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derechos con las garantías y las políticas públicas adecuadas que contribuyan a empoderar a 
nuestra infancia y nuestra adolescencia, ayudando a que conozcan sus derechos y 
garantizándoles el ejercicio de la participación libre y significativa en las decisiones que les 
conciernen. 
Hagamos visible a la infancia y defendamos, junto a ellos, sus derechos humanos.""" 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE IMPLANTACIÓN EN ARGANDA DE UN NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.- 
 
 Interviene en primer lugar la Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas 
Podemos IU Equo, que realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como la moción es larga solicitamos a Secretaría que por favor la reproduzca en el acta en su 
totalidad, porque no nos dará tiempo a leerla entera. Ahora que se acerca la caducidad del 
contrato de limpieza y recogida de basuras (marzo 2020) de Arganda, el grupo municipal 
Unidas Podemos IU EQUO de manera responsable eleva al plenario propuestas o acuerdos 
que faciliten la transición hacia un modelo de gestión de los residuos menos contaminante y 
peligroso para la vida y que genere empleo verde en nuestro municipio porque la gestión vaya 
siendo asumida progresivamente por el propio Ayuntamiento, utilizando como recurso su 
empresa ESMAR 100% municipal. Un sistema más transparente, en el que la ciudadanía sea 
consciente de cómo se gestiona ese servicio denominado “de medio ambiente urbano” e 
incluso participe en la toma de decisiones a través de la activación de un Consejo sectorial, en 
primera instancia. Pero esta preocupación por el cambio de modelo en la gestión de los 
residuos no es nueva. Lo planteó también nuestra coalición en la anterior legislatura, Ahora 
Arganda, al principio de la misma, concretamente en febrero de 2016 con la moción titulada 
“para la implantación progresiva de residuo 0 como modelo de gestión de residuos 
municipales”. Y en diciembre de 2018 se aprobó otra de nuestras mociones con “medidas de 
reducción de plásticos de un solo uso en Arganda”. Desafortunadamente la primera moción 
citada no salió adelante y por eso el actual modelo de gestión de los residuos sigue siendo 
poco transparente e insostenible porque no cumple con los criterios de la economía circular, 
donde un residuo debe convertirse en recurso y aún antes, hay que intentar que ese residuo no 
se genere. Desde 1997 padecemos este modelo y eso que consume la importante cantidad de 
casi 5 millones de euros de recursos municipales: un tercio del presupuesto de la sociedad 
100% municipal ESMAR que es la que negocia con Vertresa, en vez del Ayuntamiento. En 
vísperas de la celebración de la COP-25 o Cumbre Mundial del Clima en Madrid, la ONU nos 
ha recordado que desde los municipios debemos aportar al Plan de Acción de España para la 
implementación de la Agenda 2030y la acción climática, tal y como está recomendando la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Los residuos son un importante área para 
contribuir a ese Plan como nos recordó el sindicato UGT en el taller que ha celebrado en 
Arganda la semana pasada en coordinación con la Concejalía, con propuestas para que 
nuestras empresas transiten hacia esa economía circular impuesta por la Directiva marco de 
gestión de residuos del 2008 y los paquetes de medidas de las directivas del 2018. El acuerdo 
de París sobre el cambio climático (año 2015) entre otras cosas insta a una transición a una 
economía baja en carbono para lograr mantener la temperatura media por debajo de los 2 ºC y 
una gestión de los residuos que respete la pirámide marcada por la UE, suma a las políticas 
para minimizar los efectos del cambio climático y al objetivo de generar empleo verde en 
Arganda. Recordarán que en otro ejercicio de responsabilidad, nuestra moción del pasado 
octubre versaba sobre los residuos líquidos que acaban colmatando la red y saturando el 
alcantarillado. Propusimos que las aguas pluviales se trataran ANTES de producir arrastres e 
inundaciones, antes de convertirse en residuos. Que se trataran mediante los sistemas urbanos 
de drenaje sostenible SUDS para evitar además su contaminación y que pudieran ser 
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“aprovechadas” en vez de “evacuadas” a la alcantarilla o al costoso proceso de depuración. 
Nuestro Grupo tiene una programación y actúa con coherencia trayendo al plenario las 
iniciativas que Arganda del Rey necesita para abordar la transición ecológica de su economía. 
Queremos para Arganda un modelo “resido cero” de recogida y gestión que priorice la 
prevención y reducción de los residuos, su reutilización y reciclaje, la inversión para mejorar la 
separación selectiva de los residuos orgánicos con sistemas como el 5º contenedor o el “puerta 
a puerta” -en proyectos piloto, por ejemplo, por barrios- y del plástico con los SDDR, el 
compostaje comunitario, los huertos ecológicos, la promoción de empresas de economía 
solidaria que reutilizan determinados residuos (como los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE), los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor), la economía social y solidaria que de esa buena gestión de los residuos se genera 
creando empleo local. E instamos al gobierno autonómico a que esa jerarquía en el tratamiento 
de los residuos y ese modelo “residuo cero” se cumpla también en nuestra Comunidad 
Autónoma con las necesaria inversiones del gobierno regional. Los acuerdos se dividen en 2 
grupos: los primeros centrados en el ámbito municipal y los segundos sobre lo que nos gustaría 
que todo el Ayuntamiento pidiese al gobierno regional. 1.Estudiar la viabilidad de municipalizar 
progresivamente los servicios de limpieza, recogida y gestión de los residuos de Arganda del 
Rey, considerando como recurso a nuestra empresa 100% municipal ESMAR. 2.En el caso de 
que la municipalización fuera inviable a corto plazo y mientras se preparan las condiciones 
financieras, de inversión, administrativas y organizativas para transitar al modelo de servicio 
municipalizado, priorizar en los pliegos del proceso de licitación los criterios ambientales, 
sociales y de género. Por ejemplo, un criterio ambiental puede ser por ejemplo la introducción 
de vehículos eléctricos; un criterio social es que se intente que la plantilla actual siga prestando 
este servicio; un criterio de género es que en la limpieza por favor esas herramientas tan 
pesadas que tienen que manejar las mujeres, se cambien. 3.Dar cumplimiento a los acuerdos 
de la moción aprobada en el plenario de Arganda de 5 de diciembre de 2018 con “medidas de 
reducción de plásticos de un solo uso en Arganda” e informar a los Grupos Municipales y a la 
ciudadanía. 4.Hacer llegar a los grupos municipales las medidas del plan de salida o de cierre 
que se esté ejecutando actualmente por la empresa adjudicataria ante la inminencia de la fecha 
final del contrato. 5.Hacer llegar a los grupos municipales, consejos ciudadanos pertinentes, 
asociaciones, colectivos y ciudadanía, en general, la valoración técnica y económica que el 
gobierno haya realizado de 22 años de contrato con Vertresa. 6. Establecer una herramienta 
para cuantificar el empleo verde generado en Arganda con las medidas contempladas en los 
presentes acuerdos y otra para medir la incidencia de las mismas en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Plan de Acción de España para la implementación 
de la Agenda 2030, tal y como está recomendando la FEMP. 7. Informar a los grupos 
municipales y a la población de Arganda, en general, ante la alarma recientemente creada a 
nivel autonómico con respecto al convenio que permite que nuestro Ayuntamiento desde hace 
años lleve la basura a la planta de Valdemingomez. 8. Informar a los grupos municipales y a la 
población de Arganda, en general, sobre las reuniones de la Mancomunidad del Este, 
celebradas durante esta legislatura o que vayan a celebrarse, y la situación actual del municipio 
de Arganda en la misma. 9. Realizar en el municipio actividades formativas sobre la gestión 
sostenible de residuos, convocando jornadas participativas con ponentes expertos, así como 
sensibilizar sobre la necesidad de cambiar el modelo “tirar” por el de “prevenir residuos y 
reutilizar los bienes” en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el 
cambio climático, la economía circular y la “fiscalidad verde”. 10. Activar el Consejo Ciudadano 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Arganda. 11. Instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que informe de sus planes para desarrollar la Estrategia de Gestión Sostenible de  
Residuos de la Comunidad de Madrid periodo 2017-2024 aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid el 27-11-2018 en relación a la implementación de infraestructuras 
para el tratamiento de la materia orgánica en la Comunidad de Madrid y su relación con las 
Mancomunidades de Residuos, especialmente con la del Este. 12. Instar al Gobierno de la 
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Comunidad de Madrid a la presentación de informes periódicos de cumplimiento de objetivos 
sobre el desarrollo de la estrategia de residuos para una evaluación pormenorizada de la 
misma, y que se difundan a los Ayuntamientos y a todos los Grupos Municipales. 13. Instar al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a informar de las Partidas comprometidas de inversiones 
para el desarrollo de las infraestructuras necesarias para dar cumplimiento a la Estrategia de 
Gestión Sostenible de Residuos y la Directiva Marco de Residuos, y que esta información se 
difunda a los Ayuntamientos y a todos los Grupos Municipales. 14. Instar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid al desarrollo de nueva legislación de Residuos que actualice las vigentes 
leyes sectoriales Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y Ley 
6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega que se ciñan al tiempo establecido para intervenir. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal VOX, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sobre la moción presentada por el grupo municipal Unidas Podemos IU Equo, nuestro grupo 
apoyará la moción. Estamos obligados y creemos en un medio sostenible, bajo en emisiones, 
sin plásticos y en la cultura del reciclaje.""  
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Bienvenidos a la nueva era hastag peblo, la nueva pareja de moda de la política española 
formada por Pedro y por Pablo, que no son los picapiedra, pero como si lo fueran porque han 
demolido los cimientos del Ibex 35 con el pico que se dieron ayer de forma obscena y grotesca 
y que nos ha costado a los contribuyentes españoles 140 millones de euros. Desde luego, 
señor Hita, quien ha visto y quién ve al PSOE histórico y cuánto se le echa en falta. Se juntan y 
abrazan ustedes ahora con gente de fiar. Entre la gran cantidad de puntos, 14 nada menos, 
que engloba su moción, señora Cuéllar, nosotros nos vamos a centrar en los dos que tienen un 
contenido que supera lo meramente ideológico, que son los puntos 1 y 2. Usted solicita la 
asunción con medios propios del servicio de recogida de basuras que realiza Vertresa y que 
expira en 2020. Tanto desde mi cargo de Concejal como de miembro del Consejo de 
Administración de ESMAR, he apostado siempre porque ESMAR retome la función para la que 
se creó y que luego se desvirtuó. Esa función es la de ejecutar las obras y servicios que le 
encomienda el Ayuntamiento. No olvidemos que el acrónimo ESMAR, significa empresa de 
servicios municipales de arganda. No es una agencia de colocación. O no debería de serlo o 
haberlo sido. Tampoco debería de ser prioritariamente una agencia de "colocación" de 
contratos a otras empresas en un porcentaje tan alto que desvirtúa su función primigenia. Y 
esto no lo digo yo, lo dicen los informes de auditoría que han avisado sobre ese hecho. Pero 
más allá de ahondar y de rascar en contratos que no beneficiaban en nada a arganda  y que se 
firmaron desde ESMAR en tiempos oscuros y tenebrosos, vamos a centrarnos en la lógica. La 
idea que en ciudadanos arganda  hemos defendido siempre es la de abaratar el coste de las 
encomiendas. Y eso se consigue evitando el beneficio industrial de las empresas adjudicatarias 
y el IVA. A eso alude el gobierno municipal con el palabro en el que hemos tropezado todos 
alguna de vez de "remunicipalización", que no es otra cosa que asunción con medios propios 
de servicios que hasta ahora se realizaban por empresas ajenas a ESMAR. En abaratar 
costes, por la tanto, señora Cuéllar, seguramente estamos de acuerdo con usted.  En hacerlo a 
toda costa y a lo loco, no. Y sin saber si remunicipalizar es igual a abaratamiento de costes, 
menos. ESMAR ya ha asumido con medios propios servicios anteriores que estaban 
externalizados con resultados objetivamente positivos, como en el caso de ASIGNIA, que 
llevaba el Supra 010, de Garbialdi, que llevaba la limpieza de edificios municipales, de Acister 
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que llevaba la  limpieza de deportes y del Montserrat Caballé y de Multianau que llevaba la 
limpieza de colegios. Y así lo refleja la comparativa de los estados contables. Pero en el caso 
de Vertresa, no está clara la viabilidad a corto plazo de su propuesta, ya que se mezclan tres 
razones  que la dificultan mucho. La primera es la presión de la nómina sobre este 
Ayuntamiento, que es elevadísima después de asumir ya muchos trabajadores. En el caso de 
Vertresa, señora Cuéllar, este Ayuntamiento tendría que asumir las nóminas de 83 
trabajadores, más todas las suplencias y por si no lo sabe, ESMAR ya cuenta en su nómina 
con unos 400 trabajadores. Por encima de remunicipalizar está el sentido común y la 
sostenibilidad. La segunda razón es el elevado coste de inversión que se necesita para asumir 
con medios propios este servicio: quedan por amortizar los camiones nuevos que compró 
Vertresa, más toda la  maquinaria, equipamiento, los seguros, etc. Y la tercera es la deuda que 
ESMAR mantiene con Vertresa, que es de 4 millones de euros y que debe de pagarse y 
negociarse antes de prescindir de sus servicios, salvo que usted quiera que esa empresa 
demande a este Ayuntamiento. Los puntos uno y dos de su moción, además, son 
contradictorios, porque en el punto 1 habla de remunicipalizar y en el 2 se echa atrás hablando 
de pliegos de licitación. Y si hay pliegos de licitación es que quiere usted seguir externalizando 
los servicios, ¿en qué quedamos, señora Cuéllar? Evidentemente no vamos a votar en contra 
de una moción que invoca los principios de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, pero 
ateniéndonos a los puntos 1 y 2 de los que hemos hablado, vamos a tener el sentido común de 
abstenernos, sobre todo porque desde dentro del Consejo de Administración de ESMAR del 
que usted no forma parte y yo sí, se ven los números y las posibilidades reales con mayor 
precisión."""" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo que la 
mayoría de los puntos de la propuesta están relacionados con solicitud de información, que 
ellos también están de acuerdo en que se les dé, a la que pueden acceder por ser miembros 
del Consejo, que por cierto lleva más de seis meses sin convocarse, en la anterior legislatura 
era costumbre que el Consejero convocara, su grupo se va a abstener porque no están de 
acuerdo con la municipalización del servicio porque es más costoso para el Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, 
Innovación, Consumo y Medio Rural, interviene diciendo que este gobierno está de acuerdo 
con esta propuesta, el nuevo contrato de residuos de la Comunidad de Madrid se está 
estudiando desde hace meses, también se está estudiando la municipalización del servicio, 
agradece que se reconozca la gestión llevada a cabo por este equipo de gobierno sobre las 
remuncipalizaciones de la pasada legislatura que ha llevado un mejor servicio, eficiencia y 
eficacia, y a reducción de costes, no están de acuerdo con implantar en este municipio el 
puerta a puerta, en la legislatura pasada se llegó a la conclusión de que no era viable ese 
sistema, en futuros pliegos de incluirán clausulas sociales, no ven inconveniente alguno para 
instar a la Comunidad de Madrid, su grupo votará a favor de esta propuesta. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como los grupos han adelantado sus votos parece que la moción va a salir adelante sin 
ningún voto en contra lo cual agradecemos. La gestión de residuos es una competencia 
esencial en un Ayuntamiento, muy importante para cumplir con esos objetivos de desarrollo 
sostenible, con la Agenda 2030, con la Agenda Climática y como decía la investigadora del 
Informe de UGT el otro día en Arganda, todo eso suma a una mejor calidad de vida de las 
personas que habitan nuestra ciudad. Estamos de acuerdo con que se tenga que hacer un 
estudio económico para ver si es viable la remunicipalización. Por eso nosotras en los 
acuerdos empleamos la palabra “estudiar”. Y aprovecho para contestar a Cs. Creo que ustedes 
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han entendido mal la moción, porque nosotras en los puntos 1 y 2 proponemos una progresión: 
primero que se estudie la remunicipalización, porque creemos que con ella se conseguiría 
mejorar la salud ambiental, priorizar la pirámide de residuos que marca Europa y generar 
empleo local. Entendemos que ustedes le llamen “remunicipalización” o no, estarán de acuerdo 
con ahorrar costes a las arcas municipales. De hecho la representante del PP ha recordado 
que ustedes votaron a favor de remunicipalizaciones en la anterior legislatura. Además la 
remunicipalización haría posible un control más democrático del servicio por la ciudadanía, 
implantando en Arganda un concepto de gobernanza que va más allá de las 25 personas que 
formamos esta Corporación. Nosotras proponemos que se tenga en cuenta a ESMAR para la 
remunicipalización porque efectivamente es una empresa de servicios y 100% municipal. Sobre 
el consejo aclaramos al grupo popular que está un compañero de IU. Nos hemos reunido en un 
par de ocasiones viendo el voluminoso expediente de Vertresa, que lo hemos pedido. La 
prórroga del servicio para Vertresa pasó a plenario en la anterior legislatura -año 2016- y 
nuestro grupo entonces votó en contra. Es decir, se trata de un contrato que ya ha tenido 
tiempo suficiente para ser reflexionado. Además de ver el expediente visitamos la planta y 
hemos pedido una nueva visita a la misma. Efectivamente la remunicipalización no es sencilla 
porque ya se han asumido otros procesos. Si hay que ir a una fase transitoria y sacar mientras 
el pliego, hemos pedido que se ponga el peso en los criterios ambientales, sociales y de 
género y no sólo en el precio como venía ocurriendo hasta ahora. Si se pone el peso en esos 
criterios estaremos cumpliendo con la Directiva Marco y mejorando la salud ambiental en 
Arganda del Rey. Sobre la intervención del concejal de gobierno, nos alegra saber que la 
Concejalía tiene tan presente el cumplimiento de la Agenda 2030 y que hayan aceptado uno de 
nuestros acuerdos donde pedimos la herramienta que mida el avance en esos objetivos de 
desarrollo sostenible. Mi partido EQUO discrepa en que no sea posible la implantación del 
sistema puerta a puerta. Sí creemos que puede hacerse en algunos barrios y mediante 
proyectos-piloto. Y simplemente para terminar recordar que esto es un contrato que merece la 
pena trabajar de manera detenida sobre él para que se implante más pronto que tarde el 
modelo nuevo y no seguir prorrogando la antigua gestión. Porque este contrato viene de 1997, 
cuando en época de gobierno del PP se privatizaron no sólo este contrato de “medio ambiente 
urbano” sino también el de “jardinería” y “limpieza de edificios municipales”. Este contrato 
empezó costando 1 millón de euros (M€), luego pasó a 2,6M€ y en el 2004 a 3,8M€ de canon 
anual. En el 2013 el canon ya era de 4,5M€. Hoy es de casi 4,7M€ anuales. 22 años y no 
tenemos evaluación económica de este contrato. En el 2004 además ESMAR sustituyó al 
Ayuntamiento en la negociación de ese contrato, algo que nunca se debía haber producido y 
totalmente irregular. Para terminar esperamos que ahora no se cometan los errores del 
pasado. Hacemos un llamamiento a la memoria histórica. En 1997 hubo que interponer 
recursos para conseguir que decisiones de este calado se llevaran al plenario en vez de a la 
Comisión de Gobierno. Esperamos que este tipo de decisiones se traigan al plenario y no sólo 
porque un grupo de oposición lo traiga.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que nadie dude de que cualquier contrato 
que se realice en el futuro para la contratación de la recogida viaria de residuos y la limpieza 
viaria cumplirá con todas las normas legales y se informará sobre cómo se está realizando; 
sobre la remunicipalización de servicios no se podrá acometer si no cumple con las 
condiciones de sostenibilidad financiera, a los trabajadores hay que pagarlos, se sustituye al 
pagador, se paga menos porque no existe el lícito beneficio industrial. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por mayoría con dieciséis votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Vox y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos 
IU Equo, y nueve abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
que literalmente dice: 
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" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Cuando depositamos un residuo alguien hace negocio con él. Nuestros residuos-recursos en la 
Comunidad de Madrid son gestionados de manera mayoritaria por grandes empresas y grupos 
económicos que buscan la rentabilidad a corto plazo, sacrificando objetivos de salud ambiental, 
de eficiencia en la prestación de ese servicio público y de control democrático por la población. 
Arganda desgraciadamente no es ajena a ese trasnochado modelo. 
Desde la aprobación de la Directiva Marco de Residuos de la UE se han dado pasos en el 
ámbito español para poner en marcha una implementación de las nuevas políticas de Residuos 
así como el desarrollo de Economía Circular y la implantación de la Responsabilidad ampliada 
del productor y de los SDDR (sistemas de depósito, devolución y retorno de envases). 
Ahora que se acerca la caducidad del contrato de limpieza y recogida de basuras (marzo 2020) 
de Arganda, el grupo municipal Unidas Podemos IU EQUO de manera responsable eleva al 
plenario propuestas o acuerdos que faciliten la transición hacia un modelo de gestión de los 
residuos menos contaminante y peligroso para la vida o más saludable y que genere empleo 
verde en nuestro municipio porque la gestión vaya siendo asumida progresivamente por el 
propio municipio (municipalización). 
Pero esta preocupación no es nueva. Lo planteó también nuestra coalición en la anterior 
legislatura, Ahora Arganda, al principio de la misma, concretamente en febrero de 2016 con la 
moción titulada “para la implantación progresiva de residuo 0 como modelo de gestión de 
residuos municipales”. Y en diciembre de 2018 se aprobó nuestra moción con “medidas de 
reducción de plásticos de un solo uso en Arganda”. 
Desafortunadamente la moción de febrero de 2016 no salió adelante y por eso el actual modelo 
de gestión de los residuos sigue siendo poco transparente e insostenible y eso que consume la 
importante cantidad de 5 millones de euros: un tercio del presupuesto de la sociedad 100% 
municipal ESMAR.  
En vísperas de la celebración de la COP-25 o Cumbre Mundial del Clima en Madrid, la ONU 
nos ha recordado que desde los municipios debemos aportar al Plan de Acción de España para 
la implementación de la Agenda 2030 y la acción climática, tal y como está recomendando la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Los residuos son un importante área para 
contribuir a ese Plan. Recordarán que en otro ejercicio de responsabilidad, nuestra moción de 
octubre versaba de los residuos líquidos que acaban colmatando la red y saturando el 
alcantarillado. Propusimos que las aguas pluviales se trataran ANTES de producir arrastres e 
inundaciones, mediante los sistemas urbanos de drenaje sostenible para evitar además su 
contaminación y que pudieran ser “aprovechadas” en vez de “evacuadas” al saneamiento. La 
misma lógica seguimos con nuestra moción de noviembre. 
Una correcta y moderna gestión de residuos debe contemplar la denominada gestión 
compartida a través de Gobernanza de manera que la ciudadanía, entidades públicas y 
privadas y entidades/movimientos sociales puedan poner en común sus intereses y permitir el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en relación al acceso y uso de los recursos naturales 
incluyendo la gestión de los residuos. 
No hay que olvidar que además el acuerdo de París sobre el cambio climático (año 2015) entre 
otras cosas insta a una transición a una economía baja en carbono y resiliente al cambio 
climático y a la reducción de los GEI para lograr mantener la temperatura media por debajo de 
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los 2 ºC, cuestiones también fundamentales en la gestión de los residuos, para que lograr una 
gestión sostenible de los mismos sin renunciar a su reducción y la meta final de “Residuo cero”, 
potenciando también los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor)y los SDDR ya citados, en todos los sectores tanto residenciales como industriales. 
Necesitamos que se elaboren programas de planificación con medidas concretas adaptadas a 
la realidad (también financiera) de Arganda. Por eso creemos que hay que empezar a preparar 
nuestro término municipal para la progresiva municipalización tanto de los servicios de limpieza 
como de recogida y gestión de los residuos porque así aseguraremos una mayor rentabilidad 
de este servicio, y no solamente económica sino también ambiental y de impacto sobre la salud 
frente a opciones contaminantes.  
Como han demostrado todas las municipalizaciones recientes de otros servicios en la propia 
Arganda, o de la limpieza y residuos en Madrid (durante el gobierno de Ahora Madrid) o Rivas, 
el beneficio de la empresa y el ahorro del IVA puede transformarse en mejoras del servicio y 
ahorro de costes. No queremos que la partida municipal para el servicio de recogida de 
residuos siga centrándose simplemente en el transporte (contaminante) a una o varias plantas 
de tratamiento, sino que establezca unos objetivos específicos y ambiciosos en cuanto a la 
reducción, tal y como marca el PEMAR (Plan Estatal Marco de Generación de Residuos).  
Arganda del Rey tiene que transitar hacia un modelo “resido cero” de recogida y gestión que 
priorice la reducción o prevención de los residuos, su reutilización y reciclaje, la inversión para 
mejorar la separación selectiva de los residuos orgánicos con sistemas como el 5º contenedor 
o el “puerta a puerta” y del plástico con los SDDR, el compostaje comunitario, los huertos 
ecológicos, la promoción de empresas de economía solidaria que reutilizan determinados 
residuos (como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE), los SCRAP… En 
definitiva, el Ayuntamiento de Arganda debe aplicar de manera efectiva en sus políticas 
municipales la jerarquía de los residuos que marca la Unión Europea e instar a que se cumpla 
también en nuestra Comunidad Autónoma. 
ACUERDOS: 
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva al Pleno esta 
Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1. Estudiar la viabilidad de municipalizar progresivamente los servicios de limpieza, recogida y 
gestión de los residuos de Arganda del Rey, considerando como recurso a nuestra empresa 
100% municipal ESMAR. 
2. En el caso de que la municipalización fuera inviable a corto plazo y mientras se preparan las 
condiciones financieras, de inversión, administrativas y organizativas para transitar al modelo 
de servicio municipalizado, priorizar en los pliegos del proceso de licitación los criterios 
ambientales, sociales y de género, bajo el enfoque de la economía circular, de los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, de los sistemas de depósito, 
devolución y retorno de envases, y teniendo como referencia la Directiva Marco de Residuos 
de la Unión Europea y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Como ejemplo: que en la baremación se primen ofertas donde los vehículos para la limpieza y 
transporte de residuos sean híbridos o eléctricos. 
3. Dar cumplimiento a los acuerdos de la moción aprobada en el plenario de Arganda de 5 de 
diciembre de 2018 con “medidas de reducción de plásticos de un solo uso en Arganda” e 
informar a los Grupos Municipales y a la ciudadanía. 
4. Hacer llegar a los grupos municipales las medidas del plan de salida o de cierre que se esté 
ejecutando actualmente por la empresa adjudicataria ante la inminencia de la fecha final del 
contrato. 
5. Hacer llegar a los grupos municipales, consejos ciudadanos pertinentes, asociaciones, 
colectivos y ciudadanía, en general, la valoración técnica y económica que el gobierno haya 
realizado del contrato de limpieza y de gestión de los residuos que cumplirá en marzo de 2020. 
6. Establecer una herramienta para cuantificar el empleo verde generado en Arganda con las 
medidas contempladas en los presentes acuerdos y otra para medir la incidencia de las 
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mismas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030, tal y como está recomendando la FEMP. 
7. Informar a los grupos municipales y a la población de Arganda, en general, ante la alarma 
recientemente creada a nivel autonómico con respecto al convenio que permite que nuestro 
Ayuntamiento desde hace años lleve la basura a la planta de Valdemingomez. 
8. Informar a los grupos municipales y a la población de Arganda, en general, sobre las 
reuniones de la Mancomunidad del Este, celebradas durante esta legislatura o que vayan a 
celebrarse, y la situación actual del municipio de Arganda en la misma 
9. Realizar en el municipio actividades formativas sobre la gestión sostenible de residuos, 
convocando jornadas participativas con ponentes expertos, así como sensibilizar sobre la 
necesidad de cambiar el modelo “tirar” por el de “prevenir residuos y reutilizar los bienes” en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el cambio climático, la 
economía circular y la “fiscalidad verde”. 
10. Activar el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Arganda. 
11. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que informe de sus planes para desarrollar 
la Estrategia de Gestión Sostenible de  Residuos de la Comunidad de Madrid periodo 2017-
2024 aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 27-11-2018 en 
relación a la implementación de infraestructuras para el tratamiento de la materia orgánica en la 
Comunidad de Madrid y su relación con las Mancomunidades de Residuos, especialmente con 
la del Este. 
12. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la presentación de informes periódicos de 
cumplimiento de objetivos  sobre el desarrollo de la estrategia de residuos para una evaluación 
pormenorizada de la misma, y que se difundan a los Ayuntamientos y a todos los Grupos 
Municipales. 
13. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a informar de las Partidas comprometidas de 
inversiones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias para dar cumplimiento a la 
Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos y la Directiva Marco de Residuos, y que esta 
información se difunda a los Ayuntamientos y a todos los Grupos Municipales. 
14. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al desarrollo de nueva legislación de 
Residuos que actualice las vigentes leyes sectoriales Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos 
de la Comunidad de Madrid y Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de 
Residuos.""" 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
VOX, SOBRE FOMENTO DE NATALIDAD EN NUESTRO MUNICIPIO.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal VOX, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
"Nuestro grupo municipal, basándose en las estadísticas elaboradas por este mismo 
Ayuntamiento en los últimos 5 años, está viendo con una gran preocupación como el índice de 
la natalidad en nuestro municipio está disminuyendo cada año. Son 5 años consecutivos con 
una bajada a lo mejor desapercibida pero que nos aporta información de gran importancia, ya 
que augura un futuro despoblado de personas jóvenes en nuestro municipio. Es preocupante 
ver como los  713 nacimientos en el 2015, se han aminorado en 599 en el 2018. Pero todavía 
más preocupante es ver los datos con fecha 31 de Octubre de este año. Solo han nacido 391 
niños. Estamos viviendo una disminución importante con  datos alarmantes. Existen cada vez 
más familias que optan por no tener hijos o solo tener uno, debido a la falta de recursos y los 
altos costes que conllevan mantener a los pequeños. En Arganda del Rey tenemos un tasa de 
paro de 13,15%, 4.039 Argandeños en el paro.  Es el municipio con más desempleo en la 
comunidad de Madrid,  comparando con los demás municipios con un censo similar. Pero 
también nos encontramos con una inestabilidad laboral. La mayoría de las parejas tienen un 


