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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD DE FECHA 27 
DE FEBRERO DE 2020, SOBRE APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 
PUBLICADA EN BOCM EL 8 DE MARZO DE 2014.- 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene diciendo que el contenido de la modificación supone 
fijar la obligatoriedad de los vecinos propietarios de animales de compañía de limpiar 
las micciones de éstos con una disolución formada por agua y vinagre común en una 
concentración máxima del 50% del volumen de dicha disolución todo ello motivado por 
las quejas de vecinos. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Efectivamente en la comisión del 27 el gobierno nos propuso modificar una 
importante Ordenanza, la de limpieza y residuos, para introducir el siguiente cambio: 
que a partir de ahora los/as dueños/as limpien con una solución de vinagre y agua las 
micciones de sus mascotas en la calle. Sobre lo que se pretende, que ya ha explicado 
la concejala, nuestro voto a favor porque además se trata de una disolución ecológica 
y el personal de limpieza merece que la vecindad le garantice condiciones dignas para 
trabajar. Pero sí que tenemos que decir algo. Pasar por plenario la modificación de 
una Ordenanza tan importante como la de limpieza y residuos (competencia esencial 
para un Ayuntamiento) en la era del cambio climático, de la economía circular, de la 
sostenibilidad y en vísperas de que el contrato de residuos -que cuesta casi 5 millones 
a Arganda- caduque porque lo hará el 21 de este mes -a pesar de que nuestro grupo 
avisó con tiempo cuando trajimos en noviembre nuestra moción- nos hace 
preguntarnos por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para introducir cambios 
de calado o para avanzar, por cierto, en el cumplimiento de la moción aprobada a 
nuestro grupo. La Ordenanza de Arganda sobre limpieza y recogida de basuras es de 
marzo de 2014. Las últimas Directivas Europeas para la gestión y el reciclaje de 
residuos son del 2018. El PEMAR o Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos en 
España es para el periodo 2016-2022. La Estrategia de Gestión Sostenible de 
Residuos, aunque está todavía por desarrollar, es también nueva y se tiene que 
cumplir hasta el 2024. Creemos que ésta hubiera sido una buena oportunidad para 
cambiar, a través de la Ordenanza, el insostenible modelo de gestión de los residuos 
desde lo que podamos hacer en lo municipal e intentando crear empleo verde en 
Arganda del Rey. Porque en nuestra misma comarca tenemos ejemplos claros de la 
insostenibilidad del modelo actual y, en general, en toda la Comunidad de Madrid. 
Vamos a poner algunos ejemplos para demostrar que la Ordenanza está desfasada: el 
artículo 5 establece que la ciudadanía está obligada a comunicar al Ayuntamiento y a 
los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados, como vehículos. 
Pero no hay un artículo paralelo donde se establezcan las consecuencias si la 
autoridad no los retira en el tiempo marcado. Sobre esto volveremos en ruegos y 
preguntas con quejas de la vecindad. No se establece tampoco la obligación del 
Ayuntamiento de ayudar a personas con discapacidad para bajar enseres 
voluminosos, ni de contenedores adaptados, ni de punto limpio móvil, ni obligación de 
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adquirir vehículos de emisión “cero”. En el art. 7 sobre régimen fiscal habla del abono 
de tasas por los/as usuarios/as, pero no de incentivos a la reutilización y el reciclaje. 
Entendemos que aquí habrá que citarlos y cambiar la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. Tampoco se obliga el Ayuntamiento en la Ordenanza a reutilizar los 
residuos de construcción y demolición, que eso también es clave en este momento 
donde se deben reducir emisiones y dejar de extraer recursos naturales siempre tan 
valiosos. La Ordenanza remite a futuribles planes municipales de residuos, pero no 
dice que en ellos Arganda se tenga obligatoriamente que comprometer a los 
resultados u objetivos que está pidiendo la Unión Europea. La Ordenanza obliga al 
Ayuntamiento a publicitar en su web la lista de residuos y dónde deberían depositarse 
y a promover actividades de sensibilización, pero no obliga a publicar el procedimiento 
que el Ayuntamiento lleve para controlar esos residuos, ni cuántas toneladas recoge 
de cada uno, para que la ciudadanía se sienta incentivada porque vea que si la 
vecindad separa, su Administración le acompaña y que se va reduciendo la 
generación de residuos en Arganda del Rey, punto número 1 en la pirámide de gestión 
de los residuos que marca Europa. Y para limpieza lo mismo. Hay que tener un 
protocolo claro, público y el primer documento donde poner eso debe ser la 
Ordenanza, y no un bueno pues si veo algo sucio limpio y si no, no. Sólo estamos 
poniendo una serie de ejemplos derivados del estudio que nosotras hemos hecho, y lo 
que hay que reformar urgentemente de esa Ordenanza es lo siguiente. En el anexo 
“ilustrativo” de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores, resulta que 
la “materia orgánica” en vez de aprovecharla queda incluida ¡dentro de la “fracción 
resto”! Eso es el anti-modelo. Ése es el modelo arcaico. Eso es lo que hay que 
desechar definitivamente. Nosotras ya preguntamos al gobierno en el pleno de febrero 
¿qué bases están poniendo para que en el 2022 tengamos en Arganda el cubo marrón 
o la recogida selectiva de la materia orgánica, como marca la normativa? Y como se 
me acaba el tiempo, simplemente acabo pidiendo que, por favor, en los expedientes 
queden reflejados todos los cambios que las Ordenanzas han recibido. Por ejemplo, 
los concejales que no han estado en la legislatura anterior, quizá no sepan que ya 
hubo una modificación sobre residuos sanitarios. Los expedientes, por favor, que se 
hagan con mayor rigor. Para terminar, recordar que la señora Ruíz de Gauna 
precisamente en aquel Pleno de hace un año dijo que no tendría inconveniente en 
cambiar la Ordenanza. En la última Comisión también nos lo ha dicho. Entiendo que 
usted tendría que recoger este guante que le está lanzando, primero Ahora Arganda y 
ahora Unidas, para que por fin haya un cambio de calado en la Ordenanza, si ahora no 
se puede, pues cuando termine el pliego de licitación.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Les vamos a votar a favor de esta propuesta. Pero no nos parece razonable que 
exijan a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones cuando ustedes no hacen 
sus deberes para favorecer el control de los excrementos de las mascotas. Moción de 
noviembre de 2016 de Ciudadanos referente al control de ADN canino. Moción de 
noviembre de 2016 también de Ciudadanos referente a instalar más pipicanes y mayor 
limpieza de los existentes. Nada hecho y todo por hacer. Ni esa medida ni ninguna 
otra alternativa han propuesto los miembros del gobierno. Bueno, sí han anunciado 
una medida, sanciones y más sanciones. Más soluciones para las mascotas de los 
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argandeños y menos prohibiciones. No se puede hacer política solo con prohibiciones 
y sanciones, política se hace llevando a cabo las mociones que se aprobaron de 
Ciudadanos que ayudan en la limpieza del municipio favorecen el ocio y ejercicio de 
nuestros animales.""" 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que esta modificación de ordenanza entienden que es una medida adecuada 
para la mejora de las condiciones de la vía pública con la eliminación de olores, ¿por 
qué no se ha hecho extensible a la ordenanza de Tenencia de Perros y otros animales 
domésticos y de compañía?, su grupo cree oportuno abordar otras modificaciones más 
apremiantes como contenedores y grafitis que necesita de actuaciones disuasorias 
urgentes como la colocación de cámaras, mayor control policial y vigilancia y con 
campañas específicas; existen deficiencia de recursos materiales para favorecer el 
cumplimiento con la instalación de papeleras en las zonas más urbanizadas del 
municipio. 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, manifiesta que la parecen bien las ideas expuestas por la Sra. 
Cuéllar Espejo, cuando el pliego esté avanzado pueden hablar del asunto, también 
está de acuerdo con lo planteado por el Partido Popular sobre modificaciones a 
realizar en esta y en otras ordenanzas, hablarán con los técnicos para mejorarlas; 
sobre lo manifestado relacionado con los excrementos de animales, basura fuera de 
contendores dice que están preparando una campaña con Policía para primavera para 
concienciar de que la calle es de todos, la Policía sigue vigilante sobre los 
excrementos, hay dos cámaras para el tema de vertido, excrementos, grafitis, hay 
mucho y es difícil pillar al infractor; cree que es importante esta modificación que 
beneficia a toda la ciudadanía. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal:  
 
 Primero.- Aprobar la modificación de la ordenanza municipal de recogida de 
basuras y limpieza viaria publicada en BOCM el 8 de marzo de 2014, con el texto 
elaborado por los técnicos con fecha 06 de febrero de 2020, con el siguiente 
contenido: 
 
1.- El artículo 64 apartado 2: 
Donde dice:  
Queda prohibido permitir a los animales el que realicen micciones sobre mobiliario 
urbano, fachadas de edificios o zonas de tránsito. 
 
Debe decir: 
Queda prohibido permitir a los animales el que realicen micciones sobre mobiliario 
urbano, fachadas de edificios, zonas de tránsito o arbolado urbano. En el caso de que 
las micciones se realicen sobre mobiliario urbano, fachadas de edificios o zonas de 
tránsito deberá procederse a su limpieza utilizando una disolución formada por agua y 
vinagre común con una concentración máxima de éste del 50% del volumen de dicha 
disolución. 
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 Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por un plazo 
de treinta días el acuerdo de aprobación inicial a fin de que por los interesados e 
interesadas se puedan realizar reclamaciones y sugerencias. 
 
 Tercero.- En caso de no existir reclamaciones o sugerencias, aprobar 
definitivamente la modificación de Aprobar la modificación de la ordenanza municipal 
de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
entrando en vigor a los quince días a contar desde el siguiente a la publicación del  
texto completo de modificación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, y su notificación a la Administración de la Comunidad de Madrid y del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 
reguladora de las bases de régimen local. 
 
 Cuarto.- Autorizar a la Concejala de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, la 
realización de cuantos trámites sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS 
Y SALUD PÚBLICA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2020, SOBRE LA SOLICITUD 
DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY A LA RED 
ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que se trae a Pleno la solicitud de 
adhesión a la Red de Ciudades por el Clima, sección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias formada por gobiernos locales que integran en sus políticas la 
protección del clima, con objetivos como aportar soluciones y medidas que puedan 
implantar los ayuntamientos para frenar el cambio climático y sus efectos, promover la 
planificación medioambiental estratégica para minorar la emisión de gases con efecto 
invernadero, con cuatro campos de actuación: movilidad, energía, edificación y 
planificación urbana, los requisitos para la adhesión son: designación de un 
representante, la aprobación por Pleno con la declaración posterior institucional del 
Alcalde, designación de un representante político para la asamblea, designación de un 
representante técnico para asistencia a las reuniones y el pago de una cuota anual de 
300 euros, la organización de una comisión técnica para el seguimiento de las políticas 
de prevención y reducción de contaminación donde están representadas todas las 
concejalías implicadas, la organización de un foro de debate ciudadano para adoptar 
medidas y actuaciones de reducción de emisiones contaminantes; pasa a enumerar 
las actuaciones en el primer año y en años sucesivos, este asunto tiene dictamen 
favorable de la comisión informativa y pide el voto favorable a este asunto. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En la Comisión celebrada el pasado 4 de febrero ya el grupo al que represento, 
Unidas Podemos IU EQUO, dio su voto a favor de que Arganda pase a formar parte de 
la Red Española de Ciudades por el Clima, comprometiéndose en consecuencia a 


