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o Ionela C. (apellidos no conocidos), de 28 años, día 31 de diciembre de 2020 en 

Torrejón de Ardoz (Madrid). 
o Laura Plaza de la Flor, de 82 años, día 17 de enero de 2021 en Madrid. 

 
A) PARTE DISPOSITIVA 
  
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar el carácter híbrido de 
esta sesión. 

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 2 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal aprobar los borradores de las 
actas de las sesiones anteriores, correspondientes a los días 2 y 29 de diciembre de 
2020. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD DE FECHA 28 DE 
ENERO DE 2021, SOBRE APROBAR LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE 
COSTES Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY.- 
 
 Interviene la Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento 
y Servicios a la Ciudad, diciendo que para desarrollar este expediente han seguido lo que 
marca el art. 9.7 del Real Decreto 55/2017 que exige la revisión de coste al menos a 
cinco operadores de los más representativos del sector, tres les han remitido información, 
será el futuro contrato de alumbrado público que logrará ahorro energético, resolución de 
averías, cumplimiento de normativa, mantenimiento integral de la red, renovación, 
legalización de cuadros eléctricos, utilización puntos de luz, sustitución iluminaria. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Para conocimiento de la vecindad, del expediente resaltar que el de alumbrado será 
un contrato con un previsible coste por encima de los 5 millones de euros, de ahí que 
se haya tenido que seguir (igual que se ha hecho con el de residuos) este 
procedimiento que empieza con una propuesta de estructura de los costes. Dice el 
gobierno que su objetivo, a la hora de gestionar el alumbrado público municipal, es 
conseguir un importante ahorro energético a través de la optimización del 
mantenimiento de las instalaciones, y de servicios complementarios. El ahorro y la 
eficiencia energética es una cuestión inaplazable para las ciudades. Yo lo propuse por 
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primera vez en el plenario del 2 de marzo de 2016 -y no sólo sobre el alumbrado- con 
mi moción “para hacer de Arganda una ciudad que implante medidas de prevención 
del cambio climático y de ahorro energético”. Fue aprobada, pero hemos tenido que 
esperar 5 años para que empiece a cumplirse. A ésa siguieron otras en las que 
proponía la transición energética también como una forma de generar empleo verde 
local empezando por conservar, por supuesto, al personal que hasta el momento se 
encarga de tareas como el alumbrado. Espero que se les esté facilitando la adecuada 
formación para el nuevo modelo y estaré atenta para que en los sucesivos estudios 
que siguen a éste se garantice la continuidad de esos puestos de trabajo. Más 
información a nuestros industriales sobre este proceso, para que puedan optar a las 
sucesivas licitaciones en todo lo que tenga que ver con energía, también sería 
deseable. Esta propuesta que hoy someten a votación no se pone como objetivo la 
obtención de energía limpia para Arganda. Me refiero a la que procede 100% de 
fuentes renovables. Tampoco que el objetivo sea priorizar otro tipo de responsabilidad, 
aparte de la ambiental. Me refiero a la de género y a la social, para dejar de pagar 
precios de escándalo al masculinizado sector del oligopolio energético. De hecho, los 
operadores con los que han contado para este estudio son todo grandes Sociedades 
Anónimas. En otras localidades, en cambio, sí contactan con cooperativas, en muchos 
de los casos dirigidas por mujeres. Cooperativas que incluyen entre sus servicios 
complementarios la imprescindible educación y sensibilización ambiental, que tampoco 
veo en el expediente que vaya a ser uno de los objetivos de este proceso. Por lo 
menos en este primer trabajo, aunque queda por ver los pliegos. Vuelvo a echar de 
menos, como pasó con el expediente similar sobre residuos, el informe de la 
interventora, que yo sí creo pertinente desde el inicio del proceso, puesto que se trata 
de un voluminoso contrato que se pagará con dinero público. El compromiso de los 
municipios europeos adheridos al Pacto de Alcaldes para la Energía y el Clima es la 
reducción de un 40% de las emisiones el 2030. Para conseguirlo hay que trabajar más 
allá del alumbrado y además con un Plan que es lo que yo les pedí hace 5 años. 
Arganda, si no me equivoco, tampoco ha asumido el compromiso de estar en ese 
Pacto, como sí hizo Pinto o Fuenlabrada o Getafe o Alcalá de Henares, todas ellas 
ciudades gobernadas por el partido socialista. Por todo lo expuesto mi voto, tras 5 
años de espera desde que se aprobara mi moción, será una prudente abstención a la 
espera de ver el enfoque de las decisiones que el gobierno sigue tomando.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hacer llegar a Secretaría: 
 
"En primer lugar, damos nuestro más sincero pésame a todos los familiares que han 
perdido a un ser querido y agradecer de nuevo a todos los profesionales sanitarios y 
de residencias la labor que están realizando en estos momentos tan difíciles. También 
damos las gracias a todos los ciudadanos y empresas de nuestro municipio por la 
labor desarrollada en la limpieza de nuestras calles y las ayudas a nuestros vecinos 
más vulnerables. El pasado día 28 de Enero se nos informó en comisión informativa, la 
elaboración de una Propuesta de Estructuras de Costes y Formula de Revisión de 
precios del Contrato de Concesión de Servicios para la Gestión del Alumbrado público 
del Municipio de Arganda del Rey. En definitiva, adaptar y modernizar nuestra red de 
alumbrado público, tanto en el cambio de luminarias tradicional a luminaria de led, la 
adecuación de cuadros eléctricos y la domotización del mismo. Es una adaptación que 
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se debería de haber realizado hace mucho tiempo, son muchos los municipios que ya 
han amortizado el cambio de luminarias tradicionales por las de bajo consumo, 
ahorrando hasta un 70% en el recibo del suministro eléctrico. En comisión nos 
informaron que son varias las empresas (7) las que optan por contratar este suculento 
y goloso contrato de mantenimiento, pero des de el Grupo Municipal de VOX Arganda 
pensamos que la empresa Municipal, ESMAR, la que actualmente lo está realizando, 
debería hacer un estudio económico, adaptándose al pliego de condiciones que emita 
la empresa contratada para la elaboración del mismo EGUESAN ENERGY, SL. Una 
vez tengamos los datos económicos proporcionados por la empresa municipal 
ESMAR, se tomará la decisión más económica para nuestro municipio. Sra. Ruiz de 
Gauna, necesitamos nos aclaren si la empresa municipal participará en este contrato 
de mantenimiento para tomar una decisión respecto a la votación.""" 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Rodríguez Sardinero, felicita a la 
Concejala por traer este procedimiento para que se produzca la innovación y eficiencia 
energética al municipio, los trabajadores de este área están preocupados por si entran 
en este nuevo contrato por este concurso, su grupo votará a favor de este punto. 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, agradece las intervenciones habidas y el voto favorable a este 
expediente; a la Sra. Cuéllar Espejo la dice que en la comisión informativa se dejó todo 
claro, por supuesto que se garantizan los puestos de trabajo tanto de ESMAR como del 
Ayuntamiento; la empresa externa modernizará el alumbrado público y se ajustará a la 
normativa; se va a reducir la contaminación por la nueva luminaria y nuevo sistema de 
alumbrado, también se reducirá la contaminación lumínica, esto no es el pliego, es el 
inicio del futuro pliego, el informe de intervención se traerá en el momento en el que lo 
marque la Ley, sobre que no han acudido a cooperativas de mujeres dice que este 
expediente ha estado en información pública durante veinte días, ha podido acudir 
cualquier cooperativa; al Sr. Serrano Caballero le manifiesta que el informe económico y 
lo que supondría este contrato está explicado en la propuesta que se presentó en la 
comisión informativa, ESMAR seguirá siendo quien esté al frente del servicio de 
alumbrado público. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece el trabajo al personal del Servicio de 
Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, así como a ESMAR por el trabajo realizado para 
que este pliego salga lo antes posible a licitación, agradeciendo también la votación  
favorable para este asunto. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría: 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: 
 
 Primero.- Aprobar la Propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de 
precios del Contrato de Concesión de Servicios para la Gestión del Alumbrado Público 
del municipio de Arganda del Rey. 
 Segundo.- Someter a información pública la citada Propuesta por el plazo de 
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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 
correspondiente, que deberá emitirlo en el plazo de 20 días. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y 
SALUD PÚBLICA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
OCUPACIÓN Y USO  DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, 
VELADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que se llegó a un acuerdo entre agentes 
sociales y sindicatos para que, dado que en mayo de este año termina el plazo de la 
adecuación de terrazas y veladores a la normativa, se podría prorrogar otros cuatro 
años más, lo que  se confirmaría si aprueban este expediente. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal: 
 
 Primero.-  Modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación y 
Uso del Dominio Público con Terrazas de Mesas, Veladores y Elementos Auxiliares, 
aprobada por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 1/03/2017, publicada en el BOCM 
Núm. 112 el 12/05/2017, quedando redactada la Disposición Transitoria Única con el 
siguiente tenor literal: 
 
-Como medida de fomento de la actividad, para paliar, en la medida de lo posible, el 
grave problema económico y social que está generando la crisis sanitaria del 
COVID-19, se amplía por cuatro años más desde la fecha de su finalización, el 
periodo de adaptación establecido en esta Ordenanza de forma excepcional, para 
aquellas instalaciones de toldos tipo pérgola que estén formados por soportes 
verticales (o pilarcillos) apoyados en el pavimento y por otros soportes horizontales o 
casi horizontales que tengan sus apoyos entre la fachada del edificio y los pilarcillos 
referidos anteriormente, no pudiéndose durante este periodo de adaptación, en 
ningún caso efectuar cerramiento vertical alguno, sea del tipo que sea, plazo que 
termina el 12 de mayo de 2025. 
Esta medida excepcional no legalizará en ningún caso aquellas instalaciones que se 
hayan realizado fuera de norma o legalidad, ni con anterioridad ni posteriormente a la 
fecha de aprobación de la Ordenanza." 
 
 
 Segundo.- Someter a información pública la citada modificación de 


