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 Se nombrará en el siguiente Pleno a las víctimas y se hará un minuto de 
silencio en el receso del mismo.

Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben ser 
mencionadas en el Pleno del día 2 de diciembre de 2020 y por las que se 
guardará el minuto de silencio son:

- Remedios Cortés Cortés de 32 años, día 3 de noviembre de 2020 en Se4car de 
la Real (Palma de Mallorca).
- Peggy (apellidos no conocidos) de 49 años, día 9 de noviembre de 2020, en 
Lloret de Mar (Girona).
- Nombre y apellidos no conocidos: de 84 años, día 13 de noviembre de 2020 en 
Palomares del Río (Sevilla).

A) PARTE DISPOSITIVA
 
PRIMERO.- APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
HIBRIDO, ES DECIR, EN PARTE PRESENCIAL Y EN PARTE DE FORMA 
TELEMÁTICA EN LOS TÉRMINOS PREVIAMENTE ACORDADOS POR LA 
JUNTA DE PORTAVOCES.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar la celebración de 
la sesión con carácter híbrido, es decir, en parte presencial y en parte de forma 
telemática en los términos previamente acordados por la Junta de Portavoces.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR, CORRESPONDIENTES AL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar el borrador del 
acta de la sesión anterior, correspondiente al día 4 de noviembre de 2020.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD DE FECHA 
26 DE NOVIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBAR LA PROPUESTA DE 
ESTRUCTURA DE COSTES Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA LIMPIEZA 
VIARIA, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ACEITE 
DOMÉSTICO USADO, DEL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY.-

La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delega de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:

"Voy a empezar explicando la importancia de este nuevo contrato, no solo por su 
cuantía sino por el valor añadido que supondrá su implantación para nuestra 
ciudad y para nuestros vecinos. Actualmente tenemos un servicio que inició su 
andadura hace ya 20 años, cuando Arganda contaba con 30.000 habitantes,  en 
estos años han ido apareciendo nuevos barrios, ha habido un importante 
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desarrollo urbanístico que ha supuesto un aumento de población llegando hasta 
los 55.000 habitantes. No solo ha habido este importante aumento de población 
sino que la normativa ha cambiado sustancialmente, tanto autonómica, estatal 
como europea, necesitamos adaptarnos a las nuevas formas de recogida y 
tratamiento de residuos, necesitamos, en definitiva, un nuevo servicio propio del 
siglo XXI. Para iniciar este nuevo contrato de concesión de servicios para la 
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza varia es necesario 
la aprobación de la estructura de costes, este es el primer paso que debemos 
cumplir siguiendo la ley de contratos del sector público para Entidades locales. 
Ha de aprobarse en pleno por su cuantía, (más de 6 millones de euros)  y por la 
duración del mismo (más de 4 años), parámetros que se fijarán en el siguiente 
paso a realizar que es el estudio de viabilidad, donde se desarrollará la 
estructura operativa del servicio. Al ser un contrato de concesión de servicios 
para la recogida y transporte de diferentes residuos y limpieza viaria ha de 
aplicarse el artículo 9 del RD 55/2017, el cual establece la obligación de la 
revisión periódica y predeterminada de precios trascurridos al menos 2 años 
desde la formulación del contrato y ejecutado al menos el 20% de su importe, 
cuando el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años, 
como es el caso de esta nueva concesión de servicios que iniciamos hoy con 
esta propuesta presentada. Para la elaboración de esta propuesta  hemos 
realizado un dimensionamiento técnico-económico inicial para establecer el 
presupuesto base de licitación del contrato de concesión mencionado, 
deduciéndose del mismo que el precio será superior a 5 millones de euros y por 
tanto, es preciso incluir en el expediente un informe preceptivo valorativo de  La 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid. Para obtener dicho 
informe preceptivo se ha solicitado la estructura de costes a 5 operadores 
económicos,  optándose por aquellos que tienen un notable peso en el sector de 
la recogida y transporte de residuos y limpieza viaria de ámbito nacional. A partir 
de la información suministrada por estos operadores se ha elaborado esta 
propuesta de estructura de costes con el fin de poder someter a ésta a un trámite 
de información pública por un plazo de 20 días, previo a la aprobación del 
estudio de viabilidad y de los pliegos. Por ello, presentamos a este pleno la 
aprobación de la estructura de coste y revisión de precios del nuevo contrato de 
recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, así como la recogida y transporte 
de otros residuos, para cumplir escrupulosamente con todos los pasos marcados 
por la Ley de Contratos del Sector Público.""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Consciente de que los residuos se han convertido en uno de los problemas 
más serios de Arganda del Rey como lo es de la Comunidad de Madrid, llevo 
desde la legislatura pasada insistiendo para que se afronten soluciones desde 
las competencias que tenemos, que son bastantes. En febrero de 2016, 
diciembre 2018, noviembre de 2019 y junio de 2020 he defendido mociones para 
avanzar hacia el modelo “residuo cero” y cumplir con la jerarquía que marca 
Europa, empezando por evitar la generación de tantos residuos. Pero mis 
mociones no se han ejecutado todavía. Llegan quejas desde los barrios por la 
suciedad, porque no ven separación en origen, porque no hay suficientes 
contenedores, por los vertidos incontrolados y por los incendios que no han 
parado de sucederse. Tocamos casi a uno por año, incluyendo empresas que 
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dicen dedicarse a la gestión y el reciclaje de residuos. Recordemos el de Niño en 
2016, el de Requimsa en 2017, otro de palets en 2019 y el de un silo de serrín 
hace tres meses. Eso sin hablar del desastre ambiental de las lagunas del aceite 
o de la necesidad de dar una solución ecológica al agua de lluvia contaminada 
(otro tipo de residuo), sobre todo en época de tormentas. Además de las 
mociones y de la multitud de ruegos y preguntas, año a año he insistido en una 
enmienda a los Presupuestos Municipales para que se pudiera trabajar el mapa 
de los residuos que Arganda necesita y con él trazar un plan para el adecuado 
control e incluso para el asesoramiento en economía circular al empresariado. 
Porque en Arganda se generan, almacenan, tratan y depositan todo tipo de 
residuos, incluyendo los más peligrosos como los industriales y sanitarios. Mi 
enmienda para el mapa y el plan ha sido sistemáticamente denegada por el 
resto del plenario y seguimos sufriendo las consecuencias de semejante 
ceguera. Esta misma semana nos hemos enterado por la prensa de que 
Arganda era una de las sedes del holding americano que ha aumentado sus 
beneficios ahorrando envases en el almacenaje de residuos COVID19 y 
provocando que se dispersaran en la vía pública con el consiguiente riesgo para 
sus trabajadores y para la vecindad. https://www.diariodearganda.es/residuos-
covid-arganda/Hemos necesitado todos esos sucesos para que por fin el 
gobierno empiece a ser receptivo y adaptarnos a lo que exige el siglo XXI, 
efectivamente señora Ruíz de Gauna. Lo que nos traen hoy al plenario 
(estructura de costes para el futuro contrato de limpieza y residuos) espero y 
deseo que sea el primer paso para que Arganda pueda abandonar 
definitivamente el actual modelo que padecemos desde 1997, opaco, insalubre, 
caro e insostenible que ha sido prorrogado hasta en dos ocasiones: junio del 
2016 y en marzo de 2020 y que bebe del de la Comunidad de Madrid, una de las 
más atrasadas en esta materia. Para conocimiento de la vecindad diré que ese 
estudio de costes es un trámite que la nueva Ley exige cuando se trata de 
contratos voluminosos en número de años y en millones de inversión. Recuerdo 
que actualmente se lleva en torno a 5 millones de euros del presupuesto 
municipal y no están incluidos algunos barrios nuevos. En la comisión pregunté 
si se había pedido información a ESMAR para confeccionar esa previsión de 
costes. Y lo hice porque sigo esperando los estudios de control del Ayuntamiento 
sobre la subcontrata, siquiera sea saber el volumen de toneladas de basura que 
recogen y cómo las separan. Por cierto, también sigo esperando que me 
autoricen la visita a la planta de Vertresa. Cuando el PP gobernaba privatizó la 
limpieza y la basura usando de intermediaria a la empresa municipal. Ahora va a 
costar tiempo remunicipalizar tan importantes servicios. Reprochable también 
que en aquel entonces el Ayuntamiento se eximiera de sus obligaciones dejando 
el contrato y su control en manos de una empresa municipal. Informo a la 
vecindad que tras el pleno de hoy habrá posibilidad de alegaciones. Y luego 
seguirá un estudio de viabilidad para la posterior redacción de los pliegos. Por el 
peso que tiene este contrato en el presupuesto municipal solicité en la comisión 
y lo reitero hoy, que se cuente con la oposición. Tengo propuestas sobre cómo 
hacer de Arganda una ciudad más sostenible, también desde el punto de vista 
de los residuos, generando además empleo verde con ello. Mi modelo está 
vinculado a “residuo cero” y a lo que mandan las Directivas Europeas. Puedo 
aportar, pero el gobierno debe convocarnos. También pido que en este momento 
de planificación se tenga en cuenta las necesidades en cuanto a limpieza y 
residuos de todo el término municipal, incluido Puente de Arganda, Valdecorzas, 
Granja Avícola, El Romeral y zonas del polígono que llegarán a consolidarse con 

https://www.diariodearganda.es/residuos-covid-arganda/
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el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. He solicitado informe de 
intervención porque se trata de precios de un servicio público y es preciso saber 
la opinión de la interventora municipal, que no fue convocada a la comisión, ni 
incluido informe suyo en el expediente. Y para terminar, resulta imperdonable 
que todavía esté sin activar el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de Arganda. Les emplazo a convocarlo a la mayor brevedad."""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Mi grupo municipal se abstendrá en este punto hasta constatar la voluntad del 
gobierno local de hacer partícipes a todos los grupos municipales de las 
decisiones que se vayan tomando sobre un pliego tan complejo y que va a 
afectar a varias legislaturas y que por ello exige el mayor consenso posible."""

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
manifiesta que van a votar a favor, piden que se cree una comisión especial para 
este asunto, todos los grupos políticos deben colaborar, felicita al gobierno por 
sacar esto adelante.

La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delega de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, dice que están cumpliendo con la legalidad y con la Ley 
de Contratos de las Entidades Locales, a la Sra. Cuéllar Espejo la dice que han 
traído la aprobación de este contrato que es el más importante de Arganda y 
afecta a toda la ciudadanía, no ha entendido la intervención de la Sra. Cuéllar 
Espejo. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecinueve votos 
a favor:  trece del Grupo Municipal Socialista y seis del Grupo Municipal Popular 
y seis abstenciones: tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, dos del 
Grupo Municipal Vox y una de la Concejala no Adscrita, aprobar el dictamen de 
la Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad de fecha 26 de 
Noviembre de 2020, que literalmente dice:

Primero.- Aprobar la Propuesta de estructura de costes y fórmula de 
revisión de precios del Contrato de Concesión de Servicios para la Recogida y 
Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la Limpieza Viaria, así como la 
recogida y transporte de aceite doméstico usado, del Municipio de Arganda del 
Rey.

Segundo.- Someter a información pública la citada Propuesta por el plazo 
de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Tercero.- Ordenar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. El anuncio del trámite de información pública se 
publicará, además, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey.

Cuarto.- Recabar el preceptivo informe del órgano autonómico consultivo.




