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

" Sobre esta moción del partido VOX decir que justamente en el pleno anterior 
traje una pregunta de un vecino de La Poveda sobre vertidos allí. Hoy traeré 
también más quejas de la vecindad. El domingo estuve en una actividad 
organizada por un colectivo de Arganda para denunciar también un vertido ilegal. 
Es una alegría que por fin el resto de la oposición ponga el foco en este tipo de 
cuestiones que por supuesto tienen que ver con unos residuos mal gestionados 
y peor vigilados. En la reunión sobre alumbrado que se celebró -y hoy mismo- he 
sugerido que se aproveche para instalar puntos de recarga y dispositivos de 
vigilancia viaria contra vertidos y actos vandálicos, siendo éstos dos graves 
problemas en Arganda. Entre las 50 enmiendas que yo sí he tramitado para 
mejorar el estudio de viabilidad del futuro contrato de residuos-limpieza he 
incluido las siguientes que tendrán relación con lo que plantea su moción: - 
Estudiar la viabilidad incluyendo, además del aceite de cocina, la gestión de los 
vertidos incontrolados, así como la gestión de otros tipos de residuos que se 
salen del marco de los gestores autorizados y que con un buen tratamiento en 
origen pudieran convertirse en recurso municipal o social (RAEE, cartón, textiles, 
muebles…), o en insumo para restauración de nuestros suelos. - Incluir en los 
costes de inversión herramientas tecnológicas y estructura de personal para un 
sistema que en tiempo real permita el control continuado del Ayuntamiento. - 
Entre las inversiones incluir campañas periódicas por sectores de población para 
informar sobre los objetivos de limpieza y residuos de Arganda, en sinergia con 
los que marca Europa, para luchar contra el vandalismo y los vertidos y para 
fomentar la corresponsabilidad social y ambiental. - Prever en el estudio de 
viabilidad el coste de un Plan de control y cooperación para mejorar la gestión de 
los residuos industriales. - Incluir en el estudio de viabilidad recursos para 
formulación de solicitudes a la Comunidad de Madrid de estudios 
epidemiológicos y ambientales, dado que el sector residuos es uno de los que 
más emisiones contaminantes genera. Cuando se convierten en vertidos 
también sabemos lo que pasa con los lixiviados. - Incluir en el estudio de 
viabilidad recursos para asesoramiento al municipio en vigilancia de la salud 
ambiental, así como para contribuir a que en el futuro inmediato Arganda del Rey 
cuente con un centro de educación y salud ambiental que generará empleo 
verde. Las anteriores medidas también generarían ese empleo en nuestra 
ciudad. Quiero decir con esto que está muy bien que el grupo VOX haya 
tramitado una moción sobre un problema real, pero a lo mejor también habría 
estado bien que sumaran planteando alegaciones al estudio de viabilidad como 
yo misma he hecho. En cuanto a su alusión a los riesgos de esos murales en 
materia de circulación de nuestros viales, háganselo mirar porque ustedes han 
puesto unos cartelones distractores tamaño gigante en periodo electoral. Lo de 
penalizar la venta de aerosoles por cuestiones ideológicas o fichar a quienes los 
compran vaya, yo lo veo más propio de otro tipo de estados, aunque tal como va 
el pleno de hoy y con el despliegue verbal que ha hecho el alcalde “socialista” a 
lo mejor es que Arganda se está convirtiendo en eso. Espacios municipales para 
la creatividad de los y las jóvenes hacen falta, así que habría que ponderar esto 
en su moción, porque como bien me decía una mamá y vecina: “detrás de 
algunos  grafitis hay arte y la pasión por las cosas bellas no se puede castigar”. 
Por todo lo expuesto, me parece más razonable la redacción que les propone el 
gobierno en su enmienda a la que votaré a favor."
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El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Una reflexión: suscribimos las palabras de apoyo al funcionariado de este 
Ayuntamiento del señor Alcalde, la señora Sabugo y la señora Guillén. El 
discurso patibulario y estrambótico de la señora Cuéllar contra el personal del 
Ayuntamiento de Arganda y que pasará a los anales como un magno ejemplo de 
descalabro argumentativo, se desacredita por sí mismo y no merecería ningún 
comentario, porque los funcionarios de este Ayuntamiento son inteligentes para 
distinguir entre quién pierde los papeles, las formas y el tino y se pega un tiro en 
el pie y los que valoramos su labor día a día. Quiero huir de rasgaduras de 
vestiduras y de golpes en el pecho para ver quién defiende más al funcionario. 
Porque esto no se trata de una competición. Entre otras cosa porque los 
funcionarios se defienden día a día personalmente primero con su trabajo y 
después a través de sus derechos consolidados, las negociaciones con el 
gobierno y sus sindicatos. Y yo soy muy pudoroso cuando ensalzo a alguien 
porque no me gusta que pudieran confundir el respeto y la consideración sincera 
con otras derivadas que pudieran estar contaminadas de cierto tufillo político. Mi 
enfoque va a ser otro, más personal, más modesto y basado en la experiencia 
directa. Porque los funcionarios antes de serlo, son personas. Yo he visto a un 
gran amigo mío dejarse la piel por su familia y sacarse su plaza hincando los 
codos y sin desfallecer en unas oposiciones muy duras y bien merecido tiene su 
puesto y su salario que se gana día a día con esfuerzo y dedicación. Y vi a 
compañeros del instituto y de la universidad trabajar con denuedo para obtener 
su plaza. Exactamente igual que habrán tenido que currárselo todos los 
funcionarios de este Ayuntamiento, quitando horas al sueño, a su familia o al 
ocio. Pero además de ser personas, los funcionarios de este Ayuntamiento son 
competentes y exquisitamente amables cada vez que recurrimos a ellos. Desde 
la persona que está grabando hoy el Pleno, al que no quiero nombrar por 
respeto a su intimidad y al que en su día dí clases particulares, hasta el 
Departamento de Hacienda, Atención al Ciudadano, Prensa, Servicios a la 
Ciudad, DIFE, Informática, desde Cultura hasta Policía Local, Régimen Interior, 
Servicios Sociales, Urbanismo, Industria, desde Deportes, Igualdad, Servicios 
Jurídicos y que me perdonen si me olvido de algún departamento, hasta los 
habilitados nacionales, el Tesorero y la Interventora, amabilísima y encantadora 
con nosotros siempre, y el Secretario de este Ayuntamiento, mi buen amigo José 
María, al que llamo cariñosa y respetuosamente señor dios, porque lo sabe todo 
y siempre me coge el teléfono y me orienta y resuelve las dudas, de todos ellos 
solo puedo tener palabras de respeto y admiración porque desempeñan su 
trabajo de forma ejemplar y extremadamente educada. De todos ellos, siempre 
que hemos tenido que recurrir a su ayuda o colaboración, siempre hemos 
recibido exquisita atención, amabilidad, empatía, profesionalidad y eficiencia. De 
todos ellos sin excepción. Lo puedo decir bien alto. Su sueldo y sus 
complementos estipulados se lo tienen bien ganado. Pero se lo tenían bien 
ganado, antes y después de la extravagante y desnortada intervención de la 
señora Cuéllar. Y también se lo tenían bien ganado antes y después de las 
elecciones autonómicas. Y se lo tendrán bien ganado ahora y después de las 
elecciones municipales de 2023. Y para terminar, quiero decir algo que creo que 
no se ha recalcado lo suficiente en todas las intervenciones anteriores. Y es que 
nuestros queridos funcionarios, además de nuestra defensa sin fisuras, se 



C
.E

.V
. 13530223744704670373

Pleno  06/2021     Pág. - 44- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  12/05/2021 

12
00

3_
05

merecen otra cosa. Se merecen que les dediquemos la palabra más humilde de 
la lengua española y también para mí la más hermosa. Y esa palabra es gracias. 
Estamos de acuerdo con el fondo de la moción de Vox salvo con el punto 2, 
porque nos parece que el servicio de limpieza de grafitis debe ser realizado con 
medios propios por el Ayuntamiento a través de ESMAR dentro de las labores 
que desempeña esta empresa como brazo armado del Ayuntamiento para el 
mantenimiento y limpieza de las calles, o bien incluyéndolo en los servicios 
contemplados en el pliego del nuevo contrato de recogida de basuras y residuos 
que se está elaborando. Apoyaremos la enmienda del PSOE, pero al gobierno 
también le pedimos que no se nos venga muy arriba en la consideración de todo 
el grafiti como expresión artística. Y lo dice un admirador del arte urbano de 
Robert Del Naja, Alias Banksy, y no tanto de la firma del Grafitero Muelle de 
Madrid, que solo funciona como icono de una época. Lo que quiero decir es que 
no debemos confundir la creatividad del verdadero artista que usa la técnica del 
grafito como expresión de belleza o de reivindicación o para la reflexión, 
preferiblemente en espacios acondicionados o permitidos para ello, con los actos 
de vandalismo puro y duro que lejos de aportar estética y simbolismo a nuestras 
calles, ensucian de forma basta y monótona exenta de cualquier altura artística 
tanto la propiedad pública como la privada. En todo caso, bienvenida sea la 
moción de Vox con las salvedades expuestas por la enmienda del gobierno."

El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Bueno como veo que los señores concejales ya han expuesto lo que es un 
graffiti y un tag creo que hoy lo que toca es fiscalizar la tarea de, entre comillas, 
el gobierno de nuestra ciudad. Y lo digo señores del PSOE porque su enmienda 
me ha dejado bastante descolocado, sobre todo su incongruencia. Y señora Ruiz 
de Gauna no sé quién ha sido el que ha ideado lo que dice la enmienda, pero 
sibilino y desmemoriado es bastante. Le leo. “ACUERDOS:  1. La creación de un 
“Plan Integral contra la suciedad gráfica urbana” para proceder a la eliminación 
de todos los grafitis no artísticos existentes en Arganda del Rey, por medios 
manuales y/o mecánicos en caso de ser necesario, en edificios públicos, vías y 
mobiliario urbano, dando prioridad máxima a aquellos que contengan 
expresiones que atenten contra la convivencia o profieran graves insultos o sean 
de un contenido radical. Se dotará a este Plan de los recursos económicos 
necesarios, viéndose reflejada esta partida en los Presupuestos Municipales de 
2017. Enmendado por el grupo socialista, 2. Solicitar por parte de este 
Ayuntamiento la eliminación de grafitis no artísticos, presentes en fachadas en 
edificios o viviendas de carácter privado, facilitando a los vecinos los trámites 
que han de llevarse a cabo, contemplando la posibilidad de abrir una línea de 
ayudas económicas para este fin. 3. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
ofrezca una campaña de concienciación a los centros educativos del municipio 
sobre el respeto a los bienes públicos y privados. 4. Acondicionamiento de 
espacios para la realización de grafitis artísticos, así como la difusión de estos 
espacios para que los jóvenes del municipio sepan dónde expresar sus 
habilidades artísticas. Incentivar actividades y jornadas formativas sobre este 
tipo de arte alternativo como la creación de certámenes de grafitis incluyéndolos 
en la programación de la concejalía de Juventud.” Esto que le acabo de leer no 
es ni más ni menos que el acuerdo que tomó esta Corporación hace 4 años y un 
mes acerca de este asunto. Por unanimidad y con la enmienda del segundo 
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punto que aceptamos del PSOE. Pero por, supongo, también absoluta 
unanimidad el gobierno de nuestra ciudad decidió no llevar a cabo ninguno de 
estos puntos. Y digo esto porque afectaba transversalmente a varias concejalías, 
pero usted señora Ruiz de Gauna fue la que intervino y dijo que el punto 4º era 
el más importante, sí, el de la concienciación y ahora después de 4 años sin 
hacer nada quiere esconderlo bajo el paraguas del contrato de recogida de 
basuras. Eso lo hace para que se olvide. Y eso es una falta de respeto a esta 
sala de representación de los argandeños. Ustedes aprueban, aprueban y 
aprueban y ya se olvidará. Me recuerdan mucho a su compañero y presidente 
del gobierno Sánchez y a vicepresidenta Calvo, decían que iban a hacer una ley 
para las pandemias, pero se callaron después a ver si nadie decía nada. Como 
va a volver a pasar con esta moción, que ustedes lo dejan pasar y las paredes 
sin limpiar. Pero a nosotros no se nos va a olvidar. Pero en honor a la verdad, 
algo se ha hecho, poco, eso sí. La única que hizo alguna acción parecida fue la 
concejala de cultura en la Semana Cervantina, pero no dentro del marco de un 
Plan Integral. Por eso también culpo al aquel concejal de juventud y al de ahora, 
porque a ellos se les encomendó lo que la de cultura ha hecho y ellos, la verdad, 
es que nada de nada. Miren que he buscado el Plan Integral a conciencia, pero 
no hay manera, ni un número, ni un párrafo para la eliminación de los grafitis no 
artísticos. Miren que he buscado la partida que explícitamente se debía anotar 
en el presupuesto de 2017, pues nada. Eso sí durante aquellos dos años que 
quedaron de gobierno en minoría, las algarabías de fiestas organizadas por el 
ayuntamiento fueron un no parar. Ahora de concienciar, limpiar o similares nada 
de nada, así que llegamos a esta legislatura y los nuevos partidos en su 
entusiasmo piden cosas que descubrirán que aunque se aprueben por mayoría, 
no se realizarán. Vamos a votar en contra de su enmienda porque ustedes no 
toman en serio a los ciudadanos porque su modus operandi no es leal con los 
vecinos. Votamos en contra porque ustedes lo que tienen que hacer es llevar a 
cabo es el plan integral contra el grafiti que se votó aquí por unanimidad y que 
fue propuesto por el Partido Popular."

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

" Es cierto el aumento de los graffitis descontrolados, no solo en Arganda del 
Rey sino en muchas ciudades de la geografía española. Hecho que los que lo 
realizan consideran que es una forma de expresión donde se da cancha al 
potencial juvenil, mientras  la mayoría de los ciudadanos  expresan su enojo por 
la falta de respeto al espacio común de todos que es la calle. Son numerosos los 
ayuntamientos que se enfrentan a este problema generalizado, como por 
ejemplo Granada, con su barrio del Albaicín donde los grafittis proliferan a 
medida que los va quitando el ayuntamiento de sus calles. O Valencia, Ibiza o el 
mismo Madrid donde encontramos numerosos grafitis en farolas, bancos, 
puentes, paredes, cierres de comercios, etc. Muchos hemos visto las imágenes 
en los medios de comunicación de jóvenes pintando los trenes en determinadas 
estaciones de nuestro país. Estos son actos que conllevan retraso y 
cancelaciones en los servicios, problemas de seguridad y sobre todo, un 
importante coste económico valorado en 25 millones de euros anuales, que 
costeamos todos con nuestros impuestos. Dicen que se debería imponer algún 
tipo de registro obligatorio para la venta de aerosoles que se usan en la 
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realización de las pintadas, porque actualmente en algunos establecimientos de 
nuestra localidad se adquieren libremente y a bajo precio, en primer lugar el 
Ayuntamiento no puede hacer lo que ustedes piden pues es un producto 
autorizado para su venta, y en segundo lugar tampoco solucionaría nada pues 
existe el comercio on-line  o municipios cercanos a Arganda que te permite la 
adquisición de cualquier producto en todo momento. Han dicho no a las 
enmiendas presentadas por este equipo de gobierno y voy a hablar de ellas para 
explicar el sentido de cada una de ellas: En el primer punto de sus acuerdos nos 
piden “actuar de manera urgente para limpiar y rehabilitar los edificios, 
instalaciones, mobiliarios y espacios recreativos que se encuentren afectados 
por los grafitis”. Nosotros presentamos una enmienda de sustitución de este 
punto primero, que queda redactada de la siguiente manera: “Continuar con las 
actuaciones de limpieza y rehabilitación de edificios, instalaciones, mobiliarios y 
espacios recreativos municipales que se encuentren afectados por los grafitis”. 
Se está continuamente trabajando para borrar los grafitis de las calles, pero 
vuelven a aparecer ante la falta de concienciación colectiva de quienes lo 
realizan. Hablan ustedes de la fachada de la escuela infantil “Pinceladas” la cual 
aparece continuamente llena de pintadas y han sido continuos los trabajos de 
limpieza de la misma, pero vuelven a aparecer grafitis en el edificio. En el punto 
segundo solicitan “poner en marcha los trámites pertinentes para la contratación 
de un servicio de limpieza y recuperación de superficies pintadas en todo el 
término municipal de Arganda del Rey”, nosotros presentamos la supresión de 
este punto pues existe actualmente personal de la Empresa Municipal 
encargado de limpieza de grafitis en todo el municipio, personal que se ha 
reforzado con 4 personas más dedicadas a limpieza, mantenimiento y 
conservación de mobiliario urbano (bancos, farolas, bolardos, etc.). Además en 
los servicios de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, así como en el 
nuevo contrato de alumbrado público se incluyen labores de eliminación de 
grafitis por parte de los adjudicatarios. Esto aparece en los estudios de viabilidad 
de ambos contratos de concesión de servicios que se desarrollará en los pliegos 
que se están elaborando. Por ello, este acuerdo que nos presentan nos parece 
incurrir en un doble gasto para el Ayuntamiento que nos resulta innecesario. En 
el punto tres piden “ la realización de charlas en los centros educativos del 
municipio para concienciar a nuestros jóvenes sobre el valor del civismo, el 
respeto hacia el conciudadano, el entorno natural y los objetos públicos y 
privados, frente al vandalismo gráfico, informando sobre las dificultades técnicas 
y el coste económico de la limpieza de pintadas vandálicas”, nosotros pedimos la 
sustitución de este punto 3 por “Tal y como se acordó por el Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda en sesión celebrada el 23 de Marzo de 2021, 
mediante la aprobación del estudio de viabilidad del nuevo contrato de concesión 
de servicios. En el estudio de viabilidad aparece una partida económica 
dedicada a campañas, charlas destinadas a concienciación ciudadana. Y 
proponemos la adición de un nuevo punto que es “continuar favoreciendo el 
desarrollo del grafiti como expresión artística a través de diferentes iniciativas 
como concursos, decoración de espacios públicos, exposiciones, etc.” Durante la 
semana cervantina en Arganda se realizaron grafitis como expresión artística 
que suponen el comienzo de lo que será una exposición itinerante. Hay 
proyectos previstos desde la Concejalía de Cultura, Juventud y Deportes para 
promover el grafiti como expresión artística que enseñe a los jóvenes a distinguir 
el arte del vandalismo. Se han realizado cursos y trabajos para promover el arte 
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urbano y arte de expresión artística en la calle desde la Concejalía de Juventud 
en el Enclave Joven."

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

" Sres. del Partido Socialista. En las fotografías de los grafitis que les hemos 
pasado, por cierto, no llega ni a un 1 por ciento de lo que hoy existe en nuestro 
municipio. Hay grafitis que tienen solera, les puedo demostrar que existen grafitis 
con más de un año de antigüedad. En su enmienda nos sustituyen en punto 
primero de nuestra moción en el que les insistimos en la limpieza urgente de los 
grafitis y Uds., nos lo cambian diciendo que continúan con las limpiezas de los 
mismos. Si trasladamos lo dicho por Uds., a la realidad esto significa que no los 
van a limpiar. Srs. del Partido Socialista la dejadez y el abandono por parte de 
este gobierno se demuestra y se ve en nuestras calles. No vengan ahora 
diciendo que continuaran limpiando los grafitis cuando nuestras fachadas y 
señales de tráfico dicen todo lo contrario, demuestran el abandono existente de 
nuestro municipio. Los argandeños ya pagamos impuestos suficientes para que 
nuestros barios y calles estén limpias y no como están ahora."

El Pleno Municipal ACUERDA:

Primero.- 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, y ocho votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo 
Municipal Vox, aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista 
no aceptada por el Grupo Municipal Vox.

Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que componen la 
Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Vox que 
contiene la enmienda aprobada en el punto anterior, y que literalmente dice:

" De forma silenciosa y progresiva, el municipio de Arganda del Rey  se ha visto 
afectado por el aumento de la contaminación visual provocada por los grafitis. 
Éstos, en su mayoría son entendidos como garabatos que sus autores 
denominan como “firmas”.
Existen actitudes irresponsables por parte de estos individuos con el medio 
urbano y con sus conciudadanos, que dañan y afectan la imagen de nuestro 
municipio y su entorno, alterando la convivencia entre los vecinos y creando 
perjuicios no solo a la propiedad pública sino también a la propiedad privada.
Estas acciones, que se focalizan tanto en las fachadas de edificios y mobiliarios 
públicos como privados y en instalaciones municipales, suponen unos gastos de 
rehabilitación costosos cuando los afectados proceden a su limpieza.
De todos es conocido el estado de la fachada de la Escuela Infantil “Pinceladas” 
o el estado del parquecillo de la rotonda de Peñón de Gibraltar con avenida del 
Instituto por poner dos ejemplos.
Sumado a estos hechos y salvaguardando lo anteriormente manifestado, se 
añade un riesgo en materia de circulación de nuestros viales, ya que entre estas 
prácticas, inapropiadas, existe un particular ensañamiento con espejos y señales 
de tráfico llegando a ser ilegibles y por ello un riesgo tanto para los usuarios de 
la vía, como para los propios peatones.
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Los argandeños tienen la percepción generalizada que nada se hace por parte 
del Equipo de Gobierno de este ayuntamiento para paliar este grave deterioro. Ni 
para impedir que se sigan realizando las pintadas, ni para acometer la limpieza 
de las zonas afectadas.
Desde VOX Arganda, hace tiempo que pedimos en este plenario que se tomara 
en consideración la imposición de algún tipo de registro obligatorio para la venta 
de los aerosoles que se utilizan en la realización de las pintadas, porque 
actualmente en algunos establecimientos de nuestra localidad, estos se 
adquieren libremente y a un precio que no llega a los dos euros.
Los argandeños tienen derecho a disfrutar del paisaje urbano del municipio y es 
por ello necesario proceder a la limpieza inmediata de todas estas pintadas que 
provocan una sensación de abandono del municipio, el cual debería conservarse 
en perfecto estado para seguir siendo motivo de orgullo para los vecinos y 
atractivo para quienes visitan Arganda del Rey. 
Los grafitis, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no 
sólo devalúan el patrimonio público o privado y ponen de manifiesto su deterioro, 
sino que provocan una degradación visual del entorno, que afecta a la calidad de 
vida de los vecinos  y visitantes.
Es por ello que el Grupo Municipal Vox Arganda del Rey presenta al Pleno de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey, para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes:
ACUERDOS
1.- Continuar con las actuaciones de limpieza y rehabilitación de edificios, 
instalaciones, mobiliarios y espacios recreativos municipales que se encuentran 
afectados por los grafitis.
2.- Tal y como se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Arganda en sesión 
celebrada el 23 de marzo de 2021, mediante la aprobación del estudio de 
viabilidad del nuevo contrato de concesión de servicios para la recogida de los 
residuos sólidos urbanos y otros residuos y la limpieza viaria, así como la 
recogida, transporte y gestión del aceite doméstico usado del término municipal 
de Arganda del Rey, se realizarán diferentes campañas de concienciación y 
sensibilización ciudadana sobre el mismo a lo largo de la duración de dicho 
contrato.
3.- Continuar favoreciendo el desarrollo del grafiti como expresión artística a 
través de diferentes iniciativas como concursos, decoración de espacios 
públicos, exposiciones, etc." 

DÉCIMO-SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE 
UN HELIPUERTO PARA COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS 
CATÁSTROFES NATURALES.
 

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
" Hemos cambiado el término Helipuerto a Helipad o Helisuperficie ya que un 
helipuerto exige homologación y otros servicios por parte de las autoridades 
aéreas. Los helipuertos suelen tener unos servicios como depósitos de 
combustible, iluminación, hangares y vigilancia. Un helipad normalmente no 
dispone de este tipo de servicios para aeronaves y tampoco dispone de un 
controlador de vuelo designado. Lo que proponemos básicamente es una 
plataforma asfaltada propiedad del Ayuntamiento y mantenida por él conforme a 




