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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 
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traer a plenario un Plan de Actuación que incluya medidas en ámbitos tan importantes 
como los que ha citado el concejal: energía, movilidad, gestión de residuos, edificación 
y planificación urbana para lograr una progresiva reducción en la emisión de gases de 
efecto invernadero y que también el municipio se vaya adaptando a los efectos del 
cambio climático, de cuya existencia, por desgracia, tenemos evidencias más que 
suficientes en Arganda, por las inundaciones derivadas de las tormentas y por la 
reducción, un año más, de la producción en las  cosechas de cereal, más de un 50% 
en la comarca. Con nuestra ciudad ya serán 333 los municipios en la Red protegiendo 
a una población de más de 30 millones de habitantes. Así que es una muy buena 
noticia entrar en la misma. El nuevo Coportavoz federal de mi partido (el partido verde 
EQUO), Florent Marcellesi, eurodiputado de Los Verdes en la anterior legislatura del 
Parlamento Europeo, explicaba hace unos días en un medio de comunicación que 
“todas las economías industrializadas hemos rebasado la gran mayoría de los límites 
ecológicos que son esenciales para la humanidad. Estamos poniendo en peligro 
millones de vidas humanas con las emisiones antropogénicas de CO2 que causan el 
cambio climático o la pérdida de biodiversidad; hoy y, aún más, mañana”. Ayer mismo 
saltó la noticia de que España, Francia, Italia y nueve países más de la Unión Europea 
(UE) han decidido formar un bloque de presión para intentar que Europa actualice, lo 
antes posible, sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero 
mandando una carta a la Comisión. Recordemos que la Unión Europea (UE) se 
comprometió en el 2015 (Acuerdo de París) a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% respecto a los niveles de 1990; que un 27% de las energías 
que se consuman sean renovables; mejora de al menos un 27% en eficiencia 
energética; y todo para el 2030. Lo ideal sería que el calentamiento global no superase 
los 1,5 grados C respecto a los niveles preindustriales. Eso que se habló en el 
Acuerdo de París es también para Arganda, así que toda ayuda es poca. Y estar en 
esta Red ayuda. Además el concejal ha citado de manera pormenorizada la cantidad 
de transformaciones que va a tener que acometer, sí o sí, Arganda en materia de 
sostenibilidad. Así pues, seis años después de París ese bloque de 12 Estados, entre 
los que figura España, pide en una carta que se aceleren los trámites para que 
Bruselas presente lo antes posible, y como tarde en junio de 2020, la nueva meta, que, 
deberá estar entre el 50% y el 55% de recorte para el 2030 para poder llegar a 
emisiones cero en 2050. Hasta que llegue la siguiente Cumbre Climática Mundial en 
noviembre 2020 y en Glasgow, sería deseable que los países firmantes del Acuerdo 
actúen con responsabilidad revisando al alza los valores comprometidos. Y si nuestro 
gobierno se está pronunciando a favor de este compromiso, los municipios no deben 
ser menos. Hoy está prevista la presentación de la denominada Ley de Cambio 
Climático Europea. La UE puede arrastrar a otros grandes países a hacer lo mismo, 
igual que otros municipios han arrastrado (en el buen sentido del término) a Arganda a 
adherirse a la Red Española de Ciudades por el Clima, creada en 2005 por un acuerdo 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y que junto a otras Redes similares motivó la firma en el 2008 del 
Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía en el que ya participan 57 
países y 7000 autoridades locales de la cual esperamos tener también información a 
través de la Red. Aprendamos rápido de las experiencias de la Red para frenar en lo 
municipal las emisiones contaminantes, mejorar la salud de la vecindad y dejar una 
tierra y un futuro a nuestras hijas e hijos porque sepamos hacer frente a los efectos del 
cambio climático. Evaluemos los progresos y procuremos impulsar el empleo verde 
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con ello, que tanta falta hace en nuestra ciudad, más si cabe después de los malos 
datos de paro que hemos conocido ayer. Desde nuestro grupo municipal, donde 
estamos Los Verdes (EQUO), saludamos esta excelente iniciativa del gobierno, 
volvemos a solicitar las claves para entrar en la web de la Red y en la de “bibliotecas 
por el clima”, nos ponemos a disposición para participar en los grupos de trabajo 
impulsores del Plan de Actuación con la finalidad de que esté diseñado cuanto antes, 
esperamos que influya en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en 
las obras de agua con el CYII, deseamos que los consejos sectoriales ciudadanos 
participen en el diseño de ese Plan de Actuación (incluido el de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad que esperemos se active cuanto antes), porque además la propia 
normativa de la Red obliga a que todo esto se haga en consonancia con la vecindad. 
Necesitamos que ésta sea una potente aliada para cumplir los compromisos de la 
Red. Y ojalá pronto Arganda, no sólo tome como ejemplo las experiencias de la Red, 
sino que además estemos en disposición de volcar buenas prácticas a la misma."""  
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene diciendo 
que su grupo está de acuerdo con el punto a) de la propuesta, no comparten el punto 
b), nuestro municipio tiene que tomar medidas para la progresiva reducción de emisión 
de gases invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático para el 
bienestar y la buena salud de sus habitantes, sin necesidad de estructuras 
supramunicipales como la que nos ocupa que lo primero que piden es una cuota 
económica, su grupo votará en contra. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que lamenta el voto en contra de 
Vox con el argumento de que no están de acuerdo en la reducción de la emisión 
efecto invernadero, la cuota es para los gastos de gestión administrativa, está contento 
porque esta medida va a salir adelante y en beneficio de la ciudadanía de este 
municipio, es una red a nivel estatal con 352 municipios y entre todos harán de un país 
más limpio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintitrés votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
y dos votos en contra del Grupo Municipal Vox:  
 
 Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Reya la Red 
Española de Ciudades por el Clima comprometiéndose a: 
 
- Aprobar un Plan de Actuación o Estrategia Local, que incluya medidas en los ámbitos 
de energía, movilidad, gestión de residuos, edificación y planificación urbana, con la 
finalidad de sentar las bases institucionales para la progresiva reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero en el municipio y la adaptación a los efectos del 
cambio climático. 
 
- Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en los artículos 14 y 
15 de las Normas de Funcionamiento y Organización de la Red Española de Ciudades 
por el Clima y, especialmente, la de abonar a la FEMP la cuota de socio titular de la 
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Red que para cada año corresponda a esta Entidad Local en función del número de 
sus habitantes, y que en el presente ejercicio asciende a 300 euros. 
 
 Segundo.- Designar como representante político a D. Jorge Canto López como  
Concejal del Área de Medio Ambiente y designar como representante técnico a Dª 
Carolina Carrasco Martín, como Técnico de Medio Ambiente Municipal. 
 
 Tercero.- Que por el Alcalde-Presidente se realicen los trámites oportunos para 
que la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Red Española de Ciudades 
por el Clima sea efectiva. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que al no existir en el momento de 
la convocatoria de esta sesión del Pleno el preceptivo dictamen previo de la 
correspondiente Comisión Informativa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 82.3, 
97.2, 123.1 y 126.2 del R.O.F. y 7.6 apartado uno y 24.2 del Reglamento Orgánico 
Municipal, se somete a votación la ratificación de la inclusión del siguiente punto en el 
orden del día, siendo aprobada por unanimidad de los/as veinticinco Concejales/as 
que componen la Corporación Municipal. 
 
 Ratificada la inclusión del asunto en el orden del día se procede al debate y 
votación del asunto. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN SOBRE 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
P.G.O.U., PARA REGULARIZACIÓN DE USOS DEL EJE DE LA AVENIDA DE 
MADRID.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene relacionando los trámites realizados desde 
abril de 2019, hace 25 días les entregan el informe medioambiental favorable de la 
Comunidad de Madrid con modificaciones que constan en el expediente, se subsanan 
esas deficiencias y lo incorporan al documento y se trae para la aprobación provisional 
que permitirá remitir a la Comunidad de Madrid para que lleven a cabo la aprobación 
definitiva para así actuar en la Avda. de Madrid y calificar como uso comercial las 
actividades comerciales de una forma uniforme y se incorporen todas las parcelas de 
la Avda. de Madrid, alguna actividad se legalizará y que estaba a la espera de esta 
modificación, pide el voto favorable de todos los grupos políticos a este asunto. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Vamos a empezar por una cuestión de forma. Yo entiendo lo que ha expresado el 
concejal y nuestro grupo quiere que esto se apruebe cuanto antes por los beneficios 
que luego citaré, pero vamos a rogar al Gobierno que, por favor, intente no convocar 
comisiones informativas la víspera o el mismo día del Pleno. Este expediente lleva 
más de un año tramitándose, incluso mucho más porque el cambio que se pretende 
viene de lejos. Creemos que esperar una semana más sólo iba a traer beneficios. La 
oposición hubiera podido hacer un estudio más riguroso de tan importante expediente 


