
C
.E

.V
. 13530223744704670373

Pleno  06/2021     Pág. - 29- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  12/05/2021 

12
00

3_
05

mucho no lo va a admitir, pide a la Sra. Cuéllar Espejo que retire las afirmaciones 
que ha hecho sobre los trabajadores y trabajadoras, agradece a todos y a todas los 
desvelos que han tenido por la ciudadanía de Arganda, para pertenecer al servicio 
público hay que pasar el filtro que dice la Ley del mérito y la capacidad.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con trece votos a favor 
del Grupo Municipal Socialista, tres votos en contra: dos del Grupo Municipal Vox y 
uno de la Concejala no Adscrita, y nueve abstenciones: seis del Grupo Municipal 
Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Recursos Humanos de fecha 28 de abril de 2021, que 
literalmente dice:

"Visto el acuerdo de la Mesa de Negociación de fecha 21 de abril de 2021.
Visto el informe del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 22 de abril de 2021.
En virtud del Decreto de Delegación de Competencias nº 2019003008, de 17 de 
junio de 2019, propongo previo DICTAMEN NO VINCULANTE, de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos, al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y 
de los documentos aportados al expediente.
Segundo. Publicar íntegramente la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.""

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, SOBRE QUE LOS FUTUROS SERVICIOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIEZA Y RESIDUOS SIRVAN A LOS 
INTERESES DE LA VECINDAD, DANDO PRIORIDAD A LA SALUD 
AMBIENTAL, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EMPLEO Y PARA QUE SEAN 
VINCULADOS A UN CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

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

" Antes de empezar con la moción recordar que yo entiendo que las palabras de 
condolencia del alcalde al inicio de los plenos son de toda la Corporación, 
porque él es el presidente de la institución. Pero en esta ocasión me permito 
intervenir porque quiero dedicar mi moción a una vecina, doña Carmen Vargas, 
que tanto me ha ayudado con sus consejos en alguna de las cuestiones de las 
que voy a hablar y sobre las que también me aportaba su experiencia, su 
sabiduría profesional para beneficio de la ciudad, desde su perspectiva y 
también por el compromiso que ella siempre ha mostrado con los vecinos y 
vecinas de Arganda del Rey. Mi más sentido pésame a la familia de Carmen, 
que hago extensivo a todas aquéllas que han perdido a un ser querido en los 
duros tiempos que nos ha tocado vivir. Y ahora ya entro en la defensa de mi 
moción sobre los futuros servicios de alumbrado público, limpieza y residuos 
para que sirvan a los intereses de la vecindad, dando prioridad a la salud 
ambiental, la sostenibilidad y el empleo y para que sean vinculados a un 
calendario de cumplimiento de objetivos. Para que tengamos la certeza de que 
lo que decimos que se va a hacer, se hace. Desde la legislatura anterior he 
defendido una docena de mociones para poner en la agenda el gran problema 
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que tiene Arganda con la energía, la limpieza y los residuos: La primera fue la 
moción 3 de febrero de 2016 para la implantación progresiva de Residuo Cero 
como un nuevo modelo de gestión de residuos municipales. También al inicio de 
la legislatura, cuando yo entro en la institución otra moción, la de 2 de marzo de  
2016, para hacer de Arganda una ciudad que implante medidas de prevención 
del cambio climático y de ahorro energético. La tercera el 6 de junio de 2018 
para afrontar situaciones de adversidad climática en los centros educativos de la 
localidad. En el 2018 (3 octubre) también para reducir la exposición de la 
población y el medio ambiente de Arganda a disruptores endocrinos. Seguimos 
en el 2018 y en quinto lugar una moción el 7 de noviembre relativa a la 
necesidad de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Arganda, sea trabajado desde la perspectiva de género y de salud. Y esto tiene 
que ver con las infraestructuras que se necesitan para los nuevos servicios. 
También sobre infraestructuras mi moción de 3 de marzo de 2021 sobre la 
necesidad de actualizar el inventario municipal. Y la de 1 de julio de 2020 con 22 
propuestas para la transición verde y justa de Arganda. En el 2018 (5 de 
diciembre) también pasé una moción sobre medidas de reducción de plásticos 
de un solo uso en Arganda. En el 2019 (13 noviembre) volví a insistir para que 
no se volviera a prorrogar el insostenible contrato con Vertresa y para que se 
implantase en Arganda un nuevo modelo de gestión de los residuos. El 4 de 
marzo de 2020 vuelvo a insistir para el cumplimiento en Arganda de la Agenda 
2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Llegamos al 3 de febrero de 2021 
pidiendo que el Ayuntamiento planifique a medio y largo plazo, y que Arganda 
cuente -como están haciendo otras ciudades- con su propia Agenda Urbana 
Local. Y el 7 abril 2021 para apoyar desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
el sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Además de elevar a la 
categoría de moción- instrumento jurídico máximo de la oposición para llevar a 
plenario sus propuestas- he elaborado y defendido enmiendas a los 
Presupuestos Anuales sobre energía y residuos que desafortunadamente han 
sido rechazadas por el resto del plenario. El pasado mes de abril registré medio 
centenar de alegaciones al “Estudio de Viabilidad que rige el contrato de 
concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos 
urbanos y otros residuos y limpieza viaria, así como la recogida y transporte del 
aceite doméstico usado del municipio de Arganda del Rey” propuesto por el 
gobierno local. Mis enmiendas han sido desestimadas. El gobierno hoy nos ha 
dado a conocer otra propuesta de Estudio de Viabilidad, la referida al alumbrado 
público municipal sobre el que ya he dado mi opinión y anunciado alegaciones. 
De manera transversal a los trabajos descritos, he defendido varias mociones 
pidiendo transparencia, participación ciudadana y que lo que se aprueba aquí se 
cumpla. Igualmente he participado en reuniones, limpiezas y otros actos públicos 
organizados por el movimiento asociativo, colectivos locales y plataformas 
ecologistas o como el de este fin de semana organizado por Arganda Limpia. 
Hubiera sido deseable que a día de hoy y tras gobiernos bipartidistas estuvieran 
creadas las condiciones para que el alumbrado, la limpieza y los residuos se 
pudieran gestionar directamente. En cualquier caso, el nuevo modelo debe tener 
en cuenta colaboraciones público-privadas que dinamicen la economía local o 
que impacten en beneficio de la economía local, desde los sectores verdes, que 
necesitan más mano de obra que los sectores marrones o contaminantes. 
Limpieza y residuos presenta un estudio de costes preliminar de más de 60 
millones de euros para los próximos 10 años. Alumbrado entorno a los 20 
millones para el mismo periodo, incluyendo en ambos casos inversiones, 
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mantenimiento y otros gastos. Costes que deben redundar en el interés de la 
población local. Ahora se hace más necesario, si cabe, que podamos contar con 
el inventario municipal sobre el que versó mi moción de marzo. Es por ello que el 
Ayuntamiento debe jugar un papel ejemplarizante y de INCENTIVOS a la 
vecindad y específicamente hacia los comercios, industrias, autónomos/as de 
Arganda para contribuir a los objetivos de lucha contra la contaminación, contra 
el agotamiento de los recursos y contra el cambio climático, potenciando otro tipo 
de comercio, servicios y consumos, el responsable y de proximidad. Además, 
goza de un gran potencial para generar ahorros importantes que podrían 
destinarse a seguir avanzando en servicios basados en la salud y la 
sostenibilidad. Por todo lo expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento de 
Arganda la adopción de los siguientes ACUERDOS: Realizar o actualizar, en su 
caso, los inventarios y auditorías internas existentes sobre los tres servicios 
(alumbrado, limpieza y residuos) informando de las mismas a la vecindad. 
Respecto a los servicios municipales de alumbrado público, limpieza y recogida-
transporte de residuos incluir en las siguientes fases del procedimiento 
administrativo los siguientes objetivos, estableciendo los correspondientes 
indicadores y fuentes de verificación: Implantar un nuevo modelo para los tres 
servicios (alumbrado, limpieza y residuos) en Arganda basado en las energías 
renovables, la eficiencia energética, prevención de residuos, la recogida 
selectiva, la reutilización, la Economía Social, Inclusiva y Circular, la prevención 
de incendios y de otros riesgos y la transparencia, que llegue a todos los núcleos 
de población del término municipal. Reducir la contaminación y emisiones de 
gases de efecto invernadero. De un modelo finalista de servicios a otro que 
preserva la salud de las personas y de los ecosistemas y que es sostenible. 
Pasar de un modelo donde la iniciativa monopolística privada -directamente o 
teniendo a la empresa pública municipal como interlocutora- controla los 
servicios esenciales del municipio a otro donde es la Administración la que se 
empodera, asume sus competencias, marca la política a seguir, controla los 
instrumentos de colaboración público-privada y crea paralelamente las 
condiciones para que en el medio plazo el Ayuntamiento pueda gestionar los 
citados servicios directamente. Revisar al alza los convenios con los sistemas 
integrados de gestión para que compensen al Ayuntamiento por los costes de 
inversión, amortización y financieros que según Directiva del 2018 no le 
correspondería soportar a la Administración Local e incorporar sistemas de 
gestión complementarios, como el SDDR. Crear las condiciones para que la 
factura de la luz pueda ser gestionada por el propio Ayuntamiento generando 
beneficios para la vecindad en la triple cuenta de resultados (económica, social y 
ambiental). Cumplir las mociones aprobadas desde el año 2015 sobre los tres 
servicios, que sean coherentes con los objetivos expresados en este acuerdo 1. 
Implantar protocolos para el control, la mejora continua, la corresponsabilidad y 
la rendición pública de resultados con desglose de datos. Estudiar de manera 
comparada modelos innovadores de otros municipios, teniendo en cuenta la 
extensión, orografía, polígonos y diversidad de núcleos poblacionales en nuestro 
término municipal. Introducir proyectos piloto en polígonos, barrios o núcleos y 
colectividades para el aprovechamiento en el municipio de los beneficios del 
nuevo modelo en los tres servicios y para que éstos sean soporte de otros 
nuevos (ej. ventajas derivadas de la integración de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC en esos tres servicios). Establecer sinergias 
con iniciativas sociales y vecinales hacia emisiones cero, de agroecología, de 
recuperación de materias primas (residuos de construcción y demolición, por 
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ejemplo), de regeneración de áreas degradadas y de inserción laboral, 
estableciendo alianzas con sectores de población local a la que el nuevo modelo 
de gestión de estos servicios beneficie en términos de empleo verde e inserción 
laboral con especial atención a las mujeres y jóvenes; cuantificarlo y difundirlo. 
Compartir a nivel comarcal, autonómico y estatal el catálogo de buenas prácticas 
en gestión responsable y eficiente del alumbrado, los residuos y la limpieza 
viaria. Motivar con incentivos a la industria, al comercio, a la hostelería, al 
empresariado y a la población de Arganda en general para el cumplimiento de 
los objetivos anteriores, acompañando las necesarias transformaciones de las 
Ordenanzas Municipales, incluidas las Fiscales. Establecer sistemas de 
identificación de usuarios/as y de cuantificación de buenas prácticas vecinales 
para que esos incentivos les lleguen de manera real. Comprometerse en un 
calendario al cumplimiento de esos objetivos y de los que exige la normativa e 
instrumentos de planificación supramunicipal, partiendo de las Directivas 
Europeas para una gestión circular, eficiente y hacia emisiones/residuo cero. 
Recordemos que las dos propuestas de Estudio de Viabilidad para los tres 
servicios plantean que el próximo ciclo de gestión de esos servicios dure 10 
años. Analizar la evolución de los costes/beneficios de los tres servicios, 
desglosando los resultados en función de ahorros energéticos/en recursos, en 
emisiones de CO2, del periodo de retorno de las inversiones, de los ahorros 
económicos conseguidos y también de los conseguidos por euro invertido, 
dándole la correspondiente publicidad de cara a la población. Exigir a la 
Asamblea de Madrid corresponsabilidad real con los entes locales, incluyendo 
las necesarias reformas de las Mancomunidades y legislativas, transferencias 
presupuestarias, inversión en infraestructuras de proximidad y esfuerzo 
coordinado para cumplir con los objetivos de eficiencia energética, renovables, 
reducción de emisiones y residuos, separación en origen y reutilización-reciclaje. 
Implicar a la FMM y a la FEMP para el cumplimiento de los objetivos de salud 
ambiental, sostenibilidad y empleo descritos y en el consiguiente cambio de 
modelo que están afrontando los municipios de Madrid. Trasladar esta moción a 
los Consejos de Participación de Arganda del Rey, para que en el seno de los 
mismos sean debatidos, trabajados y desarrollados."

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

Ante los problemas técnicos para escuchar la intervención del Sr. Majolero 
López, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a la Sra. Hernández Marín, y 
cuando se pueda incorporar el Sr. Majolero López realizará su intervención, 
ofreciéndole la opción de que se incorpore de forma presencial a la sesión en el 
Salón de Plenos.

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

"Señora Cuéllar, últimamente sus mociones son remakes. Esta vez incluso 
fagocita dos mociones de nuestro partido presentadas en los años 2017 y 2018. 
Versionar una y otra vez el Programa Marco de la Unión Europea para la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030 no está teniendo el efecto que, 
tal vez, usted esperaba. Sin embargo no hace cambios en su estrategia: sigue 
trayendo mociones que aglutinan ideas generales, mezclándolas con 
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sugerencias y críticas al modus operandi actual, incluso, poniendo en tela de 
juicio el criterio de los técnicos de este ayuntamiento. En Ciudadanos abogamos 
por la Política útil, y cuando usted se pierde en generalidades se aleja cada vez 
más de esta utilidad que vemos necesaria para mejorar la vida de los 
argandeños. Qué le parecería presentar en el próximo pleno ordinario una 
moción que sirva para que el gobierno actual de Arganda se comprometa a 
sustituir progresivamente el alumbrado público de las calles por unidades 
fotovoltaicas. Esto sería materializar una parte de su acuerdo 2-a. En el Acuerdo 
2-b nos propone “Reducir la contaminación y emisiones de gases efecto 
invernadero..” Muy bien, estamos de acuerdo, pero díganos cómo hacerlo. Haga 
una propuesta concreta que nos acerque al cumplimiento de los objetivos 2030. 
El acuerdo 2-c está ya en el punto de mira de este ayuntamiento. No hace falta 
volver a pedirlo. El acuerdo 2-g sobre aumentar el nivel de transparencia nos 
parece perfecto. Todo lo que signifique claridad en lo referente a dónde va el 
dinero público, empezando por detallar más los presupuestos anuales, en 
nuestro partido estamos a favor. Lo que no estamos dispuestos a fomentar con 
nuestro voto es la repetición de propuestas, ni tampoco que nos las copien. 
Respecto al acuerdo 2-h, léase: “Estudiar modelos innovadores en otros 
municipios…” ¿No cree usted que sería mucho más interesante para Arganda 
que usted los estudie y traiga a Pleno la propuesta concreta viable para 
nosotros? Acuerdo 2-j:Recuperación de materias primas, como por ejemplo, 
materiales de construcción y demolición. Buena idea. Ahora, cómo hacemos 
esto? El ayuntamiento debería comprar un solar en el polígono, de fácil acceso, 
donde las empresas pueden descargar residuos de este tipo, pagando un peaje, 
digamos, por peso o volumen? O proponemos un beneficio fiscal a alguna gran 
empresa constructora para que done un solar en el polígono para este fin y que 
esta empresa gestione estos residuos a cambio de un peaje, digamos por peso o 
volumen?. Si es que todos estamos de acuerdo en el fin. La cuestión difícil es el 
Cómo. No me quiero extender más para no exceder el tiempo que tengo para 
intervenir, pero, en definitiva lo que necesita Arganda, y nuestro planeta, es 
medidas urgentes. Ya era urgente hace diez años señora Cuéllar. Y cada vez 
que trae a este plenario este tipo de propuestas generalistas y ambiguas, 
perdemos un tiempo que no tenemos. Y usted, con toda su mejor intención cree 
que está ayudando a conseguir los objetivos 2030 y resulta que no. Porque lo 
que necesitamos es materializar ideas, necesitamos propuestas concretas. Y a 
falta de las reuniones periódicas de la Comisión de Medio Ambiente, el pleno 
ordinario es el único instrumento que usted tiene para luchar por sus ideas, y 
resulta que está tirando esa oportunidad a la papelera. Propuestas concretas, 
una por Pleno, y habríamos avanzado más que con este estilo de mociones que 
trae una y otra vez. ¿Sabe usted que existen especies invasoras que amenazan 
nuestra biodiversidad? ¿Sabe que hay varias en nuestro Parque Natural del 
Sureste? ¿Qué podríamos hacer para que la población tomara conciencia de su 
papel en este tema? Tal vez una campaña sobre el tipo de mascotas que se 
puede tener o no, y las consecuencias de fomentar este tipo de comercio para 
nuestro medio de vida. Si consigue una propuesta por pleno habrá hecho más 
por el medio ambiente que Greta Thunberg. Nuestro Grupo Municipal no va a 
apoyar hoy su moción. Esperamos que sirva para que cambie de táctica señora 
Cuéllar. No por nosotros, sino por la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el apoyo a nuestra biodiversidad, el reciclaje, la economía circular y 
todo lo que protege nuestro entorno."
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La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La señora Clotilde Cuéllar viene nuevamente a plantear en este plenario un 
resumen de su actividad a modo de propaganda de su labor en defensa de los 
intereses esenciales en materia de medio ambiente que preocupan a la 
vecindad. Esta clara inclinación de la que se deriva su pertenencia a un grupo 
político antes Equo ahora Verdes Equo, nos da que pensar en lo que parece va 
a consistir su oposición a este gobierno en lo que queda de legislatura, lo digo 
por lo que concierne a la vecindad que tenga claro cuál va a ser su objetivo. Es 
curioso que los acuerdos que plantea no contengan ninguna iniciativa en 
particular que permita concretar la implantación progresiva en nuestro municipio 
de un nuevo modelo basado en la sostenibilidad y protección del medio 
ambiente. Habla de implantación de modelos, de establecer sinergias, reducción 
de emisiones o introducir proyectos piloto. Pero echamos de menos la propuesta 
de acciones concretas que no se queden en declaraciones de intenciones y que 
acuda allí donde pueden ser planteadas, como reuniones y comisiones 
informativas de los contratos que este Ayuntamiento está llevando a cabo, con 
los técnicos y profesionales donde su presencia es prácticamente inexistente. 
Utiliza así este plenario con mayor difusión pública para elevar su tono y su nivel 
de exigencia para justificar lo injustificable, y es que a usted solo le interesa venir 
aquí soltar su decálogo programático y digo decálogo porque suele plantear 
sobre 10 acuerdos, e irse a su casa. Si de verdad quiere cambiar el modelo de 
gestión de los servicios públicos proponga opciones factibles, estudiadas y que 
se ajusten a nuestra realidad, los ideales están bien, pero póngase a trabajar 
para mejorar las condiciones de vida de los argandeños. Sobre la posición del 
partido popular en materia de sostenibilidad es clara, la necesidad de avanzar 
hacia un modelo que cumpla los objetivos de la Agenda 2030, con implantación 
progresiva de propuestas de aporten una clara observancia de estos en este 
momento en que se está estudiando la modificación del alumbrado público o 
gestión de residuos hacia otro más eficiente. Hemos planteado la necesidad de 
incorporar elementos que determinen una clara apuesta de nuestro municipio por 
un tipo de energía menos contaminante como la solar. Propusimos que se 
estudie luminarias con placas solares, más caras sí, pero más rápidamente 
amortizables y que permitan transmitir a nuestra sociedad cada vez más 
comprometida que su municipio se halla en la vanguardia de la defensa del 
cambio climático. Ya que no podemos exigir responsabilidad a nuestros vecinos 
si no implementamos esa demanda con acciones y sistemas de gestión 
ejemplarizantes. En el nuevo Plan de Ordenación urbana propondremos un 
diseño integral para las zonas verdes y bosques periurbanos que faciliten su 
accesibilidad y disfrute y favorezcan las actividades vinculadas al medioambiente 
para todos los vecinos. Nuestro municipio adolece de un plan claro en materia de 
medio ambiente, vemos cada día como los residuos incontrolados, atacan de 
manera frontal a nuestra calidad de vida, tenemos que regular una mayor 
sanción y vigilancia en este aspecto. Tenemos, y en eso estamos de acuerdo, 
plantear un programa de incentivos al sector, hostelería, comercio, industria que 
apuesten por emisiones cero, economía circular, gestión adecuada de residuos 
etc., invitar en definitiva a un cambio de mentalidad que ha de empezar por parte 
de la administración que visualice su compromiso sin fisuras y con propósitos 
claros y visibles.  Si nos parece interesante el punto cuarto en cuanto se 
publiquen los ahorros energéticos, las emisiones de CO2 o los periodos de 
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retorno de inversión de los tres servicios de alumbrado, limpieza y residuos, son 
datos que coadyuvan a la transparencia de la gestión y en eso estamos de 
acuerdo. Pero presenten propuestas, como por ejemplo la colocación de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, ya que hay bº fiscales que haya una 
apuesta integral porque esto no es el futuro es el presente. En definitiva, señora 
Cuellar propuestas concretas, factibles, adaptadas a nuestra realidad, eso es 
aportar y no venir aquí con soflamas políticas para dejar constancia Pleno tras 
Pleno lo mucho que trabaja usted y solo usted por la vecindad."

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

"Señora Cuellar: del desarrollo de su moción estamos de acuerdo en varios 
puntos con usted. Los grandes contratos de servicios han sido y siguen siendo 
opacos de cara a los ciudadanos que, no debemos olvidar, son quienes lo 
sufragan vía impuestos y tasas. Unido a ello, coincidimos que son contratos que 
están dominados por grandes empresas que normalmente no se adaptan al 
municipio sino que son los municipios los que se tienen que amoldar a las 
condiciones contractuales de dichas empresas. Son en la mayoría de los casos 
contratos muy importantes que en nuestro caso van a suponer más de 80 
millones de euros y vemos un problema común: no se fiscaliza el desarrollo del 
contrato. Se licita, se firma el contrato, se paga la anualidad y se deja correr. 
Creemos no, estamos seguros de que no se hace una evaluación del grado de 
cumplimiento del contrato respectivo y que cuando llega el momento de 
renovarse siempre nos pilla el toro, prorrogándose sin estudiar nuevas 
necesidades que puedan existir en el municipio y que en el día de la firma del 
contrato no se daban. Si ni si quiera somos capaces de controlar la buena 
ejecución de las calas que realiza el Canal en el municipio que quedan mal 
finalizadas provocando baches y badenes. Y esto es una crítica a los cargos 
políticos no vaya a ser que luego la vehemencia del señor Alcalde ponga en mis 
labios palabras que no he dicho como acostumbra. En cuanto a la transparencia 
que usted reclama ya vio lo que el equipo de gobierno socialista hizo con nuestra 
moción ni siquiera acepta transparencia para los contratos menores. El 
inventario, tiene razón ni está actualizado ni creo que lo veremos actualizado en 
esta legislatura. Pero señora Cuéllar, no estamos de acuerdo en votarle a favor 
el compendio de su trabajo a lo largo de las dos legislaturas que lleva siendo 
concejal. Eso se lo tiene que vender a sus electores y tampoco estamos de 
acuerdo en votarle a favor las 13 alegaciones que usted enumera en el punto 2º 
de los acuerdos. Registre usted las alegaciones pertinentes a los dos contratos 
en plazo y espere la contestación. Por ello nos vamos a abstener."""

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

" Sra. Cuéllar solo leyendo el título de la moción que nos presenta en este 
plenario a todos los grupos políticos que lo conforman, muestra su falta de 
consideración hacia todos. Nos dice en el título “ para que los futuros servicios 
de alumbrado público, limpieza y residuos sirvan a los intereses de la vecindad, 
dando prioridad a la salud ambiental, la sostenibilidad y el empleo y para que 
sean vinculados a un calendario de cumplimiento de objetivos”, este título me 
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hace pensar que considera que no estamos cualificados para el desarrollo de los 
nuevos pliegos que se están elaborando, que necesitamos sus indicaciones para 
lograr unos magníficos contratos que nos llevará al bienestar de toda la 
ciudadanía. El bienestar de toda la ciudadanía. Se arroga unas capacidades, 
que no quiero negarlas, por supuesto, pero con esta moción desdeña las 
capacidades del gobierno, de todos  miembros de este pleno y de todos los que 
trabajan actualmente en estos pliegos. Habla de salud ambiental, creo que en 
los estudios de viabilidad presentados hasta el día de hoy muestran esa vía 
medioambiental que nos indica en su moción, teniendo en cuenta que se 
desarrollan bajo el paraguas del marco normativo europeo, el cual es claro en los 
cumplimientos medioambientales tanto de calidad del aire, del ruido, gestión de 
residuos, evaluación medioambiental o daño medioambiental. Sra. Cuéllar, usted 
cree que vamos a elaborar nuevos contratos de concesión de servicios fuera de 
la normativa europea medioambiental? Los técnicos de este ayuntamiento no se 
van a saltar la ley, saben cómo hacer su trabajo y por supuesto, este gobierno es 
transparente, claro y siguiendo en todo momento las directrices legales. Habla 
de la sostenibilidad entendida como la satisfacción de las necesidades actuales 
es otro de los puntos importantes que se desarrollarán en los futuros pliegos, 
porque cree que este gobierno ha decidido mejorar estos servicios municipales?, 
indudablemente buscando la sostenibilidad económica, medioambiental y social. 
Desde el gobierno solo queremos mejorar la calidad de vida de los argandeños 
por ello nunca presentaremos unos servicios a la ciudadanía que vayan en 
contra de los parámetros antes señalados. Se refiere al empleo, el cual será un 
empleo verde, un empleo ambiental de calidad destinado  a la protección, 
preservación y  protección medioambiental, pues como ya he dicho antes la 
normativa medioambiental es clara en este aspecto. Nos trae una moción a este 
pleno donde nos indica que debemos hacer para el desarrollo de los futuros 
pliegos que están elaborando los técnicos de este Ayuntamiento, pretende 
imponer su ideología y marcar el camino a seguir  ignorando el buen hacer de 
todos los que están trabajando para una mejora de la recogida de residuos 
urbanos y limpieza viaria, así como del alumbrado público. No vamos a apoyar 
su moción porque tiene usted la costumbre de ponernos deberes y vender que 
las cosas se hacen porque usted las propone. El gobierno de este ayuntamiento 
ha decidido mejorar, implementar y desarrollar dos contratos muy importantes  
para la ciudadanía de Arganda, los cuales estamos seguros que redundarán en 
el bienestar y en la calidad de vida de todos. Por ello, hacemos reuniones con 
todos, todas las opciones importan y nos interesan. Cuando estén los 
borradores, usted tendrá tiempo de hacer cuantas apreciaciones sean 
necesarias, igual que todos los grupos políticos que conforman este Pleno, pero 
no nos marque el camino ni las decisiones a tomar porque ya están en marcha la 
elaboración de estos importantes contratos y es nuestro compromiso."

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

" Voy a empezar por orden. En cuanto al partido VOX coincidimos en que hay 
opacidad en los grandes contratos y el ejemplo lo tenemos aquí. ¿Cómo se ha 
gestionado la basura en Arganda del Rey durante 24 años? Sobre mis 
alegaciones les respondo que sí están registradas en plazo. Lo que no está 
hecho todavía es el trámite de resolverlas en el plenario. En cuanto a Cs lamento 
su voto en contra. Es su estrategia. La respeto pero no la comparto. En unos 
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contratos tan importantes, como son el de limpieza, residuos y alumbrado, 
ustedes no ponen en el centro a la vecindad de Arganda, al contrario de lo que 
pretende mi moción. Ésa es su estrategia y no la cambian, por cierto. Porque 
igualmente votaron a favor de la propuesta de estudio de viabilidad que vino 
desde la consultora y que el gobierno dio por buena, y así se ahorraron el trámite 
de interponer alegaciones. Entiendo que así ha sido porque votaron a favor, 
aunque el gobierno todavía no haya mostrado al plenario qué alegaciones han 
llegado. Yo soy coherente. Paso una moción en el 2016 sobre estas tres 
cuestiones tan importantes: residuos, limpieza y energía y cambio climático. Son 
ustedes los que “después” hablan algo al respecto de esos temas. Y yo no he 
dicho que ustedes me copiaran. Lo que evidentemente no está haciendo la 
pionera es copiar a Cs. Eso está claro, simplemente por un tema cronológico. Y 
que ustedes no sepan que existen empresas que gestionan los tipos de residuos 
que han mencionado y que, además, deben tener una acreditación por la 
Administración y que funcionan en una red, no es mi problema. Si ustedes no 
conocen el mundo de los residuos, ni la gestión de cada tipo de residuo no es mi 
problema. En cuanto al PP, la señora Santana ha dicho dos palabras clave: 
propaganda y programa. Propaganda es el argumento que ha utilizado el PSOE, 
y no yo, para rechazar una gran cantidad de mis alegaciones y programa sí me 
es aplicable porque yo funciono con un programa electoral o propuestas o 
contrato con la ciudadanía, como lo quieran llamar. Por eso intento ser coherente 
y en cada fase en la que nos encontramos si veo que hay que volver a hablar de 
residuos porque resulta que se aproxima la fecha para prorrogar a una empresa 
que está trabajando de manera opaca, contaminante y obsoleta, evidentemente 
yo paso una moción sobre eso, para avisar de que va a llegar el momento de la 
prórroga y que mejor que reaccionemos aunque el gobierno no reaccionó. Y si 
ahora llega el momento en que se está tramitando la gestión de este contrato 
que va a costar más de 60 millones de euros en 10 años, pues evidentemente 
vuelvo a hablar de residuos. Es una prioridad en la agenda política de Arganda 
del Rey. Ha costado hasta incendios. Es prioridad en la Comunidad de Madrid, 
pero aquí también. Pues cada vez que se acerca un hito, claro que habrá que 
formular una moción y claro que habrá que formular alegaciones. Señora 
Santana usted ha dicho que echa de menos conocer las propuestas concretas 
que yo hago. Claro, es que mi moción habla de los objetivos, del marco sobre el 
que construir el nuevo, ojalá, modelo energético y para la gestión de los residuos 
en Arganda del Rey, pero es que las propuestas concretas no las conoce ni 
usted, ni nadie de la oposición porque no han venido todavía ni a comisión, ni a 
plenario. Son mis alegaciones, mis 50 alegaciones, el medio centenar de 
alegaciones que me he molestado en trabajar y en registrar. Lo que sí que me 
extraña es que ustedes, sabiendo ya que no se han resuelto y que, por tanto, no 
puede haber una aprobación definitiva del estudio de viabilidad – y lo saben 
porque yo lo he dicho en el punto que ha correspondido (nº 5) de este mismo 
plenario- el PP haya hecho oídos sordos y ahora se quejen de que no las 
conocen. Pues no pueden decir una cosa y la contraria. Es más, tendrían que 
utilizar el poder que tienen en este pleno para exigir que las cosas se hagan 
bien. También ha dicho que nuestro municipio adolece de un plan medio 
ambiental y de incentivos al sector. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto al 
partido socialista votan en contra de mi moción y además, señora Ruíz de 
Gauna, lo que me extraña es que usted diga que no concreto nada. Cuando es 
usted la que entiendo yo que se habrá leído mis alegaciones antes de colgar en 
la web del Ayuntamiento el lunes un Informe desestimando 49 de 50. Yo vi el 
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Informe porque me avisó un vecino de que estaban colgadas en el tablón 
electrónico del Ayuntamiento. Entiendo que usted sabrá quién ha redactado ese 
Informe ¡que no tiene firma! Una concejala se ha molestado en trabajar 
propuestas concretas. Las ha registrado en tiempo y forma. Ustedes no han 
convocado ninguna comisión para que el resto de la oposición las conozca. 
Ustedes no las han incluido en el expediente del plenario. Ustedes han colgado 
en la web municipal un Informe en el que desestiman 49 y ahora voy a explicar a 
la vecindad la única que sí han estimado y eso lo hace no se sabe quién porque 
no está firmado, esto pasa en una Administración Pública y sobre una cuestión 
tan importante como la limpieza y los residuos en la que nos vamos a gastar 
entre 60 y 70 millones de euros. Han estimado la advertencia que yo les he 
hecho porque han puesto en el expediente el nombre y apellidos de una de las 
personas a las que ustedes dicen que protegen, afirmando que se le tiene que 
considerar dentro del nuevo contrato. Independientemente del juicio que 
merezca esa frase, como se han dado cuenta de que están contraviniendo la 
Ley de Protección de Datos han dicho que ésa sí la estiman pero que no hace 
falta que pase por plenario. Como este tema es muy extenso, quiero explicarlo 
bien a la vecindad. Me estoy esmerando en otros medios de comunicación, para 
que se entienda mejor y porque en cuestión de energía y residuos debemos ser 
corresponsables. Les pido el voto a favor para estas propuestas generales que 
buscan el cambio hacia un modelo más sostenible, saludable y que, por favor, 
soliciten que en algún momento lleguen a plenario las propuestas concretas que 
también he elaborado para facilitar que ese nuevo modelo sea posible."

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que están de acuerdo en el 
objetivo de la propuesta de la Concejala no Adscrita, no pueden aceptar una 
propuesta que diga que tienen que hacer las cosas bien, para eso no necesitan 
una propuesta.

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

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde la legislatura anterior he defendido una docena de mociones para poner 
en la agenda el gran problema que tiene Arganda con la energía, la limpieza y 
los residuos: 
1.- Moción 3 febrero 2016 para la implantación progresiva de Residuo Cero 
como modelo de gestión de residuos municipales.
2.- Moción 2 marzo 2016 para hacer de Arganda una ciudad que implante 
medidas de prevención del cambio climático y de ahorro energético. 
3.- Moción 6 junio 2018 para afrontar situaciones de adversidad climática en los 
centros educativos de Arganda del Rey.
4.- Moción 3 octubre 2018 para reducir la exposición de la población y el medio 
ambiente de Arganda a disruptores endocrinos.
5.- Moción 7 noviembre 2018 relativa a constituir un grupo de trabajo que 
prepare aportaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Arganda, desde la perspectiva de género y salud.
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6.- Moción 5 diciembre 2018 con medidas de reducción de plásticos de un solo 
uso en Arganda.
7.- Moción 13 noviembre 2019 para que deje de prorrogarse el contrato y se 
implante en Arganda un nuevo modelo de gestión de los residuos.
8.- Moción 4 marzo 2020 para el cumplimiento en Arganda de la Agenda 2030 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
9.- Moción 1 julio 2020 con 22 propuestas para la transición verde y justa de 
Arganda.
10.- Moción 3 febrero 2021 Agenda Urbana Local para una Arganda del Rey con 
futuro, sostenible y resiliente frente a riesgos climáticos, ambientales, humanos y 
biológicos.
11.- Moción para actualizar el inventario patrimonial de Arganda del Rey.
12.- Moción 7 abril 2021 para apoyar desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
el sistema de depósito, devolución y retorno de envases.
En la anterior legislatura y en ésta he elaborado y defendido enmiendas a los 
Presupuestos Anuales sobre energía y residuos que desafortunadamente no han 
sido aceptadas por el resto del plenario. El pasado mes de abril registré medio 
centenar de alegaciones al “Estudio de Viabilidad que rige el contrato de 
concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos 
urbanos y otros residuos y limpieza viaria, así como la recogida y transporte del 
aceite doméstico usado del municipio de Arganda del Rey” propuesto por el 
gobierno local. El gobierno ha convocado antes del pleno del 12 de mayo de 
2021 una comisión para darnos a conocer otra propuesta de Estudio de 
Viabilidad, la referida al alumbrado público municipal. 
De manera transversal a los trabajos descritos, he defendido varias mociones 
pidiendo transparencia, participación ciudadana y que las mociones aprobadas 
se cumplan. Igualmente he participado en reuniones, limpiezas y otros actos 
públicos organizados por el movimiento asociativo, colectivos locales y 
plataformas ecologistas. 
El Ayuntamiento no debe quedar al margen de los esfuerzos por procurar una 
ciudad más habitable para quienes en ella vivimos y para quienes nos 
sucederán. Hubiera sido deseable que a día de hoy estuvieran creadas las 
condiciones para que el alumbrado, la limpieza y los residuos se pudieran 
gestionar directamente. En cualquier caso, el nuevo modelo debe tener en 
cuenta colaboraciones público-privadas que dinamicen la economía local desde 
los sectores verdes, que necesitan más mano de obra que los sectores marrones 
o contaminantes.
El Ayuntamiento es la Administración más cercana a la vecindad, gestiona un 
importante patrimonio del cual sigue pendiente el inventario. Limpieza y residuos 
presenta un estudio de costes preliminar de más de 60 millones de euros para 
los próximos 10 años. Alumbrado entorno a los 20 millones para el mismo 
periodo, incluyendo en ambos casos inversiones, mantenimiento y otros gastos. 
Costes que deben redundar en el interés de la población local. Es por ello que el 
Ayuntamiento debe jugar un papel ejemplarizante y de incentivos a la vecindad y 
específicamente hacia los agentes comerciales, industriales y económicos para 
contribuir a los objetivos de lucha contra la contaminación, contra el agotamiento 
de los recursos y contra el cambio climático, potenciando cadenas de 
distribución, servicio y consumo responsable y de proximidad. Además, goza de 
un gran potencial para generar ahorros importantes que pueden destinarse a 
seguir avanzando en servicios basados en la salud y la sostenibilidad.
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Por todo lo expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Arganda la adopción 
de los siguientes
ACUERDOS:
1º.- Realizar o actualizar, en su caso, los inventarios y auditorías internas 
existentes sobre los tres servicios (alumbrado, limpieza y residuos) informando 
de las mismas a la vecindad.
2º.- Respecto a los servicios municipales de alumbrado público, limpieza y 
recogida-transporte de residuos incluir en las siguientes fases del procedimiento 
administrativo los siguientes objetivos, estableciendo los correspondientes 
indicadores y fuentes de verificación:
a) Implantar un nuevo modelo para los tres servicios (alumbrado, limpieza y 
residuos) en Arganda basado en las energías renovables, la eficiencia 
energética, prevención de residuos, la recogida selectiva, la reutilización, la 
Economía Social, Inclusiva y Circular, la prevención de incendios y de otros 
riesgos y la transparencia, que llegue a todos los núcleos de población del 
término municipal.
b) Reducir la contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. De un 
modelo finalista de servicios a otro que preserva la salud de las personas y de 
los ecosistemas y que es sostenible. 
c) Pasar de un modelo donde la iniciativa monopolística privada -directamente o 
teniendo a la empresa pública municipal como interlocutora- controla los 
servicios esenciales del municipio a otro donde es la Administración la que se 
empodera, asume sus competencias, marca la política a seguir, controla los 
instrumentos de colaboración público-privada y crea paralelamente las 
condiciones para que en el medio plazo el Ayuntamiento pueda gestionar los 
citados servicios directamente.
d) Revisar al alza los convenios con los sistemas integrados de gestión para que 
compensen al Ayuntamiento por los costes de inversión, amortización y 
financieros que según Directiva del 2018 no le correspondería soportar a la 
Administración Local e incorporar sistemas de gestión complementarios, como el 
SDDR.
e) Crear las condiciones para que la factura de la luz pueda ser gestionada por 
el propio Ayuntamiento generando beneficios para la vecindad en la triple cuenta 
de resultados (económica, social y ambiental).
f) Cumplir las mociones aprobadas desde el año 2015 sobre los tres servicios, 
que sean coherentes con los objetivos expresados en este acuerdo 1.
g) Implantar protocolos para el control, la mejora continua, la corresponsabilidad 
y la rendición pública de resultados con desglose de datos. 
h) Estudiar de manera comparada modelos innovadores de otros municipios, 
teniendo en cuenta la extensión, orografía, polígonos y diversidad de núcleos 
poblacionales en nuestro término municipal.
i) Introducir proyectos piloto en polígonos, barrios o núcleos y colectividades para 
el aprovechamiento en el municipio de los beneficios del nuevo modelo en los 
tres servicios y para que éstos sean soporte de otros nuevos (ej. ventajas 
derivadas de la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TIC en esos tres servicios).
j) Establecer sinergias con iniciativas sociales y vecinales hacia emisiones cero, 
de agroecología, de recuperación de materias primas (residuos de construcción 
y demolición, por ejemplo), de regeneración de áreas degradadas y de inserción 
laboral, estableciendo alianzas con sectores de población local a la que el nuevo 
modelo de gestión de estos servicios beneficie en términos de empleo verde e 
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inserción laboral con especial atención a las mujeres y jóvenes; cuantificarlo y 
difundirlo.
k) Compartir a nivel comarcal, autonómico y estatal el catálogo de buenas 
prácticas en gestión responsable y eficiente del alumbrado, los residuos y la 
limpieza viaria.
l) Motivar con incentivos a la industria, al comercio, a la hostelería, al 
empresariado y a la población de Arganda en general para el cumplimiento de 
los objetivos anteriores, acompañando las necesarias transformaciones de las 
Ordenanzas Municipales, incluidas las Fiscales.
m) Establecer sistemas de identificación de usuarios/as y de cuantificación de 
buenas prácticas vecinales para que esos incentivos les lleguen de manera real.
3º.- Comprometerse en un calendario al cumplimiento de esos objetivos y de los 
que exige la normativa e instrumentos de planificación supramunicipal, partiendo 
de las Directivas Europeas para una gestión circular, eficiente y hacia 
emisiones/residuo cero. Recordemos que las dos propuestas de Estudio de 
Viabilidad para los tres servicios plantean que el próximo ciclo de gestión de 
esos servicios dure 10 años.
4º.- Analizar la evolución de los costes/beneficios de los tres servicios, 
desglosando los resultados en función de ahorros energéticos/en recursos, en 
emisiones de CO2, del periodo de retorno de las inversiones, de los ahorros 
económicos conseguidos y también de los conseguidos por euro invertido, 
dándole la correspondiente publicidad de cara a la población.
5º.- Exigir a la Asamblea de Madrid corresponsabilidad real con los entes 
locales, incluyendo las necesarias reformas de las Mancomunidades y 
legislativas, transferencias presupuestarias, inversión en infraestructuras de 
proximidad y esfuerzo coordinado para cumplir con los objetivos de eficiencia 
energética, renovables, reducción de emisiones y residuos, separación en origen 
y reutilización-reciclaje.
6º.- Implicar a la FMM y a la FEMP para el cumplimiento de los objetivos de 
salud ambiental, sostenibilidad y empleo descritos y en el consiguiente cambio 
de modelo que están afrontando los municipios de Madrid.
7º.- Trasladar esta moción a los Consejos de Participación de Arganda del Rey, 
para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados y desarrollados.""

Siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos se procede a un receso 
en la sesión, reanudándose a las dieciséis horas.

DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL VOX LIMPIEZA URGENTE DE LOS GRAFITIS Y LA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE PINTADAS Y 
VANDALISMO GRÁFICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY.

El Sr. Alcalde-Presidente informa que se han presentado enmiendas por 
parte del Grupo Municipal Socialista y ruega al Portavoz del Grupo Municipal Vox 
que se pronuncie sobre si las aceptan o no.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, lee 
literalmente la propuesta que su grupo presenta en este punto y manifiesta que 
no aceptan la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista.




