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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 
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éxito. “Depósito significa que hay un valor económico asociado a cada envase, 
un incentivo para que ese envase vuelva a la cadena de producción en las 
mejores condiciones para su reciclado y que esa cantidad no es un impuesto o 
un coste extra, sino un adelanto. Devolución significa que esa cantidad que el 
consumidor ha adelantado se le reembolsa en su totalidad cuando el envase se 
entrega de nuevo en el comercio. Retorno significa que el envase vuelve a la 
cadena de producción, es una materia prima en condiciones de convertirse en 
cualquier nuevo producto, el ciclo se cierra y no hay residuos, sino recursos”. 
Esto se llama economía circular. Llama especialmente la atención el olvido en el 
Estudio de Viabilidad puesto que el pleno de Arganda aprobó en diciembre de 
2018 mi moción sobre “Medidas de reducción de plásticos de un solo uso en 
Arganda” con enmienda del PSOE al acuerdo que trataba sobre el SDDR. Dicha 
enmienda suponía un reconocimiento explícito de que el gobierno estaba 
estudiando acciones municipales “con el objetivo de contribuir a la progresiva 
implantación del sistema de SDDR en Arganda”. Respecto a los envases, las 
Directivas Europeas, el paquete de economía circular y la estrategia europea de 
residuos plásticos van encaminadas a unos objetivos de reciclaje, 
aprovechamiento y reducción de generación de residuos que no se han 
alcanzado en España. Hablando de Arganda, tampoco vemos plasmado en el 
estudio de viabilidad cronograma alguno para alcanzarlos. Imagino que de cara 
a los pliegos esto se subsanará. El principio de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP) ha sido primordial en la política europea por su capacidad de 
internalizar los costes de las empresas y de librar a la sociedad de éstos. Según 
la Ley de Envases y Residuos de Envases LERE 11/1997 los sistemas de 
retorno son obligatorios para la gestión de envases, pero por el interés del sector 
del envase no se han desarrollado aún. Desafortunadamente los residuos siguen 
creciendo y más de la mitad de lo producido queda enterrado o quemado 
contribuyendo al cambio climático y sin ser aprovechado como materia prima 
para convertirse en nuevos recursos. En este sentido el Anteproyecto de Ley de 
Residuos de España deberá ser más ambicioso. Hay que decir que actualmente 
las Comunidades Autónomas podrían introducir el sistema de retorno de 
envases en determinados supuestos. Allí donde se aplican , los sistemas de 
retorno de envases han demostrado obtener los mejores resultados de 
recuperación, triplican la tasa de reciclado, contribuyen a la protección de la 
biodiversidad reduciendo el volumen de basura que se abandona en los 
entornos urbanos y naturales, tiene coste cero para las Administraciones e 
importantes ahorros en servicios de limpieza para los Ayuntamientos, así como 
la generación de puestos de trabajo. Recordemos que el Estudio de Viabilidad 
antes citado para Arganda del Rey incluye el servicio municipal de limpieza y 
hubiera sido pertinente establecer esta sinergia. Por todo lo expuesto, solicito al 
Pleno del Ayuntamiento de Arganda la adopción de los siguientes acuerdos: 1º 
Afianzar el compromiso de este municipio de desarrollar actuaciones 
encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a 
la población y a los agentes comerciales, industriales, económicos para 
contribuir a estos objetivos de prevención de la contaminación, de evitar el 
agotamiento de los recursos y el cambio climático, potenciando una distribución 
y un consumo responsable. 2º Incluir en los trabajos preparatorios del futuro 
pliego de contratación del servicio de limpieza, recogida y transporte de residuos 
los estudios que ya se hubieran avanzado por parte del gobierno “con el objetivo 
de contribuir a la progresiva implantación del SDDR en Arganda”, según consta 
en la moción aprobada el 5 de diciembre de 2018 con el voto favorable, entre 
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otros, del propio PSOE. 3º Iniciar en Arganda un proyecto piloto semejante al 
que emprendió Móstoles en la legislatura anterior para la instalación, en un 
punto de tránsito comercial de la ciudad, de una primera máquina de retorno de 
envases que emita cupones de descuento para las vecinas y vecinos que los 
devuelvan en buen estado. Esos cupones podrán ser canjeados en 
establecimientos del municipio incentivando así no sólo la limpieza y el reciclaje, 
sino también el comercio local tan golpeado por la crisis COVID19 y por los 
fenómenos meteorológicos extremos. 4º Apoyar la campaña estatal promovida 
por organizaciones sociales y ambientales para que el Anteproyecto de Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados defina un marco adecuado para la reducción 
de los residuos de envases, para promover su reutilización, para establecer el 
sistema de retorno como obligatorio en los envases de las bebidas más 
consumidas y para que se aplique el criterio de Responsabilidad Ampliada del 
Productor sin que dé lugar a situaciones de monopolio. 5º Abrir el debate sobre 
el sistema de retorno de envases a nivel municipal y con otros Ayuntamientos 
dentro y fuera de la autonomía, con asociaciones , entes locales de gestión 
supramunicipal (Mancomunidades, etc.) y las entidades sociales que lo 
promueven. 6º Informar y sensibilizar mediante campañas a la ciudadanía, al 
comercio y a la industria de Arganda del Rey sobre los beneficios ambientales y 
económicos del sistema de retorno de envases. 7º Trasladar los acuerdos de 
esta moción a las áreas de industria, medio ambiente, economía y consumo 
tanto del gobierno regional como del gobierno estatal y a los Consejos de 
Participación de Arganda del Rey, para que en el seno de los mismos sean 
debatidos, trabajados y desarrollados."

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 

"Quisiera empezar mi intervención de hoy mostrando el apoyo del Grupo 
Municipal VOX Arganda a los más de 300 trabajadores afectados por el cierre de 
la estación de esquí de Navacerrada, estación de esquí de todos los madrileños 
durante más de 50 años. Cuántos argandeños habremos disfrutado de la nieve 
en sus instalaciones. Vivimos unos tiempos en los que los talibanes del 
ecologismo pancartista y catastrofista, se han convertido en sectarios intratables 
que culpan y condenan a todo el mundo sin mirar más allá de seguir 
consiguiendo las ricas subvenciones de las que vivir cómodamente. Dicho esto. 
Sra. Cuellar: Dentro de su heterogénea moción estoy de acuerdo con usted en 
dos cosas: Estamos ante uno de los contratos más importantes para las arcas de 
este ayuntamiento. Cinco millones de euros de los argandeños irán destinados al 
pago de la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. 
Por ello es necesario que se subsanen las carencias que no cubre el actual 
contrato, varias veces prorrogado, y que con el aumento de la población y las 
nuevas zonas urbanizadas no contempladas en él, es ahora mismo ineficaz e 
ineficiente. Más que la baja cifra de recogida de envases, lo que le importa al 
argandeño, y tanto el equipo de gobierno como la oposición podemos leerlo 
diariamente en las redes sociales, es la sensación generalizada de que Arganda 
está sucia. Sus aceras están sucias, sucias no es que estén llenas de papeles. 
Están sucias ennegrecidas y llenas de chicles. No se baldean. Arganda está 
sucia porque está llena de grafitis. Arganda está sucia porque se ha convertido 
en un hábito que a partir del medio día las inmediaciones de los contenedores 
soterrados están llenos de muebles viejos, cartones y bolsas de basura. Arganda 
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está sucia porque pese a que VOX lo ha pedido en este pleno, en los 
contenedores de cartón y vidrio no se ha fijado los días de recogida y cuando 
están llenos, ya no volvemos a subir a casa las botellas y las cajas de cartón y 
las dejamos en sus inmediaciones. Arganda está sucia porque en su entorno 
natural son arrojados diariamente cientos de kilos de escombros y otros 
desechos. Faltan esas cámaras de vigilancia que se prometieron. Y esto hace 
que desde que se entra en Arganda la sensación es que la ciudad no está ni 
mantenida ni aseada. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de firmar el 
nuevo contrato de limpieza. No compartimos el resto de su moción. No la 
compartimos porque tiene ese tufillo a Agenda 2030 con la que no estamos de 
acuerdo. Además mezcla usted directivas europeas, un anteproyecto de ley y la 
iniciativa de una serie de organizaciones sociales y ambientales. Esas 
asociaciones que como comentaba al principio de mi intervención, tienen un 
único leitmotiv; vivir de las subvenciones. No tenemos una buena impresión del 
actual sistema integrado de gestión del que se encarga ECOEMBES. Una 
entidad sin ánimo de lucro o eso dicen. Porque el consejo de administración de 
Ecoembes lo forman empresas o agrupación de empresas como 
son Mercadona, Cicloplast, Nueva Pescanova, Unilever. La Junta General de 
accionistas de Ecoembes está formada, en un 60%, por el sector empresarial 
que incluye el del envase, en un 20% por el sector de materias primas y en otro 
20% por el sector de comercio y distribución. Ecoembes es el único Sistema 
Integrado de Gestión de España (para la gestión de residuos de envases 
domésticos)lo que le proporciona una situación de poder sobre entidades locales 
y otros ámbitos. Tiene el monopolio del reciclaje de envases, y decide sobre el 
precio a pagar por el punto verde y cuánto dinero destinar a los ayuntamientos 
por la recogida del cubo amarillo. El resto de envases fuera de este cubo corre a 
cargo de los entes locales. Es decir el ciudadano paga tres veces por esos 
envases: El reciclaje del envase porque la tasa que pagan las envasadoras a 
Ecoembes, se repercute en el precio final. La colaboración de los entes locales 
con Ecoembes que se paga con los impuestos. La limpieza viaria, que también 
pagamos con los impuestos. Y ahora vamos con el análisis del sistema que 
usted propone. El Sistema de depósito, devolución y retorno o SDDR. Lo que 
más atrae del sistema la maquinita en la que el ciudadano deposita el envase y 
esta le expende un ticket con el que obtendrá un futuro descuento. Pero es que 
las máquinas cuestan dinero; unos 20.000 euros cada unidad. Y se ha sabido 
que las organizaciones ambientales que apuestan por este sistema, han sido 
financiadas por TOMRA la multinacional noruega que se dedica a la fabricación y 
distribución de dichas máquinas. También se ha sabido que cuando se probó 
este sistema en Pamplona, se descubrió que los encargados de Retorna, una de 
esas asociaciones pro SDDR, introducían varias veces los envases para inflar 
los resultados de la iniciativa. Con este sistema se paga al ciudadano por 
reciclar, cuando debería de hacerse por conciencia. Mucha gente que consume 
en la calle abandonará el envase pensando que alguien con pocos recursos la 
recogerá y cobrará la fianza. Los pequeños comercios locales no tienen tanto 
espacio para colocar esas máquinas por lo que los clientes irían a comprar a las 
grandes superficies que sí disponen de él. Para recoger los envases se debería 
utilizar una flota de vehículos que también contribuirían a contaminar más. En 
casa a las futuras 5 bolsas de desechos, deberíamos añadir una más para los 
envases que no se pueden deteriorar para que vuelvan a la cadena de 
producción. Países como Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido, República Checa 
lo han rechazado por costoso e ineficaz. En Holanda se implantó este sistema y 

https://www.sddr.info/2018/05/11/francia-estudia-y-rechaza-el-sddr/
https://www.esri.ie/system/files?file=media/file-uploads/2015-07/BKMNEXT242.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69401/pb13540-waste-policy-review110614.pdf
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lo ha retirado por los pésimos resultados. En Bélgica el país que más recicla, no 
se usa el SDDR. Mire señora Cuéllar: creemos que esta moción que trae al 
plenario hoy, hace parte de una guerra interna entre ecologistas que apoyan 
Ecoembes y ecologistas que apoyan al sistema SDDR. Lo que debemos hacer 
desde este ayuntamiento es trabajar para que el próximo contrato de recogida 
de basuras sea eficaz y podamos disfrutar de una Arganda limpia."" 

La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Señora Cuéllar, vuelve a traer a este plenario una moción recauchutada, sí nos 
queda claro que le va el reciclaje, sí. Esta moción de hoy se basa en una de 
2018, aprobada en la anterior legislatura, y que no ha sido ejecutada, como 
viene siendo tradicional en Arganda, tristemente, desde que gobierna quien 
gobierna. Al no acudir a la reunión informativa que los técnicos de este 
ayuntamiento ofrecieron para aclarar los términos de este contrato de servicios, 
tan importante para nuestro municipio, usted no pudo aclarar sus dudas y por 
eso se evidencia en esta moción que no ha entendido ciertos términos del mismo 
cuando ha leído usted la documentación. Los 7,5 millones el ayuntamiento no se 
los tiene que gastar. Se los tendrá que gastar en maquinaria y equipamiento la 
empresa adjudicataria. Esto es una evidencia clara de que al leer el informe hay 
partes que no ha entendido usted. Se equivoca también, señora Cuéllar, en las 
cifras de recogida de residuos plásticos, y en su exposición de motivos habla de 
1607, pero 1607 qué. ¿Unidades, decenas o centenas? Pues resulta que son 
miles de kilos, es decir, toneladas. Así 1,60 toneladas de envases recogidos que 
para nada es una cantidad baja, como usted asegura, sino que es una cantidad 
que nos sitúa en la media por habitante a nivel nacional, tomando como 
referencia el dato de 2019; hablamos de 32,40 Kg de envases por habitante y 
año en Arganda, una cifra ligeramente superior a la media en España que es de 
32 kg. De modo que en la exposición de motivos, su discurso se tambalea tanto 
por la exposición, como por los motivos, ya que moldea los datos para que 
encajen en su discurso, y eso, señora Cuéllar tiene un nombre, o varios, y desde 
luego resta poderío a su argumentación. Se presenta aquí dando lecciones de 
ecologista, y resulta que luego le  falla el rigor científico. De los Acuerdos que 
propone, nos centramos en el tercero, porque tenemos una duda. Quién soporta 
el coste extra que supone compensar económicamente cada envase al reciclarlo 
en una máquina expendedora-recogedora. Queda patente que esto supone un 
incremento del gasto para la empresa recicladora, y queremos que nos aclare 
quién lo sufraga. ¿Quién se hace cargo de pagar los cupones a los comercios 
colaboradores, el ayuntamiento?¿La empresa?  Nos gustaría que nos lo 
aclarase, a no ser que no haya reflexionado sobre este pequeño detalle que 
podría suponer un incremento de precios generalizado, o un gasto más para 
este ayuntamiento. Esto es muy típico de los partidos de izquierda: proponer 
utopías que suenan muy bien, pero luego no se pueden llevar a la realidad. Es 
como tirar la piedra y luego esconder la mano, como si todo esto se pagara con 
dinero que cae del cielo, pero no es así señora Cuéllar, el dinero público no cae 
del cielo, el dinero privado, tampoco. Así que en este acuerdo hay una 
contradicción entre continente y contenido, ya que esta medida es poco 
sostenible. Y esto es la único concreto que propone, que ya lo propuso, se votó y 
se aprobó en 2018. Y Fin. El resto de acuerdos es un cúmulo de “iniciar, apoyar, 
incluir, abrir debates, informar, sensibilizar y trasladar” que nada real aportan a la 
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sostenibilidad, y que compromete a muy poco al gobierno de Arganda. A pesar 
de todo ello, votaremos a favor de todo lo que sea política verde."" 

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La Posición de Partido Popular siempre ha sido la de establecer una revisión 
normativa en materia de recogida y gestión de los residuos municipales, para 
mejorar su eficacia. Y siempre se ha mostrado favorable a impulsar el desarrollo 
de actuaciones que apoyen las iniciativas de una economía circular que fomente 
la reutilización y el reciclado de residuos. Un ejemplo es que el Grupo 
Parlamentario Popular presento el pasado 16 de febrero una  Proposición no de 
Ley instando al  Congreso de los Diputados para trasladar al  Gobierno promover 
la creación del Observatorio Nacional de Economía Circular, que dotado de los 
recursos necesarios pudiera  ejercer las responsabilidades informativas del 
Estado en cumplimiento de los Planes de Acción y de las Directiva europeas en 
materia de economía circular, de evaluación de las políticas públicas y de apoyo 
de la Gobernanza de la Estrategia Española con la realización de la propuesta. 
La moción de la concejala no adscrita consideramos que puede ser interesante 
en cuanto a su finalidad sin embargo consideramos que no ha tenido en cuenta 
diferentes cuestiones que no pueden desvincularse del propósito. La primera de 
estas cuestiones es que no se ha tenido en cuenta para su planteamiento la 
posición de las grandes superficies. Debemos tener en cuenta que la inversión 
en esta máquina de reverse vending es de un importe muy considerable, en 
torno a los 23.000€ solo abarcable por grandes empresas que hoy en día en 
España han mostrado su clara oposición a este sistema como ocurrió en la 
Comunidad Valenciana donde Mercadona se negó a su aplicación por suponer 
primero un incremento de coste en su producto para el consumidor final, esto es 
el consumidor no se le premia , primero paga y luego se le devuelve, un elevado 
coste de inversión y amortización y un elevado coste en la gestión de esos 
residuos. Tampoco sabemos que opina el pequeño comercio ya que en países 
como Alemania donde esto está implantado desde hace 15 años, 
fundamentalmente porque no existía ninguna alternativa al reciclaje, nosotros en 
España tenemos implantado el de los contenedores de colores desde hace 20 
años, como decía en Alemania se ha demostrado un cambio en los hábitos de 
consumo hacia las grandes superficies en detrimento del comercio de 
proximidad. La única alternativa para ellos es el reciclado manual, y la gestión 
del mismo casi inasumible por parte del pequeño autónomo. Por otra parte, la 
inversión que supondría a nivel nacional de la implantación del SDDR, que 
afectaría solo al 8% de los residuos domésticos, sería mucho mayor que el 
actual sistema del SCRAP cuestión que ha dado lugar a que la mayoría de los 
estados como Francia o Reino Unido prefieran reforzar las campañas de 
concienciación o realizar otras acciones que afectan ni más ni menos al 92% de 
los residuos domésticos. Y curiosamente el sistema se financiaría precisamente 
con lo no retornado, esto es, con el residuo no recuperado, bajo el principio de 
que “el que contamina paga” No olvidemos tampoco que los ciudadanos tendrían 
que incorporar a su discriminación de residuos otra más que incluso primarían ya 
que esta le supondrá algún tipo de beneficio o por lo menos no perder el 
depósito previo. Y si cabe nos sorprende más señora Cuellar es que su partido u 
organización o lo que quiera que usted represente defienda la imposición de un 
sistema que tiene su origen en un lobby, o en un monopolio ya que el 50% de la 



C
.E

.V
. 13530223720371262703

Pleno  04/2021     Pág. - 11- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  07/04/2021 

12
00

3_
05

producción mundial de las máquinas de reverse  vending corresponde a la 
empresa Tomra, holandesa sancionada con 24 millones de euros por el tribunal 
europeo acusada de monopolio, y que ahora conocemos que ha presentado una 
oferta en nuestro país por 15.000 máquinas con importe total de 300 millones de 
euros, curioso cuanto menos que usted apoye esto. Consideramos que el 
Residuo Zero en envases es un objetivo al que debemos orientar nuestras 
políticas de gestión de residuos y para ello es necesario apelar a los 
intervinientes en el proceso , primero a los productores para que opten por 
envases susceptibles de ser reciclados al 100%, a los consumidores para que 
hagan una adecuada gestión de sus propios residuos domésticos con campañas 
de concienciación, o con alternativas como la propuesta por el Alcalde de Lorca 
con incentivos al reciclado, y por parte de las administraciones públicas con el 
establecimiento de una adecuada normativa y mecanismo de gestión de 
residuos adaptadas a las exigencia europeas, una colaboración público privada 
en la que nadie pierda y en la que todos ganemos, porque tal y como se plantea 
esta propuesta que la señora Cuellar trae a este pleno no deja de ser un 
propósito de corte claramente ideológico. Por ello y por considerar que esta 
implantación requiere de un planteamiento más elaborado que tenga en cuenta 
todos los factores en juego."

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

" Como bien dice Sra. Cuéllar el pasado 25 de marzo  de 2021 se aprobó el 
estudio de viabilidad del futuro contrato de recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria, sí quería recordarle que efectivamente es el 
estudio de viabilidad y no el nuevo contrato en sí. Desde que iniciamos este 
proceso no me canso de explicarle lo mismo y usted siempre vuelve al mismo 
error, pero no me importa volver otra vez a decirle que la estructura de coste y el 
estudio de viabilidad son los prolegómenos iniciales y legales que debemos 
realizar antes del desarrollo del propio pliego en sí, por lo tanto lo que usted nos 
trae a este pleno no tiene porque ir en el estudio de viabilidad, y no se trata de 
ningún olvido ni error. Sra. Cuéllar el estudio de viabilidad, como ya expliqué en 
el pleno del 25 de marzo es el estudio técnico financiero y económico del servicio 
que queremos desarrollar en el pliego de recogida de residuos urbanos y 
limpieza viaria. Ya está contemplado estudiar este servicio de devolución  y 
retorno de envases en el nuevo  pliego que se está desarrollando. Por ello, 
vamos a apoyar su moción porque es algo que hablaremos en el futuro 
desarrollo pliego.  Sra. Cuéllar  vamos a desarrollar el nuevo pliego dentro de la 
normativa europea, estatal o autonómica, los argandeños van a destinar una 
importante cantidad de dinero del presupuesto municipal para cumplir con toda la  
normativa vigente y futura en materia de recogida y tratamiento de residuos. 
Normativa como el nuevo marco regulatorio para la gestión de residuos basado 
en objetivos de desarrollo sostenible que resultó de la Conferencia de naciones 
unidas sobre cambio climático del año 2015. En este marco regulatorio se habla 
de residuos, envases, vertederos, plásticos de un solo uso y de pacto verde. O el 
anteproyecto de la ley de residuos de fecha de 11 de noviembre de 2020, es 
cierto que aún falta su aprobación definitiva pero aquí ya se marcan pautas 
generales de obligado cumplimiento dentro del marco europeo de recogida y 
gestión de residuos. Bajo este paraguas junto a otras normativas se está 
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elaborando el nuevo pliego  como no podía ser de otra manera. Precisamente 
este gobierno quiere poner a Arganda en la vanguardia  de la recogida y gestión 
de los residuos, queremos un servicio propio del siglo XXI. No podíamos estar 
más tiempo con un contrato de más de 20 años, dimensionado para una 
población de 30.000 habitantes aproximadamente, cuando ya llegamos a casi 
55.000. Esto no quiere decir que el actual contrato esté fuera de normativa, sino 
que fue un buen contrato en su momento pero ahora es necesaria una 
adaptación a población, espacio geográfico y nueva normativa a cumplir en el 
futuro. Por supuesto que vamos a apostar por la economía circular y la estrategia 
europea de residuos de plástico para aumentar los niveles  de reciclaje, hecho 
que Arganda va cumpliendo actualmente. Para lograr todo ello el nuevo pliego 
estará enmarcado, como ya lo vería en el estudio de viabilidad, por dos lotes 
diferenciados de recogida de residuos sólidos y urbanos y otro pliego de 
recogida de aceites usados, aunando de este modo dos contratos separados 
que existen en la actualidad por uno solo, con tratamiento similar en su recogida 
y gestión. Indudablemente apostamos por la mejora de los servicios, 
desarrollándose mejores infraestructuras que nos asegure una alta calidad del 
servicio y una mayor competitividad en precio. Contaremos con medios 
modernos de recogida tanto en contenedores como en vehículos, los cuales 
serán más silenciosos, más respetuosos desde el punto de vista medioambiental 
y contarán con mayores medidas de seguridad para los trabajadores. El ámbito 
geográfico de actuación se ampliará considerablemente para que ningún vecino 
de  la localidad sea privado del servicio municipal esencial como es el de 
Recogida de residuos, como por ejemplo Valdecorzas. En el  estudio de 
viabilidad, si usted lo ha leído detenidamente, se marca una pauta importante en 
todos los servicios y también, en la inversión en campañas de concienciación 
ciudadana para que se cumpla escrupulosamente con la normativa vigente de 
recogida y transporte de residuos urbanos para que el tratamiento de los mismos 
en la planta de transformación se realice dentro  de los parámetros marcados por 
la normativa. Todas estas mejoras en la recogida de residuos junto a la Limpieza 
viaria ayudarán a tener nuestra ciudad dentro de los estándares necesarios y 
precisos para cumplir con la normativa vigente y futura. Antes de terminar quería 
dar mi agradecimiento a los trabajadores  que está realizando el servicio de 
recogida de residuos urbanos y limpieza viaria con la empresa Vertresa por su 
dedicación y trabajo diario, así como la labor realizada en las numerosas 
catástrofes naturales que ha padecido Arganda en los últimos tiempos. También 
quiero dar mi agradecimiento a todos los técnicos que están dejándose la piel en 
desarrollar este nuevo pliego, conscientes de su magnitud e importancia."

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

" Muchas gracias a los grupos por sus intervenciones. Evidentemente es un tema 
que genera polémica y eso es bueno porque así tendremos el debate que se 
necesita para conseguir unos muy buenos pliegos que faciliten el cambio de 
modelo de limpieza y gestión de los residuos en Arganda del Rey. ¿Cómo 
solucionar el abandono de millones de latas y botellas cada día en España? 
Porque esto es lo que han olvidado en sus intervenciones. Es un gravísimo 
problema y evidentemente no sólo de Arganda. Aunque tiene soluciones, 
algunas bastante sencillas como devolver los envases a la tienda mediante un 
depósito reembolsable. Y esto es así de sencillo aunque el lobby Ecoembes y 
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otros quieran seguir gestionando ellos solos los envases. Ese lobby no beneficia 
ni a los comerciantes, ni a otras estructuras económicas de nuestra ciudad. Esos 
lobbies quieren mantener sus privilegios. No sé si es que yo soy más mayor que 
ustedes, pero me acuerdo que de pequeña llevaba los cascos vacíos a la 
bodega, porque te cobraban por los envases si no entregabas los vacíos. Como 
ven, eso se hacía antes, ósea que esa primera objeción de PP, Cs y VOX sobre 
las inversiones se desmonta solita. Si nuestros padres y abuelas podían hacer 
eso, si yo misma lo he podido hacer y se podía hacer en una sociedad no tan 
“desarrollada”, ni tan tecnológica como la que tenemos ahora, ¿por qué ahora 
no? Pues claro que se puede. Me ha parecido curiosa la argumentación de VOX 
que, por un lado, muestra lucidez con respecto a los impactos negativos en la 
población de los monopolios tipo Ecoembes, pero por otro cae en la 
contradicción de ser aquí voceros de esos troles de los lobbies que no paran de 
llenar las redes sociales con mentiras que, como digo, se desmontan fácilmente. 
Eso de las “erres” (el reciclado, la recuperación y la reutilización) me dice mi 
madre que no es algo nuevo, que lo único que pasa es que nos hemos olvidado 
de hacer las cosas bien. Mi madre también me dice que tendremos que 
reeducarnos y además dejarlo por escrito en leyes para evitar nuevos olvidos. 
Qué triste que una sociedad tan desarrollada y evolucionada tenga que legislar 
por olvidarse de lo que hacía bien. Olvidos que también se han producido en 
Arganda y me estoy refiriendo al proceso previo a los pliegos de licitación o al 
estudio de viabilidad para el nuevo contrato de limpieza y residuos. Yo entiendo 
que no pasa nada si, detectado el olvido, se corrige. Porque lo cierto es que la 
inversión prevista en ese estudio está para contenedores de cara lateral y para 
soterrados, pero no he visto yo en el expediente inversión para instalaciones que 
permitan el sistema de retorno de envases. Y por eso hay que decirlo. El diálogo 
en democracia es bueno para que eso se pueda corregir de cara a los pliegos y 
que las inversiones se puedan amortizar. Si queremos hacer bien las cosas, 
además este Ayuntamiento debe empezar por cumplir la moción que defendí en 
diciembre de 2018 para la reducción de plásticos de un solo uso en Arganda. 
Según la enmienda del PSOE de entonces a mi moción existirían actividades y 
estudios municipales “para contribuir a la progresiva implantación del sistema 
retorna en Arganda, empezando por grandes comercios de la localidad”. Pues 
simplemente “coherencia”, que se cumpla esa moción. Por cierto, señores y 
señoras de Cs, mi moción no es igual a la que defendí en 2018. La de hoy 
incorpora otras cuestiones. Es verdad que en la del 2018 sobre todo se pedía 
sensibilización y campañas de cara a la ciudadanía, pero en ésta los 7 acuerdos 
que yo paso se pueden resumir en 3: En primer lugar es verdad que está toda 
esa parte de campaña social para la reducción y reutilización de envases, para 
conseguir un nuevo modelo de distribución y por un consumo responsable. Pero 
en segundo, también está que los estudios que el gobierno, con motivo de mi 
moción de reducción de plásticos del 2018, dijo que estaba haciendo sobre el 
SDDR se puedan valorar en el proceso hacia el nuevo modelo y contrato de 
limpieza y residuos. El tercero también es, como el segundo, un objetivo nuevo 
de mi moción. Pido que traslademos a Arganda la experiencia en el mercado de 
la Constitución de Móstoles. No sé si los grupos conservadores saben que 
Móstoles está en la Comunidad de Madrid, que logró recuperar 130.000 envases 
en pocos meses, que había colas para reciclar porque cuando devolvían los 
envases en buen estado recibían tickets para el mercado. Algunos vecinos y 
vecinas decían: “esa máquina convierte la basura en dinero”. Tenderos de 
algunos de los puestos comentaba a la televisión que gracias a esos tickets 
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vendían a personas que antes no compraban en el mercado local. Es decir, el 
comercio local quiere este tipo de experiencias. Es cierto que hace falta 
legislación autonómica, estatal y aprovecho para decir que el Anteproyecto de la 
Ley de Residuos debe ser ambicioso en este sentido, pero desde las 
competencias municipales, por ejemplo en comercio, se pueden acometer este 
tipo de proyectos. Y ya para terminar esto es lo que yo el otro día decía que 
echaba de menos -y que ojalá se enmiende en la próxima fase del contrato-. 
Echaba de menos los incentivos a la población. Incentivos para la vecindad en 
general y para el comercio, la empresa local en particular. Y el sistema de 
retorno de envases es incentivo en estado puro. No tenemos recursos infinitos 
para generar envases eternamente. Ésta es una realidad de la que los grupos 
conservadores de este plenario no han hablado hoy. Ni es bueno para el medio 
ambiente, ni para la economía seguir generando tantísimos envases. La solución 
pasa por reducir y reutilizar. En muchos países ya se está utilizando el SDDR 
recuperando más del 98% de los envases. El sistema de consumo que tenemos 
actualmente en Arganda, en España es el de usar y tirar. Queremos volver a lo 
que veíamos cuando éramos niños/as, cuando era de sentido común que la 
única alternativa para los envases ya creados es el reciclaje. Recuperemos esa 
sabiduría popular hoy en el plenario, hagamos que el nuevo modelo de limpieza-
residuos incluya INCENTIVOS a la población para reciclar, beneficiemos a 
nuestro castigado comercio local y generemos empleo verde en la ciudad.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que ha 
consumido más tiempo del estipulado para intervenir, la ruega que se ciña al 
mismo.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecisiete votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, dos votos en contra del Grupo 
Municipal Vox y seis abstenciones del Grupo Municipal Popular, aprobar la 
propuesta de la Concejala no Adscrita que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El día 25 de marzo de 2021 se celebró un pleno extraordinario donde los 
diferentes miembros de la Corporación pudimos dar nuestra opinión sobre el 
Estudio de Viabilidad que presentó el gobierno socialista para el futuro 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 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” el 
cual funciona en otras regiones de España y del mundo con gran éxito. Como 
bien explican las entidades expertas:
“Depósito significa que hay un valor económico asociado a cada envase, un 
incentivo para que ese envase vuelva a la cadena de producción en las mejores 
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condiciones para su reciclado y que esa cantidad no es un impuesto o un coste 
extra, sino un adelanto.
Devolución significa que esa cantidad que el consumidor ha adelantado se le 
reembolsa en su totalidad cuando el envase se entrega de nuevo en el comercio.
Retorno significa que el envase vuelve a la cadena de producción, es una 
materia prima en condiciones de convertirse en cualquier nuevo producto, el 
ciclo se cierra y no hay residuos, sino recursos”.
Llama especialmente la atención ese olvido en el Estudio de Viabilidad puesto 
que el pleno de Arganda aprobó en diciembre de 2018 mi moción sobre 
“Medidas de reducción de plásticos de un solo uso en Arganda” con enmienda 
del PSOE al acuerdo que trataba sobre el SDDR. Dicha enmienda suponía un 
reconocimiento expreso de que el gobierno estaba estudiando acciones “con el 
objetivo de contribuir a la progresiva implantación del sistema de SDDR en 
Arganda”. También llama la atención el olvido, porque la cifra de recogida de 
envases que figura en el Estudio, 1.607, es bajísima para una ciudad de 50.000 
habitantes que además, tiene un serio problema de suciedad de calles, 
vandalismo y vertidos.
Respecto a los envases, las Directivas Europeas, el paquete de economía 
circular y la estrategia europea de residuos plásticos van encaminadas a unos 
objetivos de reciclaje y reducción que no se han alcanzado. El principio de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) ha sido primordial en la política 
europea y ha recibido el apoyo de la OCDE por su capacidad de internalizar los 
costes de las empresas y de librar a la sociedad de estos.
Según la LERE 11/1997 los sistemas de depósito, devolución y retorno de 
envases (en adelante sistema de retorno) son obligatorios para la gestión de 
envases, pero por el interés del sector del envase no se han desarrollado aún. 
Los residuos siguen creciendo y más de la mitad de los recursos existentes 
quedan enterrados o quemados contribuyendo al cambio climático y sin ser 
aprovechados como materia prima para convertirse en nuevos recursos.
La situación actual de los residuos de envases no ha conseguido llegar a los 
niveles de prevención, reutilización y reciclaje del marco legal europeo y estatal. 
En este sentido el Anteproyecto de Ley de Residuos de España debe ser más 
ambicioso. Actualmente las Comunidades Autónomas pueden introducir el 
sistema de retorno de envases en determinados supuestos que cabría ampliar.
Colectivos sociales y ambientales han denunciado recientemente que España no 
solo no ha cumplido con el objetivo del 50% de residuos urbanos reciclados en 
2020, sino que el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue 
de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando 
una tendencia a la baja desde 2017.
Allí donde se aplican , los sistemas de retorno de envases han demostrado 
obtener los mejores resultados de recuperación, triplican la tasa de reciclado, 
contribuyen a la protección de la biodiversidad reduciendo el volumen de basura 
que se abandona en los entornos urbanos y naturales, tiene coste cero para las 
Administraciones e importantes ahorros en servicios de limpieza para los 
Ayuntamientos, así como la generación de puestos de trabajo. Recordemos que 
el Estudio de Viabilidad antes citado para Arganda del Rey incluye el servicio 
municipal de limpieza y hubiera sido pertinente establecer esta sinergia.
Por todo lo expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Arganda la adopción 
de los siguientes
ACUERDOS:
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1º.- Afianzar el compromiso de este municipio de desarrollar actuaciones 
encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a 
la población y a los agentes comerciales, industriales, económicos para 
contribuir a estos objetivos de prevención de la contaminación, de evitar el 
agotamiento de los recursos y el cambio climático, potenciando una distribución 
y un consumo responsable.
2º.- Incluir en los trabajos preparatorios del futuro pliego de contratación del 
servicio de limpieza, recogida y transporte de residuos los estudios que ya se 
hubieran avanzado por parte del gobierno “con el objetivo de contribuir a la 
progresiva implantación del sistema de SDDR en Arganda”, según consta en la 
moción aprobada el 5 de diciembre de ese año con el voto favorable, entre otros, 
del propio PSOE.
3º.- Iniciar en Arganda un proyecto piloto semejante al que emprendió Móstoles 
para la instalación, en un punto de tránsito comercial de la ciudad, de una 
primera máquina de retorno de envases que emita cupones de descuento para 
las vecinas y vecinos que los devuelvan en buen estado. Esos cupones podrán 
ser canjeados en establecimientos del municipio incentivando así no sólo la 
limpieza y el reciclaje, sino también el comercio local tan golpeado por la crisis 
COVID19 y los fenómenos meteorológicos extremos.
4º.- Apoyar la campaña estatal promovida por organizaciones sociales y 
ambientales para que el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados defina un marco adecuado para la reducción de los residuos de 
envases, para promover su reutilización, para establecer el sistema de retorno 
como obligatorio en los envases de las bebidas más consumidas y para que se 
aplique el criterio de Responsabilidad Ampliada del Productor sin que dé lugar a 
situaciones de monopolio. 
5º.- Abrir el debate sobre el sistema de retorno de envases a nivel municipal y 
con otros Ayuntamientos dentro y fuera de la autonomía, con asociaciones, 
entes locales de gestión supramunicipal (Mancomunidades, etc.) y las entidades 
sociales que lo promueven.
6º.- Informar y sensibilizar mediante campañas a la ciudadanía, al comercio y a 
la industria de Arganda del Rey sobre los beneficios ambientales y económicos 
del sistema de retorno de envases.
7º.- Trasladar esta moción a las áreas de industria, medio ambiente, economía y 
consumo tanto del gobierno regional como del gobierno estatal y a los Consejos 
de Participación de Arganda del Rey, para que en el seno de los mismos sean 
debatidos, trabajados y desarrollados."" 

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE ADOPTAR MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 
JUVENIL EN ARGANDA DEL REY.-

El Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"La crisis económica provocada por la pandemia y agravada por la nefasta 
gestión del Gobierno Central, está afectando, de una manera directa, a la 
destrucción de empleo, y aún más en el desempleo juvenil. La variación 
interanual de febrero 2020 a febrero 2021, revela que el paro ha aumentado en 
Arganda del Rey un 17,89%, incrementándose los desempleados en 772 
personas y con la perspectiva de empeorar a corto plazo. Actualmente, Arganda 




