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Antes de comenzar la sesión, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se 
procede a realizar un minuto de silencio por las personas fallecidas por la 
pandemia Covid19, haciendo especial mención a Pedro Almazán, vecino de la 
localidad que tanto ha hecho por el deporte en Arganda.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en el Consejo de la Mujer 
celebrado el día 3 de octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, que en caso 
de víctima por violencia de género a partir de esta fecha:

 Se pondrá la pancarta “No a la violencia machista” en el balcón del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey durante 24 horas. 

 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 7 de abril de 2021 y por las que se guardará el minuto de 
silencio a las 12,00 h., es:

María Cruz, 48 años y su hija Isabel de 11 años, el 8 de marzo del 2021 en El 
Molar (Madrid).

A) PARTE DISPOSITIVA.-

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.-  

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar el carácter híbrido 
de la sesión.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MARZO DE 2021.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar el borrador del acta 
de la sesión anterior correspondiente al día 25 de marzo de 2021.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE, OBRAS 
PÚBLICAS Y SALUD PÚBLICA, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SOBRE 
APROBACIÓN NOMBRAMIENTO MIEMBROS DEL CONSEJO LOCAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL.-

Interviene en primer lugar el Sr. Canto López, Concejal Delegado de 
Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, diciendo que 
se trae a Pleno este asunto porque es el competente para ello, mediante Decreto 
de Alcaldía se ha delegado en su concejalía la presidencia de dicho Consejo, y se 
realiza la siguiente propuesta:  Aprobar el nombramiento de los siguientes 
miembros del Pleno del Consejo Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Dª María Jesús Ruiz de Gauna Burguillos, Dª María Dolores Martín Alonso, Dª 
Anabel Hernández Marín, D. Francisco de Paula Serrano, Dª Clotilde Cuellar 
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Espejo, miembros de las Asociaciones que constan inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones con fines medioambientales: D. Francisco José Ramírez 
Agüera, suplente Dª. Emilia Martín Rueda (Plataforma en defensa del Medio 
Ambiente de Arganda del Rey), D. Antonio Martínez Escribano, suplente cualquier 
miembro que la asociación designe (Asociación Ecologista del Jarama " El Soto" 
(Jarama Vivo), se designan como suplentes de los miembros del Pleno del Consejo 
Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cualquier Concejal/a del Grupo 
Político Municipal al que corresponda y, como suplentes de las Asociaciones, las 
personas referidas en el punto anterior, la expiración del plazo del mandato de los 
miembros del Consejo Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendrá 
lugar con la finalización del mandado de la Corporación Municipal y deberán ser 
nombrados o reelegidos, al inicio de cada mandato de éste.

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

"Siempre es una buena noticia que eche a andar un nuevo Consejo ciudadano o 
para la vecindad, pero éste de Medio Ambiente y Desarrollo “Sostenible” ha sido 
largamente esperado. Hoy es justo reconocer que este consejo lo pidió la 
candidatura ciudadana Ahora Arganda, de la que yo tuve el honor de ser su 
portavoz en la legislatura anterior. Era el primer acuerdo de la moción que 
defendí en febrero de 2016, donde además empezamos a poner en la agenda 
política un gran problema, el de los residuos, que parece que ya en esta 
legislatura se está abordando aunque esperamos que sea para el cambio de 
modelo. A pesar de que el Reglamento de Participación Ciudadana de abril de 
2015 sí preveía que en Arganda pudiese existir un Consejo Sectorial Local 
dedicado al Medio Ambiente, 10 meses después se produjo una paradoja porque 
fue desestimada la moción de Ahora Arganda. Pero nuestra insistencia durante 5 
años ha hecho posible en este 2021 la activación del Consejo. Ojalá que 
también sea el principio del fin del modelo de gestión de Vertresa. Y que también 
acabemos con el monopolio de Ecoembes en la gestión de los envases en 
Arganda, porque saben que hoy mismo, en el espacio dedicado a mi moción, 
volveré a ocuparme los residuos, prioridad en Arganda y en la Comunidad de 
Madrid. Volviendo al Consejo, el nuestro es un término municipal extenso con 
graves problemas ambientales, pero por lo mismo con grandes retos que 
abordar en Medio Ambiente y Sostenibilidad para dejar a nuestras hijas e hijos 
una ciudad más saludable y con sectores verdes que les den empleo. En el 
expediente he visto que, de momento, formarán parte dos asociaciones 
dedicadas al medio ambiente. Espero que día a día vaya aumentando en fuerza 
y pluralidad porque hay muchos retos de futuro por abordar. Aunque yo ya no 
cuento con la dedicación exclusiva que sí tienen los grupos políticos y mi 
disponibilidad para asistir a reuniones es más limitada, me pongo a disposición 
para lo que, desde la ecología política, pueda aportar a este Consejo."

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública manifiesta que espera que el Consejo 
funcione, ahora mismo sólo hay dos empresas que se dedican a medio ambiente 
en nuestro municipio, espera que vayan surgiendo mas, agradece a todos su 
participación.
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El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras 
Públicas y Salud Pública, de fecha 26 de marzo de 2021, sobre aprobación 
nombramiento miembros del Consejo Local de Medio Ambiente y Desarrollo 
Local, que literalmente dice:

"Por acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey en su 
sesión celebrada el 8/04/2015, publicado en el BOCM de 24/04/2015 se creó el 
Consejo Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, como un Consejo 
Sectorial Local, órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Concejalía de 
Medio Ambiente, o aquella con competencias en la materia.
Por acuerdo del Pleno Municipal de 14/12/2016, se aprobaron inicialmente los 
Estatutos del Consejo Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes 
nombrado, elevado a aprobación definitiva en la medida que en el plazo de 
exposición pública no se presentación alegaciones a dicha aprobación, 
publicándose los Estatutos en el BOCM Núm. 60 de 11/03/2017.
Dispone el artículo 4 de los citados Estatutos que, componen el Consejo los 
siguientes Órganos:  El Presidente, el Pleno y las Comisiones de Trabajo y, el 
artículo 3 determina que éstas últimas se pueden constituir dentro del Consejo para 
materias específicas.
El artículo 5 de los Estatutos señala que el Presidente será el Alcalde la 
Corporación Municipal de Arganda del Rey o el concejal o concejala en quien 
delegue.
El artículo 6 de los Estatutos, en su punto 1 regula el Pleno del Consejo y dispone 
que son vocales del mismo:
"a) Un concejal o concejala de cada uno de los grupos políticos presentes en la 
Corporación.
b) Uno o una representante de cada una de las asociaciones y entidades 
existentes en el sector, e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, o un o 
una represente de varias asociaciones con fines similares elegidos entre las 
mismas.
c) A propuesta de cualquiera de sus miembros, se podrán incorporar como 
miembros de prestigio, con voz pero sin voto, a personas con especial 
conocimiento y relevancia en el sector. Dicha propuesta deberá aprobarse 
por mayoría del Consejo en Pleno."
El punto 3 de este mismo artículo señala que, "Todos los miembros del Consejo 
Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, serán nombrados por el Pleno 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Para cada uno de los miembros del Consejo 
se designará un suplente dentro de la correspondiente representación".
En cuanto a la designación de los miembros del Consejo, conforme a lo dispuesto 
en este mismo punto 3, la realizará cada Corporación Municipal al inicio de su 
mandato, sin perjuicio de su reelección.  En el caso de sustitución de alguno de sus 
miembros, su mandato finalizará con la primera renovación del Consejo, posterior a 
su nombramiento. El punto 6 de este mismo artículo determina sobre las vacantes 
que se puedan producir que, se proveerán en la misma forma establecida para su 
designación respectiva.
La competencia para aprobar el nombramiento de los Vocales, como se ha 
expuesto corresponde al Pleno del Ayuntamiento y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 4/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
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Bases de Régimen Local, se requiere mayoría simple para la adopción de dicho 
acuerdo.
Mediante Decreto de Alcaldía Núm. 2021001149 de fecha 12/03/2021, se ha 
delegado en la Concejalía que ostento la Presidencia del Consejo Local de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que, en cumplimiento de lo expuesto en el 
articulado antes nombrado de los Estatutos de dicho Órgano, formulo la siguiente 
PROPUESTA
Primero.-  Aprobar el nombramiento de los siguientes miembros del Pleno del 
Consejo Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Dª María Jesús Ruiz de Gauna Burguillos
Dª María Dolores Martín Alonso
Dª Anabel Hernández Marín
D. Francisco de Paula Serrano
Dª Clotilde Cuellar Espejo
Miembros de las Asociaciones que constan inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones con fines medioambientales:
D. Francisco José Ramírez Agüera, suplente Dª. Emilia Martín Rueda (Plataforma 
en defensa del Medio Ambiente de Arganda del Rey)
D. Antonio Martínez Escribano, suplente cualquier miembro que la asociación 
designe (Asociación  Ecologista del Jarama " El Soto" (Jarama Vivo).
Segundo.-  Se designan como suplentes de los miembros del Pleno del Consejo 
Local de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cualquier Concejal/a del Grupo 
Político Municipal al que corresponda y, como suplentes de las Asociaciones, las 
personas referidas en el punto anterior.
Tercero.-  La expiración del plazo del mandato de los miembros del Consejo Local 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendrá lugar con la finalización del 
mandado de la Corporación Municipal y deberán ser nombrados o reelegidos, al 
inicio de cada mandato de éste.""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, SOBRE APOYAR DESDE EL AYUNTAMIENTO 
DE ARGANDA DEL REY EL SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y 
RETORNO DE ENVASES.-

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

" Hace dos semanas se ha celebrado un pleno extraordinario en Arganda donde 
los diferentes miembros de la Corporación pudimos dar nuestra opinión sobre el 
Estudio de Viabilidad que presentó el gobierno socialista para el contrato de 
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Es uno de 
los más importantes, también en cuantía, porque se prevé una inversión inicial 
en torno a 7,5 millones de euros aparte de los gastos de mantenimiento anuales 
que actualmente están en casi 5 millones de euros. En mi intervención animé a 
que, de cara a la siguiente fase o “pliegos de contratación”, se subsanasen los 
vacíos que el Estudio presenta en recogida selectiva, reutilización y reciclaje que 
es la base para conseguir un modelo que sea verdaderamente sostenible, 
saludable y que genere empleo verde en el municipio. Uno de esos métodos de 
recogida selectiva complementario al contenedor amarillo es el llamado “sistema 
de devolución, depósito y retorno de envases SDDR” (en adelante “sistema de 
retorno”) el cual funciona en otras regiones de España y del mundo con gran 




