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TERCERO.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS EN COMISIONES INFORMATIVAS.

El Pleno de la Corporación se da por enterado del nombramiento de 
miembros de Comisiones Informativas presentado por el Grupo Municipal Popular.

El Sr. Alcalde-Presidente propone que los puntos cuarto y quinto se 
debatan conjuntamente, aunque la votación sea individual.

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

" Con todos los respetos pero yo creo que esto se tendría que haber planificado 
antes. Tenemos el tiempo que tenemos, que ya es poco para temas tan 
importantes, y yo pido que por favor se respete el orden del día que se ha 
pasado."

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se le ha pedido esta unificación 
de los puntos hoy, entiende que el sentir mayoritario de las/los portavoces es la 
unificación, anota la discrepancia, será comprensivo de los tiempos de 
intervención en el debate

Se procede al debate conjunto de los puntos cuarto y quinto del orden del 
día de este Pleno.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD, 
CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2021, SOBRE EXPEDIENTE 
80/2020/53000. ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PROPUESTA 
DE ESTRUCTURA DE COSTES Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL Y LAS ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DE ARGANDA DEL REY, DE FECHA 18 DE ENERO 
DE 2021 Y APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD QUE RIGE 
EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL Y LAS ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DE ARGANDA DEL REY, Y EN CASO DE NO EXISTIR 
ALEGACIONES, CONSIDERAR DICHO ESTUDIO APROBADO CON 
CARÁCTER DEFINITIVO. ORDENAR EL INICIO DE LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO, POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE PROCEDA AL INICIO DEL TRÁMITE 
DE APERTURA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL Y LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS DE 
ARGANDA DEL REY.

La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:
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" Tras la unificación de los dos puntos, 4º y 5º del orden del día de este Pleno 
traemos aquí la aprobación para que se proceda al inicio del trámite de apertura 
del expediente de contratación del contrato de concesión de servicios para la 
recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, así como 
la recogida y transporte de aceite doméstico usado de este municipio, también 
en este punto traemos a este Pleno la aprobación definitiva de la Propuesta de 
estructura de costes y fórmula de revisión de precios del Contrato de Concesión 
de Servicios para la gestión del alumbrado público y las estaciones 
transformadoras, la aprobación inicial del estudio de viabilidad y la apertura del 
expediente de contratación para el inicio del pliego de dicho contrato. Contrato 
que presenta un total de licitación de 19.884.437€ durante 10 años. El estudio de 
viabilidad es el análisis económico- financiero que ayudará a estimar la viabilidad 
del servicio. Este estudio se ha realizado sobre información tanto técnica como 
económica-financiera. La finalidad de este estudio de viabilidad es la mejora de 
los servicios desarrollando mejores infraestructuras, asegurando la más alta 
calidad del servicio y preservando la mayor competitividad en precio reduciendo 
el coste del servicio. Queremos ante todo, optimizar el servicio prestado, su 
calidad y disponibilidad, conseguir un ahorro energético en las instalaciones, 
legalizar instalaciones para que cumplan con la normativa vigente y a su vez se 
encuentren en buen estado de conservación y mantenimiento, reducir los 
tiempos de respuesta en la solución de averías con servicio de 24h, fomentar la 
eficiencia de costes bajo el paraguas de la calidad y disponibilidad para llegar al 
máximo rendimiento del servicio y obtener una rentabilidad en el presente plan 
de inversión. Para lograr todos estos objetivos es necesario que el adjudicatario 
disponga de los medios materiales y humanos necesarios de modo que pueda 
atender adecuadamente a las características esenciales del servicio y a la 
estructura organizativa del mismo. Por ello el adjudicatario ha de contar con 
instalaciones fijas como nave, almacén, talleres, etc., que deberá legalizar y 
adecuar a sus fines, debiendo tramitar y obtener cuantas autorizaciones, 
licencias o permisos precise. Así como vehículos, maquinaria, materiales y 
personal necesario para lograr el fin último de este contrato  de concesión de 
servicios que no es otro que la optimización y calidad del servicio de alumbrado 
público. Entre los trabajos a realizar tenemos la sustitución de todas las 
iluminarias existentes por LED en el municipio, cuyo número asciende a 8.553, 
sustitución junto al mantenimiento continuo de todos los cuadros de mando 
existentes con frecuencia trimestral, sustitución de cableado, picas y tomas de 
tierra, sustitución de báculos y soportes en mal estado, suministro, instalación y 
legalización de cuadros y material necesario para eventos, obras de reparación 
para mejorar las instalaciones, limpieza y pintado de báculos y soportes, etc. 
Dentro de este contrato de concesión de servicios del alumbrado público hemos 
incluido el importe por el suministro e instalación de grupos electrógenos para 
eventos y actos populares, además del combustible necesario para los mismos, 
transporte, enganche, proyectos, memorias, licencias, legalizaciones y todo lo 
necesario para que quede funcionando perfectamente. Este nuevo contrato nace 
por la intención de este gobierno del desarrollo en nuestra ciudad de la Smart 
City, hacer de Arganda una Ciudad inteligente, introduciendo elementos de valor 
como el uso de las nuevas tecnologías que nos dará la gestión inteligente del 
alumbrado con plataforma web y telegestión del cuadro de mando. A través de 
un software podremos ver la situación a tiempo real de nuestro alumbrado 
público. Esta ciudad inteligente está, también ligada a la eficiencia energética, 
que nos lleva a una reducción del consumo eléctrico, de emisiones de CO2 a la 
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atmósfera, de contaminación lumínica y uso de energías renovables. En este 
estudio de viabilidad encontramos la memoria técnica justificativa sobre 
subvención del programa operativo FEDER para todas las intervenciones en 
eficiencia energética basada en soluciones inteligentes para telegestión de 
consumo municipal de Arganda del Rey. Estas actuaciones se realizarán durante 
2021, 2022 y 2023 las cuales estarán subvencionadas al 50% por FEDER y el 
otro 50% lo aportará el Ayuntamiento cuyo importe es de 2.818.000€ . Esto 
permitirá la consolidación de una tecnología eficiente en el alumbrado y la 
tecnología LED. Con este nuevo contrato de alumbrado público pretendemos el 
ahorro en el gasto energético municipal así como la modernización y mejora del 
alumbrado público, hechos que redundarán en beneficios de todos los 
ciudadanos de Arganda del Rey."

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

" Con la dificultad de tener tan poco tiempo y de tener que reorganizar en el 
mismo momento las intervenciones, que no me parece que sea riguroso, voy a 
comenzar. Fíjense qué curiosa la redacción del punto 4. Dice que “en caso de no 
existir alegaciones” el Estudio de Viabilidad del alumbrado se considerará 
“aprobado con carácter definitivo”. Luego, en sentido contrario, podemos deducir 
que si hay alegaciones y éstas no se resuelven resulta que éste o cualquier otro 
estudio estaría pendiente de aprobación definitiva, ¿verdad? Bueno, pues 
acordémonos de esto que ha escrito el propio gobierno de Arganda, por favor. 
Respecto al documento sobre el alumbrado al que se refieren hice una serie de 
preguntas al gobierno en la reunión organizada con la oposición y con la 
empresa asesora que ahora resumiré para conocimiento de la vecindad. Según 
lo que nos presentaron se ha pensado en un futuro contrato de concesión de 
gestión del alumbrado público y de las estaciones transformadoras de Arganda 
que costará aproximadamente entre inversiones, mantenimiento y otros gastos 
unos 20 millones en los próximos 10 años. Poco más de 1 millón de euros lo 
aportaría la Comunidad de Madrid vía subvención. El operador asumiría la 
inversión inicial de casi 5 millones de euros que iría recuperando durante la vida 
del contrato. La gestión de la factura de la luz ya no estaría en el Ayuntamiento 
dicen que para ahorrar en costes porque se encargarían profesionales y con 
objetivos a conseguir en cuanto a eficiencia energética. Entendiendo su 
planteamiento me preocupa por la mala experiencia con el Canal de Isabel II, el 
precedente más cercano en cuanto a delegar la gestión de facturas, si bien es 
cierto que aquí se trataría sólo de la luz de dispositivos municipales. Cuando 
pregunté por el inventario de emisiones, que ya pedí al inicio de la legislatura 
anterior, se me contestó que no existe. Lo que hay es una auditoría que se ha 
hecho en el marco de este procedimiento y donde aparece una ratio por kw/hora. 
No existe en Arganda un Plan de Acción Municipal para la Energía Sostenible. 
Formaba parte de mi moción del 2016 sobre cambio climático. Ese Plan hubiese 
generado empleo verde en el municipio y ordenado las actuaciones a seguir en 
cuanto a edificios, alumbrado y otros dispositivos municipales. 5 años después 
me preocupa que en el Estudio de Viabilidad que nos presentaron sobre el 
alumbrado municipal, no se garantice que la fuente sea 100% renovable, porque 
Europa nos pide objetivos de eficiencia y de ahorro energético, sí, pero también 
que la generación sea limpia o de fuente renovable. El gobierno no publica si 
cumple con requisitos ambientales cuando contrata la luz con las compañías y, 
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por tanto, no sabemos qué tipo de suministro heredará la futura gestora. Me 
gustaría que el Estudio explicite que se va a equilibrar el municipio poniendo 
alumbrado en zonas desfavorecidas, con riesgo de seguridad para trabajadoras 
del polígono y para prevenir la violencia de género, en zonas del polígono en 
consolidación de cara al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, donde hay 
quejas reiteradas de los industriales por falta de alumbrado y otros servicios 
básicos, o en núcleos de población como Valdecorzas. Que todo eso se recoja 
desde las fases iniciales de este contrato. Tampoco aparece expresamente la 
subrogación del personal municipal actual, ni partida para su formación 
poniéndoles al día de las tecnologías más eficientes y modernas que se 
utilizarán en luminarias, cuadros de mando y en aplicaciones de control 
integrado y remoto. Echo de menos que no se haya pensado en instalar 
pequeños mecanismos de autoabastecimiento con la cantidad de sol y viento 
que tenemos en Arganda, ni que se aproveche el alumbrado para puntos de 
recarga y de vigilancia viaria contra vertidos y actos vandálicos, siendo éstos dos 
graves problemas en Arganda del Rey. No veo, al menos en esta fase inicial de 
Estudio de Viabilidad, que se haya pensado en generar zonas libres de campos 
eléctricos que sumen a otras posibles acciones de salud geo-ambiental o que la 
nueva iluminación tenga objetivos cuantitativos de reducción de emisiones 
contaminantes. Tendría que aparecer de manera explícita que una de las 
funciones del nuevo alumbrado sea fomentar el uso de los vehículos de 
movilidad personal como la bici y el patinete de manera segura y otra realzar los 
valores arquitectónicos escondidos por la falta de iluminación en nuestros 
barrios. El sistema de recogida de datos y de los logros en eficiencia energética, 
junto a los costes deberían ser difundidos periódicamente para conocimiento de 
la vecindad siempre que se prevea en el coste del servicio un sistema 
transparente de datos. Y por último, también echo de menos que en el Estudio 
no se haya explicitado el deseo de que cuando esos 10 años pasen se hayan 
generado las condiciones adecuadas para que el servicio de alumbrado pase a 
gestionarse directamente por el Ayuntamiento, para poder reaccionar más rápido 
a las nuevas necesidades de polígonos y barrios, abaratar costes y comprar 
nosotros directamente la energía como hace Rivas.5 años han pasado desde 
que se aprobó mi moción “para hacer de Arganda una ciudad que implante 
medidas de prevención del cambio climático y de ahorro energético”, bienvenido 
sea que ahora empecemos a cambiar una parte tan importante de nuestra 
ciudad como es el alumbrado, pero con el volumen de emisiones alcanzado en el 
plantea ya no queda mucho para la transición ecológica, así que anuncio que 
como oposición constructiva pondré alegaciones en esta primera fase del 
proceso para que Arganda no vuelva a quedarse atrás en medidas climáticas y 
que, además, se integren incentivos a la población. Votaré por tanto abstención. 
Respecto al punto 5 que se refiere a la recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos y a la limpieza viaria, así como a la recogida y transporte del aceite 
doméstico usado, otro de los grandes procesos en que ahora mismo está 
involucrado el Ayuntamiento, empezaré diciéndoles que la Ley de Contratos 
(artículo 297) establece que “en lo no previsto respecto al contrato de concesión 
de servicios, le será de aplicación la regulación establecida para el contrato de 
concesión de obras”. También (art. 247.3) que  “La Administración concedente 
someterá el Estudio de Viabilidad a información pública por el plazo de un mes, 
prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo”. Me refiero 
al estudio de viabilidad porque es la fase en la que estamos ahora mismo 
respecto a la limpieza y los residuos. Evidentemente, si fruto del periodo de 
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información pública llegan alegaciones, ¿cuál es el procedimiento? ¿El gobierno 
las archiva?, ¿el gobierno las desestima vía tablón electrónico? Yo creo que la 
solución correcta es que el gobierno vía comisión las ponga en conocimiento de 
la oposición -que también son representantes de la vecindad- y que el gobierno 
facilite que esas alegaciones sean votadas por todo el plenario. Como por 
ejemplo hizo el PSOE en la oposición de Almuñécar gobernada por el PP. Pudo 
agradecer junto al resto del plenario la participación de cada interesado y votar 
sus alegaciones al Estudio de Viabilidad. La buena noticia en Arganda es que 
me consta que se han presentado alegaciones al Estudio de Viabilidad sobre 
limpieza y residuos -yo misma he trabajado medio centenar que registré el 30 de 
abril- y la mala noticia es que todavía esas alegaciones ni hayan pasado por 
comisión, ni hoy vayan a ser votadas en plenario. En este punto 5º lo que se nos 
pide es votar a favor de iniciar la fase de pliegos de contratación sin la 
aprobación definitiva del Estudio de Viabilidad. De eso va este punto, no se 
engañen, de si las propuestas del gobierno para conceder contratos a empresas 
por más de 60 millones de euros se tienen que tramitar mal. ¿Por qué corren 
tanto ahora para licitar una nueva concesión? ¿Nos quieren decir cuánto deben 
a Vertresa? Nos piden que los ediles que deben vigilar por el correcto 
funcionamiento de la Administración más cercana a la vecindad, su 
Ayuntamiento, asumamos sus errores de cálculo, sus retrasos. Como el gobierno 
oculta en el expediente qué alegaciones hay, desconozco si la vecindad ha 
registrado alguna, ni qué se le haya contestado. Sé las que he registrado yo. 
Tampoco sé si PP, Cs o VOX han trabajado propuestas o alegaciones para 
mejorar la de la empresa canaria que asesora al gobierno socialista en limpieza 
y residuos o, lo que es lo mismo, para mejorar unos servicios que costarán a sus 
representados entre 60 y 70 millones de euros. Y tampoco sé si los partidos PP, 
Cs y VOX van a sentar hoy el peligroso precedente de que escuchar a la 
ciudadanía deje de ser la piedra angular del procedimiento administrativo en 
Arganda del Rey. Y si la votación de hoy significará que la oposición en Arganda 
tenga que hacer colectas porque ya sólo les quedará la vía contencioso-
administrativa. Y lo que sí sé es que los actos de las Administraciones Públicas 
son nulos de pleno derecho si se dictan prescindiendo del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para 
la formación de la voluntad de los órganos colegiados”, así que les insto a pasar 
esas alegaciones por plenario. Porque aquí lo que representamos, en definitiva, 
es la voluntad del pueblo de Arganda. Por eso voy a votar en contra de este 
punto. Estoy interesada en la limpieza y los residuos, ustedes lo saben y la 
vecindad también. Voy a votar en contra para que aprendan que un buen 
proceso asegura una buena decisión en beneficio de los hombres y las mujeres 
de Arganda del Rey."

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

" Sobre el punto cuarto, gestión sobre el alumbrado y el punto quinto gestión 
sobre la recogida y transporte de basura y limpieza viaria, este Grupo municipal 
de VOX Arganda, en ambas comisiones ya comunicamos la necesidad de 
aportar memoria descriptiva valorada por las cuales se han llegado a las 
cantidades de coste que se pretende licitar. Al día de hoy, seguimos sin tenerlo. 
Desconocemos por completo los criterios de valoración seguidos por la empresa 
encargada de la elaboración del pliego de licitación EGUESAN ENERGY, SL. 
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Estamos de acuerdo con la renovación y modernización de nuestro alumbrado, 
recogida de basuras y limpieza viaria. Pero no tenemos los datos suficientes de 
los costes aplicados. Nuestro voto será abstención." 

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

" Nosotros somos más modestos que los supuestos gurús que ni tan siquiera 
acuden a las reuniones explicativas del gobierno sobre el punto que tratamos y 
no vamos a jugar a enmendar la plana a los técnicos, sino que vamos a ser 
serios y objetivos. La concesión del servicio para la gestión del alumbrado 
público y su transformación en tecnología led, que seguirá mediante licitación 
pública a la estructura de costes y estudio de viabilidad que se va a aprobar hoy 
aquí, es uno de los grandes contratos de esta legislatura y el más innovador. 
Estamos hablando de un coste de 19,8 millones de euros en 10 años, incluida la 
inversión inicial, y es una apuesta por la eficiencia energética que va a suponer 
un ahorro de más de 300.000 euros al año para este Ayuntamiento, como voy a 
demostrar con números, y además va a suponer una reducción del 60% de las 
emisiones de contaminación lumínica y la eliminación de 900 tn de co2. Es un 
contrato que se adjudica durante 10 años para que la adjudicataria realice la 
inversión inicial que no puede afrontar el Ayuntamiento y tras esos diez años, el 
Ayuntamiento, y esto es muy importante, recupera el control directo de la gestión 
del alumbrado. Hasta entonces el Ayuntamiento paga por luminaria led 
homologada y en funcionamiento. Vamos a realizar un análisis de cifras de lo 
que supone este nuevo contrato a fin de obtener una imagen objetiva de su 
efectividad y viabilidad. El presupuesto del Ayuntamiento de Arganda en el 
capítulo 2 de alumbrado público contempla una cifra de 2,2 millones de euros, a 
los que hay que añadir el coste del mantenimiento que se realiza a través de 
encomienda a ESMAR, que asciende a 436.000 euros. Estos datos los pueden 
ustedes cotejar en el presupuesto de 2020 y solicitarlos a ESMAR, como yo he 
hecho. Si del presupuesto del Ayuntamiento eliminamos el capítulo 623 de 
nueva maquinaria, instalaciones y utillaje vinculados al actual sistema, por ser un 
concepto que no se puede comparar con las nuevas inversiones, el importe de 
gasto del año 2020 sin IVA asciende a 1587948,60 euros. Para simplificar casi 
1,6 millones y unos 12 trabajadores prestando el servicio. Si comparamos estos 
datos con la nueva propuesta para 2021, eliminando de esta última los gastos de 
amortización de la inversión, que son 405741,60 euros y los gastos financieros, 
que son 145531,23 euros, obtenemos el gasto corriente propiamente dicho que 
es  de 1270570,57 euros. Este ejercicio lo pueden ustedes realizar igual que lo 
he hecho yo y lo he contrastado con los técnicos. En resumen, en el primer año 
la situación actual reflejaría un coste sin IVA y sin considerar inversión de 
1.587.000 euros en números redondos, frente a 1.270.000 euros de la nueva 
propuesta. Es decir, tenemos un ahorro de 317000 euros. Y esto no es opinable, 
porque el algodón de los números no engaña. Y a mí me encantan los números 
pero además de encantarme los números que yo hago también voy a apoyarme 
en el Grupo Popular, y sin que sirva de precedente, para apuntalar nuestro 
apoyo a este punto. En la moción que presentó el PP en el Pleno de febrero de 
2017 relativa a la renovación del alumbrado público con luminarias de tecnología 
led y a la que da cumplimiento el contrato que se está preparando, se hablaba 
de las ventajas de la tecnología de bombillas led sobre el alumbrado tradicional y 
se citan literalmente estos beneficios de esas bombillas prácticamente libres de 
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mantenimiento, más de 50000 horas de funcionamiento frente a las 10 0 15000 
horas del actual sistema, convierten en luz prácticamente toda la energía que 
consumen, se amortiza su inversión en un corto espacio de tiempo por su gran 
ahorro energético, en torno al 80% solo en la factura de luz, este tipo de 
alumbrado es ecológico durante su vida operativa por la drástica reducción de 
emisiones de c02, en torno al 75%, y es ecológico al terminar su vida útil, ya que 
sus elementos se reciclan, no como en la actualidad, poder regular la intensidad 
lumínica según zonas a conveniencia. Entre los acuerdos que proponía el PP 
estaba el de llevar a cabo la renovación del alumbrado público exterior, 
sustituyendo las actuales luminarias por tecnología led y la elaboración de un 
nuevo concurso de licitación energética. La moción del PP se aprobó por 
unanimidad y solicitaba que esa propuesta se implementase en el plazo de un 
año. Más vale tarde que nunca porque entendemos que es un contrato muy 
laborioso y bienvenido sea por nuestra parte porque además de dar 
cumplimiento a la moción del PP, también lo hace con los objetivos de eficiencia 
y sostenibilidad de la agenda 2030 y además redunda en un ahorro muy 
importante para las arcas municipales. En referencia al uso de energías 
alternativas, los técnicos nos informaron que la tecnología existente actualmente 
no es suficiente para garantizar el servicio y que, en todo caso, la alimentación 
de bombillas led con energía solar dispararía los costes hasta puntos 
inasumibles. Tengo que decir para finalizar que ciertas teorías de la conspiración 
surgidas en el seno de la comisión y que han sido enumeradas por otros 
intervinientes merecen el mismo crédito que los defensores del terraplanismo o 
de los que piensan que el hombre nunca llegó a la luna. En todo caso, estas 
teorías de la conspiración no soportan el menor contraste objetivo y obedecen a 
un absurdo afán de marcar perfil político cuando de lo que se trata es de analizar 
con objetividad numérica lo que se nos plantea. Y por eso mismo, señores del 
gobierno, vamos a votar a favor de este punto. Votaremos también a favor del  
punto 5 del orden día que va a dar paso al nuevo contrato de recogida de 
residuos sólidos, limpieza viaria y recogida de aceite, el más importante de esta 
legislatura, con un coste de 6,7 millones de euros en 10 años que va a ampliar y 
mejorar sustancialmente las prestaciones del actual servicio."

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta 
que su grupo se va a abstener en el punto cuarto por la necesidad de contar con 
información más completa acerca de la inversión que va a requerir nuestro 
municipio, no en el punto cinco por entender se trata de un trámite 
administrativo; entienden que el gobierno habrá pensado en un refuerzo en los 
medios materiales y personales a nivel técnico para evitar retrasos en el proceso 
de ejecución y no tener que aportar el Ayuntamiento el 100% de la inversión, 
¿por qué no se ha planteado un proyecto de energía solar?; su grupo va a llevar 
un control sobre estos dos proyectos tanto al Ayuntamiento como a la empresa 
adjudicataria.

La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene diciendo que estos expedientes van a redundar 
en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía; el control de las facturas de 
luz y el cumplimiento del contrato por parte del operador, se realizará por los 
técnicos municipales encargados del contrato, habrá un ahorro económico que 
beneficiará a todos, los operadores son los encargados de la compra de 
paquetes de energía, a un precio más barato, que el que pudiera conseguir el 
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Ayuntamiento, van a unificar los contratos que beneficiará también a toda la 
ciudadanía, en el pliego también aparecerá la subrogación de personal; se hará 
estudio calle por calle para zonas oscuras o con exceso de luz, tanto en el 
pueblo como en el polígono, se solicitan luminarias con unas características 
determinadas, el Canal de Isabel II está haciendo un buen trabajo en nuestro 
municipio, fallos tendrá como cualquier otra empresa; es cierto que falta una 
memoria descriptiva sobre cómo se ha llegado a los costes y el material utilizado 
en este estudio, la auditoría se ha hecho a través de los técnicos municipales, se 
explicarán todos los datos; se trata de diez años de inversión para este municipio 
y así tener un alumbrado público que cumpla la normativa de la Unión Europea; 
dentro del estudio de viabilidad se habla de energía renovable; el precio de la 
energía solar es muy elevado del que no se sabe la duración, han optado por la 
iluminaria led, más adelante se verán otras tecnologías; este gobierno va a ser 
muy riguroso en el control de resultados del contrato.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se está siguiendo el 
procedimiento legalmente establecido para estos contratos, con informes de 
Secretaría General, de Intervención, de los técnicos municipales, se reúnen con 
todos los grupos municipales para recoger sugerencias técnicas, administrativas, 
económicas, funcionales, algunas recogidas y otras no.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría absoluta con quince 
votos a favor: doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo) y tres 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y nueve abstenciones: seis del Grupo 
Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Vox y una de la Concejala no Adscrita, 
de los/as veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, 
aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la 
Ciudad de fecha 6 de mayo de 2021, que literalmente dice:

" Desde la Concejalía de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad se vienen 
realizando los trámites preparatorios para la posterior licitación del contrato de 
Concesión de Servicio para la gestión del alumbrado público municipal y las 
estaciones transformadoras de Arganda del Rey.
Resultando que mediante licitación de contrato menor 176/2020/27005, 
comunicado con fecha 19 de noviembre de 2020, se adjudicó el contrato de 
Servicio de asistencia técnica para la redacción de los pliegos de prescripciones 
técnicas particulares, de clausulas administrativas y documentación necesaria 
para la licitación del contrato necesario para prestar y mejorar el servicio 
actualmente prestado por la Empresa de Servicios Municipal de Arganda del Rey 
a través del encargo de Mantenimiento Urbano en lo referente al mantenimiento 
del alumbrado público del municipio de Arganda del Rey, así como la asistencia 
técnica en el proceso de licitación, a la empresa EGUESAN ENERGY, S.L., con 
CIF nº B76019777.
Visto el documento de fecha de 18 de enero de 2021 de “Propuesta de 
estructura de costes y fórmula de revisión de precios del Contrato de Concesión 
de Servicios para la gestión del alumbrado público municipal y las estaciones 
transformadoras de Arganda del Rey”; visto el informe del Secretario General del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, de fecha 29 de abril de 2021, en el que se 
informa del cumplimiento de la obligación de solicitar el informe valorativo de la 
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estructura de costes y la aprobación de continuación con la tramitación del 
expediente; visto el documento de fecha 27 de abril de 2021 de “Estudio de 
viabilidad del Contrato de Concesión de Servicios para la gestión del alumbrado 
público municipal y las estaciones transformadoras de Arganda del Rey”; así 
como el informe técnico de conformidad con la aprobación definitiva de la 
Propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios y la 
aprobación inicial del Estudio de Viabilidad, de fecha 29 de abril de 2021, emitido 
por el Jefe de Unidad de Servicios a la Ciudad, responsable del contrato de 
asistencia técnica antes mencionado.
Por otra parte, y con el fin de agilizar los trámites administrativos del contrato, se 
somete a aprobación el inicio del trámite de apertura del expediente de 
contratación del contrato de Concesión de Servicios para la gestión del 
alumbrado público municipal y las estaciones transformadoras de Arganda del 
Rey. 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 2019003008, de 17 
de junio, de delegación de competencias, así como lo establecido en los 
artículos 22.2.p) y 47.2 j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
Propongo a la Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, el 
dictamen favorable del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar de manera definitiva la propuesta de estructura de costes y 
fórmula de revisión de precios del Contrato de Concesión de Servicios para la 
gestión del alumbrado público municipal y las estaciones transformadoras de 
Arganda del Rey de fecha 18 de enero de 2021.
Segundo.- Aprobar inicialmente el Estudio de Viabilidad que rige el Contrato de 
Concesión de Servicios para la gestión del alumbrado público municipal y las 
estaciones transformadoras de Arganda del Rey, y en caso de no existir 
alegaciones, considerar dicho estudio aprobado con carácter definitivo.
Tercero.- Al amparo del artículo 247.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, SOMETER el Estudio de Viabilidad a 
INFORMACIÓN PÚBLICA por el plazo de UN (1) MES, no juzgándose preciso la 
prórroga de dicho plazo por idéntico plazo, en razón de su carácter no complejo, 
para que puedan formularse cuantas observaciones y alegaciones se consideren 
oportunas sobre las características esenciales de los servicios, la justificación de 
la solución elegida y de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la 
utilización del contrato de concesión de servicios, así como las necesidades a 
satisfacer y los factores sociales, técnicos, económicos, medioambientales y 
administrativos considerados para atender el objetivo fijado.
Cuarto.- 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.
Quinto.- Ordenar el inicio de los trámites administrativos del contrato, por los 
servicios municipales correspondientes, para que se proceda al inicio del trámite 
de apertura del expediente de contratación del Contrato de Concesión de 
Servicios para la gestión del alumbrado público municipal y las estaciones 
transformadoras de Arganda del Rey."




