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Dehesa del Carrascal que se determinen por los técnicos urbanísticos para que 
los helicópteros que combaten los incendios forestales en el Parque Regional del 
Sureste y en cualquier otra zona verde de nuestro entorno puedan realizar sus 
labores de transporte, salvamento y extinción de forma rápida y segura y se 
habilite en ese espacio un edificio polivalente que sirva de almacenaje de 
material para combatir el fuego y otras catástrofes naturales."

DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE PERMITIR QUE LOS PEQUEÑOS 
AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO PUEDAN UTILIZAR EL PUNTO LIMPIO PARA 
GESTIÓN DE RESIDUOS.

La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El grupo municipal del PSOE ha presentado una enmienda que no vamos a 
aceptar. Cada vez es mayor y más diverso el número de residuos que 
generamos. Por ello, es imprescindible establecer unos sistemas eficaces de 
selección, depósito, recogida y tratamiento posterior con el fin de 
conseguir reciclar la mayor cantidad posible de estos residuos. Como todos 
sabemos, la normativa comunitaria que fija los objetivos obligatorios de reciclaje 
de residuos urbanos estableció en mayo de 2018, nuevas reglas sobre reciclaje 
y gestión de residuos con objetivos legalmente vinculantes. En lo referente a la 
gestión realizada desde el ámbito local, el objetivo común plantea un crecimiento 
gradual de forma que al menos el 55% de los residuos municipales sean 
reciclados en 2025, avanzando hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035. Para 
conseguir llegar a los objetivos marcados, los Ayuntamientos en sus ámbitos de 
actuación, dentro de sus capacidades y competencias han ido progresivamente 
adoptando medidas y poniendo en marcha iniciativas dirigidas a concienciar, 
facilitar y potenciar la recogida selectiva de residuos, la recogida específica de 
residuos que por sus características no pueden depositarse en los contenedores 
de calle así como a la recogida de residuos reciclables generados en el ámbito 
municipal, a través de los puntos limpios. Cuando hablamos de residuos 
reciclables solemos pensar en vidrio, plásticos, papel, cartón sin pensar que 
muchos otros materiales pueden ser reutilizados y valorizados. Reciclar no es 
importante solo para el medio ambiente, sino también para nuestra economía. 
Aunque vamos mejorando la gestión de los residuos, aún perdemos valiosos 
materiales reutilizables como metales, madera e incluso residuos de 
construcción y demolición (RCD). Los residuos de construcción y demolición 
representan el 30 % del total de residuos que se generan en la UE. En el caso 
de España esta cifra asciende hasta el 40% superando en un 10% la media 
europea. Gran parte acaban en el vertedero, aunque muchos de los materiales 
podrían reutilizarse. Los residuos de la construcción tienen un gran potencial de 
reciclado, pero no en todos los países miembros se recicla igual, de hecho, hay 
una horquilla que va del 90 % al 10 % y que en el caso de España no llega al 
25%. Pocas iniciativas ha llevado a cabo nuestro Ayuntamiento ni la empresa 
municipal ESMAR en este sentido de cara a cumplir los objetivos impuestos por 
la UE. En abril de 2019, el Grupo municipal del Partido Popular trajo a Pleno una 
propuesta para la creación del servicio “Punto limpio móvil de Arganda del Rey”, 
propuesta aprobada por unanimidad del Plenario que dos años después no ha 
tenido reflejo real para los vecinos y vecinas de Arganda a pesar de que la Sra. 
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Ruiz de Gauna en su intervención en dicho Pleno, abril de 2019, nos dijo que 
tenía dos propuestas sobre la mesa. El Punto Limpio y Centro de Reciclaje 
Arganda del Rey se encuentra ubicado en la calle Río Tajuña, 24. Ofrece un 
servicio gratuito para usuarios particulares, no recogiendo residuos industriales 
generados por empresas ni residuos generados por la actividad de pequeños 
autónomos. En el año 2018, el Punto Limpio registró 14.370 entradas de 
usuarios mientras que en 2019 se produce un descenso del 17% contabilizando 
12.027 entradas. En 2020 sigue descendiendo el número de entradas de 
usuarios hasta 11.239. Más del 80% de las entradas registran el vertido de 
residuos no peligrosos, fundamentalmente escombro, madera y voluminosos. El 
coste generado de la gestión de los residuos tanto peligrosos como no 
peligrosos ascendió en 2018 a 50.715,60 euros mientras que en 2019 esta 
cantidad desciende a 44.454,50 euros descendiendo nuevamente en 2020 hasta 
43.432,88 euros. Dando un paso más, con el objetivo de optimizar el Punto 
Limpio y minimizar los vertidos incontrolados que se producen en diferentes 
zonas del municipio, que se han convertido en auténticos vertederos incluso en 
zonas céntricas, se plantea la posibilidad de permitir a pequeñas empresas y 
autónomos con domicilio social en el término municipal de Arganda,  la 
utilización del punto limpio mediante autorización administrativa y  previo pago 
de una tasa, hasta una cantidad determinada en función del tipo de residuo a 
depositar y siempre que por su volumen o características se puedan asimilar a 
residuos domiciliarios. Para los residuos que no son admisibles en el Punto 
Limpio, deberán dirigirse a un gestor privado autorizado para el tipo de residuo 
que generan. Así se está realizando en municipios como Rivas Vaciamadrid, 
Torrejón de Ardoz o Madrid atendiendo a criterios medioambientales y sociales. 
Parte propositiva: Que el Ayuntamiento de Arganda realice las modificaciones 
necesarias en las ordenanzas municipales correspondientes para establecer 
autorización administrativa y pago de tasa para pequeños autónomos 
empadronados en Arganda que soliciten efectuar vertidos de residuos en el 
Punto Limpio y Centro de reciclaje de Arganda del Rey. Que el Ayuntamiento de 
Arganda estudie la posibilidad de instalar un sistema de vigilancia dentro del 
recinto del Punto Límpido para minimizar los robos de materiales valorizables. 
Que el Ayuntamiento de Arganda cumpla con el compromiso adquirido en sesión 
plenaria de abril de 2019 para la creación del servicio Punto Limpio Móvil y 
realización de campañas informativas de forma regular para fomentar la 
utilización del Punto Limpio, así como para dar a conocer el nuevo servicio de 
Punto Limpio Móvil."

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

" Estando de acuerdo con la moción del PP, decir que hay otros sectores de 
población que necesitan cambios en la concepción del punto limpio, aunque 
ciertamente los pequeños autónomos y autónomas tienen esa urgente 
necesidad por atender. Por ejemplo, mientras el partido socialista sigue en su 
estado de letargo y no cumple la moción sobre el SDDR que aprobó el mes 
pasado, porque sé que se ha puesto de perfil cuando una asociación de este 
municipio le ha pedido ayuda para reciclar una parte de los envases. Podía 
haber puesto a disposición el Punto Limpio al menos temporalmente hasta que 
los diferentes sistemas complementarios de recogida de envases y de residuos 
de envases o de parte de esos envases se empiecen a implantar en Arganda del 
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Rey porque ustedes han aprobado esa moción y entiendo que en el contrato 
incluirán generar las condiciones para que esos sistemas funcionen. Esos 
sistemas complementarios pueden tener el ánimo de financiar proyectos sociales 
que beneficien a la localidad. Eso se lo digo al gobierno. Entiendo que al votar a 
favor del estudio de viabilidad -y esto se lo digo al partido popular- que les 
propuso el gobierno socialista, el PP no ha interpuesto alegaciones al estudio de 
viabilidad. El oscurantismo del PSOE al no enseñar las alegaciones al plenario 
tampoco ayuda. Espero que estas ideas del PP sobre el punto limpio y la 
intención que expresan en el texto de su moción de que Arganda cumpla con los 
objetivos que marca Europa las aporten como ustedes estimen en la siguiente 
fase de este procedimiento administrativo. De entre las alegaciones que trabajé y 
que alguien -no se sabe quién- ha desestimado o tirado a la papelera, estaban 
las siguientes sobre la necesidad de reforma del punto limpio: Incluir en 
inversiones y mantenimiento cuantías para bajar urgentemente la ratio del punto 
limpio; para que ofrezca información a los/as usuarios/as sobre a qué entidad 
dirigirse cuando el residuo no tenga que depositarse allí; para que se acabe con 
el actual tráfico ilegal de residuos en torno al mismo; para que los residuos se 
recojan en mejores condiciones y, en definitiva, para que el punto limpio se 
convierta en centro de reparación y reutilización a nivel local. Incluir en 
inversiones y mantenimiento cuantías para mini-puntos limpios en polígonos, 
barrios, etc., con los que facilitar en esas zonas la recogida selectiva de 
diferentes materiales. Aquí vengo a coincidir con el PP, aunque de otra manera. 
Entre las inversiones incluir campañas periódicas por sectores de población para 
fomentar la corresponsabilidad social y ambiental. Pero claro, hay que facilitar 
que la gente pueda gestionar bien sus residuos. Plan de control y cooperación 
para mejorar la gestión de los residuos industriales, a fin de dar suficiente 
cobertura a un sector, el industrial, con gran peso en la economía municipal. 
Incentivos al comercio local. Sistema puerta a puerta para la recogida selectiva 
por unidades homogéneas, comercios e incluía yo también a grandes 
generadores. Recogida selectiva por tipo de materiales. Inversión para hacer 
accesible a las personas (al empresariado) con movilidad reducida la gestión de 
sus residuos y para señalética que permita la accesibilidad cognitiva. Incluir en el 
estudio de viabilidad monto previsto para incentivos, incluidos los económico-
fiscales, a la población que colaborará en la consecución de objetivos para 
convertir el residuo en recurso. Convenios con iniciativas económicas para la 
inserción socio-laboral de colectivos con especiales dificultades y con otros 
sectores estratégicos de población de tal manera que contribuyamos a mantener 
o crear nuevo empleo. Sobre los residuos de construcción y demolición ya 
aparecen en mis mociones que tienen que ver con la restauración de viales y 
calles tras los efectos de las inundaciones y con las 22 propuestas que hice en 
julio. Al reutilizar esos residuos se conseguiría a la vez dejar de extraer recursos 
naturales. Por todo lo dicho me parece más contundente y posible la redacción 
de la moción del PP que la enmienda que presenta el Partido Socialista que, 
además, sólo contempla el punto móvil y no otras iniciativas. Así que les daré el 
voto a favor."

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

" Lo que presenta hoy aquí el Partido Popular, es una necesidad existente entre 
los autónomos y PYMES, la creación de unas tasas para autónomos y pymes 
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empadronados en nuestro municipio, generaría un ingreso extraordinario para 
las arcas de nuestro municipio y un alivio para nuestros autónomos que por el 
volumen del material reciclar se encontraban en una situación, sin soluciones 
para el depósito de los distintos materiales. Con la creación de este servicio, 
conseguiremos evitar gran parte de los vertidos ilegales y dar solución a un 
problema cada vez mayor. Facilitar la labor a autónomos y pymes es una 
obligación de la corporación. Nuestro voto será favorable."

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La propuesta del Grupo Popular de permitir a los pequeños autónomos hacer 
uso del punto limpio para gestionar sus residuos nos parece una buena idea y 
por eso la vamos a apoyar. En referencia a la tasa que deberían de pagar 
incluso podrían hacerse algún tipo de exenciones para nuevos autónomos o 
contemplar otro tipo de supuestos como la gratuidad en el supuesto de residuos 
procedentes de la implementación de una nueva actividad. Cualquier iniciativa 
es bienvenida si se trata de favorecer a los emprendedores y dinamizar la 
actividad económica en nuestro municipio. Por ello aconsejamos al gobierno que 
ese “estudio de la posibilidad” con el que enmiendan la moción del Partido 
Popular prospere en la implantación de esta medida. Uno de los grandes 
problemas que tenemos en nuestro municipio y que se ha debatido en 
muchísimas ocasiones en este plenario es el del vertido ilegal de residuos en 
innumerables puntos de nuestra ciudad. La mayoría de ellos dañando nuestros 
entornos naturales. Una propuesta como esta puede ayudar a mejorar la 
situación medioambiental de Arganda facilitando a los pequeños autónomos el 
vertido de sus residuos en el Punto Limpio de reciclaje. Estoy convencida de que 
la labor de un gobierno local debe estar centrada en la gestión para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos, dejando los titulares de prensa y la 
ideología para el Congreso de los Diputados. En los municipios prima la gestión, 
la gestión y la gestión de los recursos de todos. Y me refiero a la buena gestión. 
En referencia a la enmienda al punto 3 de la moción del PP, por lo que veo el 
gobierno quiere encuadrar el punto móvil al que se comprometió dentro del 
nuevo contrato de recogida de basuras y residuos. Entiendo que no compromete 
el sentir y el fondo de la moción que estamos debatiendo. Por eso anunciamos 
que apoyaremos tanto la moción del PP como la enmienda del PSOE, que 
entendemos al final apostará por llevar a cabo lo solicitado en la propuesta."

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

" Como todos sabemos los puntos limpios son instalaciones gestionadas por los 
Ayuntamientos o por mancomunidades que ofrece a sus vecinos la posibilidad 
de recoger los residuos generados de manera separada. Una de sus principales 
funciones es la de incentivar el reciclaje de ciertos residuos que no pueden 
tirarse en los contenedores habituales de nuestras calles por su volumen o por 
su peligrosidad pero que tienen un alto valor porque ayudan al ahorro de energía 
y materias primas a través de una gestión responsable y respetuosa con el 
entorno. Este gobierno siempre ha defendido, impulsado y apoyado el reciclaje 
por su importancia económica, social y medioambiental , por ello en el año 2018 
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encomendó a la empresa municipal ESMAR la gestión del Punto Limpio y desde 
entonces, año tras año hemos aumentado el presupuesto del punto limpio, así 
en 2018 teníamos un presupuesto de 63.975,38€, en 2019 aumentamos a 
86.940€, en 2020 lo incrementamos a 100.000€ y en 2021 hasta 110.000€. 
Procedimos a realizar trabajos de mantenimiento y conservación de la 
instalación, modificamos y aumentamos el horario de recogida de residuos 
adaptándonos a la demanda de los ciudadanos con horario partido de mañana y 
tarde hasta las 20,30h. Nuestra preocupación por la recogida selectiva de 
residuos nos llevó a mejoras importantes en el punto limpio que indudablemente 
aportaron valor al servicio. Como saben ustedes el punto limpio es de gestión 
municipal y su presupuesto sale de los impuestos de todos los vecinos del 
municipio, cuando nos hicimos cargo del servicio nos encontramos que vecinos 
de pueblos cercanos venían a depositar sus residuos en nuestro punto limpio, 
incluso vimos un bando municipal de un pueblo donde animaba a sus vecinos a 
usar el punto limpio de Arganda para dejar sus residuos. También numerosos 
autónomos traían todos los días residuos en cantidades ingentes resultantes de 
su actividad comercial, los cuales han de ser gestionados por un gestor privado 
autorizado, no solo porque no son admisibles en el Punto Limpio sino por el 
volumen de los mismos, lo cual suponía que los vecinos particulares se veían 
afectados a la hora de usar este servicio. Por todo ello tuvimos que restringir le 
entrada de muchos residuos para evitar el colapso del servicio de acuerdo a la 
capacidad del mismo. Dentro de los acuerdos que nos traen a este pleno en su 
moción, le hemos presentado enmiendas que pasaré a explicar el porqué de las 
mismas: En el punto 1 ustedes dicen “ que el Ayuntamiento de Arganda realice 
las modificaciones necesarias en las ordenanzas municipales correspondientes 
para establecer autorización administrativa y pago de tasas para pequeños 
autónomos empadronados en Arganda que soliciten efectuar vertidos de 
residuos en el Punto Limpio y Centro de reciclaje de Arganda del Rey”, nosotros 
presentamos una enmienda de sustitución de este punto donde pedimos que se 
estudie esta posibilidad pues nos piden la realización inmediata de un hecho, el 
cual necesita de un estudio previo para ver la capacidad de depósito de la 
instalación que nos permita calcular la cantidad de residuos que se pueden 
depositar, la periodicidad del mismo y la tasa a pagar. El servicio no puede verse 
colapsado de manera que afecte a los vecinos particulares, los cuales son los 
usuarios mayoritarios de la instalación. En el punto 3 de los acuerdos solicitan 
“que el Ayuntamiento de Arganda del Rey cumpla con el compromiso adquirido 
en sesión plenaria de abril de 2019 para la creación del Servicio Punto Móvil y 
realización de campañas informativas de forma regular para fomentar la 
utilización del Punto Limpio, así como para dar a conocer el nuevo servicio de 
Punto Limpio Móvil”. Nosotros pedimos que la creación del Punto móvil y las 
campañas informativas para dar a conocer y fomentar el uso  de este nuevo 
servicio se realicen conforme al acuerdo plenario celebrado el 23 de Marzo de 
2021, en el cual se aprobó el estudio de viabilidad del nuevo contrato de 
concesión de servicios para la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria, así como la recogida, transporte y gestión del aceite doméstico usado. 
Siempre ha sido un compromiso ineludible para este gobierno el bienestar y la 
calidad de vida de todos los ciudadanos de Arganda, por ello en nuestro 
programa electoral llevamos la creación de un servicio de punto móvil, por ello 
en el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria aparece  su 
instalación, me imagino que lo habrá visto en el estudio de viabilidad 
recientemente aprobado. En el Punto 3.3.1 aparecen las prestaciones generales 
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que incluirán el servicio de recogida de residuos y en la página 16, 
concretamente aparece: Punto Limpio Móvil para la recogida selectiva de 
residuos especiales del hogar, así como la gestión, conservación y 
mantenimiento del punto limpio. Con esto quiero decir que como verá son 
muchas las iniciativas que lleva a cabo nuestro Ayuntamiento y la Empresa 
municipal, ESMAR, con el único propósito de cumplir con los objetivos marcados 
por la Unión Europea en materia de residuos."

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta 
que agradece el apoyo a su propuesta, y no a los que van a apoyar la enmienda 
del Grupo Municipal Socialista, con la enmienda se pretende cambiar el sentido de 
la propuesta por la realización de un estudio para ver si se puede o no, este 
gobierno cuando se ponen a estudiar tardan unos cinco años, hay que tener 
voluntad política para poner en marcha alguna iniciativa, el Punto Limpio móvil ya lo 
aprobaron hace dos años, a propuesta de su grupo político, ¿hay que esperar ocho 
meses para que entre en vigor el contrato de limpieza viaria para llevar a cabo 
campañas de concienciación?, ¿quién ha insinuado que los autónomos son los 
responsables de los vertidos incontrolados?, es la población en general, ¿no sabe 
el gobierno la capacidad que acepta el Punto Limpio?

El Sr. Alcalde-Presidente defiende la labor que está haciendo en este Pleno 
la Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, ya que da la solución a las propuestas, van a 
apoyar la propuesta, si hay que establecer una tasa para los autónomos se 
estudiará; los responsables de los vertidos ilegales son las personas que los 
realizan, todos tienen que ayudar para concienciar a la gente y evitar que se 
realicen esos vertidos, agradece la propuesta del Grupo Municipal Popular.

El Pleno Municipal ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con dieciséis votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y nueve votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la 
Concejala no Adscrita, aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista no aceptada por el Grupo Municipal Popular.

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

" Exposición de motivos: 
La normativa comunitaria que fija los objetivos obligatorios de reciclaje de 
residuos urbanos estableció en mayo de 2018, nuevas reglas sobre reciclaje y 
gestión de residuos con objetivos legalmente vinculantes. En lo referente a la 
gestión realizada desde el ámbito local, el objetivo común plantea un crecimiento 
gradual de forma que al menos el 55% de los residuos municipales sean 
reciclados en 2025, avanzando hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.
Para conseguir llegar a los objetivos marcados, los Ayuntamientos en sus 
ámbitos de actuación, dentro de sus capacidades y competencias han ido 
progresivamente adoptando medidas y poniendo en marcha iniciativas dirigidas 
a concienciar, facilitar y potenciar la recogida selectiva de residuos, la recogida 
específica de residuos que por sus características no pueden depositarse en los 



C
.E

.V
. 13530223744704670373

Pleno  06/2021     Pág. - 59- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  12/05/2021 

12
00

3_
05

contenedores de calle así como a la recogida de residuos reciclables generados 
en el ámbito municipal, a través de los puntos limpios. 
Cuando hablamos de residuos reciclables solemos pensar en vidrio, plásticos, 
papel, cartón sin pensar que muchos otros materiales pueden ser reutilizados y 
valorizados. Reciclar no es importante solo para el medio ambiente, sino también 
para nuestra economía. Aunque vamos mejorando la gestión de los residuos, 
aún perdemos valiosos materiales reutilizables como metales, madera e incluso 
residuos de construcción y demolición (RCD).
Los residuos de construcción y demolición representan el 30 % del total de 
residuos que se generan en la UE. Gran parte acaban en el vertedero, aunque 
muchos de los materiales podrían reutilizarse. Los residuos de la construcción 
tienen un gran potencial de reciclado, pero no en todos los países miembros se 
recicla igual, de hecho, hay una horquilla que va del 90 % al 10 % de residuos de 
construcción reciclados. 
Pocas iniciativas ha llevado a cabo nuestro Ayuntamiento ni la empresa 
municipal ESMAR en este sentido de cara a cumplir los objetivos impuestos por 
la UE. En abril de 2019, el Grupo municipal del Partido Popular trajo a Pleno una 
propuesta para la creación del servicio “Punto limpio móvil de Arganda del Rey”, 
propuesta aprobada por unanimidad del Plenario que un año después no ha 
tenido reflejo real para los vecinos y vecinas de Arganda a pesar de que la Sra. 
Ruiz de Gauna en su intervención nos dijo que tenía dos propuestas sobre la 
mesa.
El Punto Limpio y Centro de Reciclaje Arganda del Rey se encuentra ubicado en 
la calle Río Tajuña, 24. Ofrece un servicio gratuito para usuarios particulares, no 
recogiendo residuos industriales generados por empresas ni residuos generados 
por la actividad de pequeños autónomos. 
En el año 2018, el Punto Limpio registró 14.370 entradas de usuarios mientras 
que en 2019 se produce un descenso del 17% contabilizando 12.027 entradas. 
Más del 80% de las entradas registran el vertido de residuos no peligrosos, 
fundamentalmente escombro, madera y voluminosos. El coste generado de la 
gestión de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos ascendió en 2018 a 
50.715,60 euros mientras que en 2019 esta cantidad desciende a 44.454,50 
euros.
Dando un paso más, con el objetivo de optimizar el Punto Limpio y minimizar los 
vertidos incontrolados que se producen en diferentes zonas del municipio, se 
plantea la posibilidad de permitir a pequeñas empresas y autónomos con 
domicilio social en el término municipal de Arganda,  la utilización del punto 
limpio mediante autorización administrativa y  previo pago de una tasa, hasta 
una cantidad determinada en función del tipo de residuo a depositar y siempre 
que por su volumen o características se puedan asimilar a residuos domiciliarios. 
Para los residuos que no son admisibles en el Punto Limpio, deberán dirigirse a 
un gestor privado autorizado para el tipo de residuo que generan. Así se está 
realizando en municipios como Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz o Madrid 
atendiendo a criterios medioambientales y sociales. 
ACUERDO:
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey estudie la posibilidad de modificar 
las ordenanzas municipales correspondientes para establecer autorización 
administrativa y pago de tasa para pequeños autónomos empadronados en 
Arganda que soliciten efectuar vertidos de residuos en el Punto Limpio Centro de 
reciclaje de Arganda del Rey.
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2.- Que el Ayuntamiento de Arganda estudie la posibilidad de instalar un sistema 
de vigilancia dentro del recinto del Punto Limpio para minimizar los robos de 
residuos revalorizables. 
3.- 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 creará un servicio de Punto Limpio Móvil y se 
desarrollarán campañas informativas para dar a conocer y fomentar el uso de 
este nuevo servicio."

Siendo las diecisiete horas y cuarenta y nueve minutos, se procede a un 
receso en la sesión que se reanuda a las dieciocho horas y veintidós minutos.

DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE INSTAR AL NUEVO GOBIERNO 
DE LA COMUNIDAD LA CONSTRUCCIÓN URGENTE DE UN NUEVO 
INSTITUTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL.

El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación lee literalmente 
la propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista en este punto.

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

" En el 2015 fui parte de un grupo que transmitió a diferentes colectivos 
ciudadanos un diagnóstico de necesidades educativas, para valorar el estado de 
la educación en el municipio. Antes había participado como voluntaria en un 
AMPA y en la Coordinadora de AMPAS. No hubo duda, las organizaciones 
vecinales y sociales de Arganda del Rey identificaron hace seis años que la 
construcción de ese instituto público era la prioridad número uno, pero a la vez la 
atención a la necesidades educativas especiales y específicas de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de este municipio. Ambas fueron identificadas 
como la prioridad máxima en materia educativa. En mi caso siempre he pedido 
que ese instituto sea público, de educación secundaria y formación profesional, 
bilingüe y con recursos suficientes para impartir una educación realmente 
inclusiva. Así a la vez también estaríamos paliando degeneraciones de nuestro 
actual sistema en Madrid como la discriminación de la FP y de las personas con 
necesidades educativas especiales en proyectos como el bilingüismo. Mi grupo 
fue también el artífice de una moción por una educación inclusiva y gracias a la 
misma Arganda fue uno de los que ejercitaron ante la Comunidad de Madrid una 
iniciativa legislativa de los Ayuntamientos (ILA) por la educación inclusiva que 
desafortunadamente debe seguir en cajón dejada allí por el gobierno del Partido 
Popular. Todo lo que tiene que ver con el futuro de nuestro municipio es 
prioritario. Y la única medida que esperamos para el instituto es que entre en los 
presupuestos de la Comunidad ya, con cuantía suficiente y para construir sin 
fases. Cualquier otra cuestión será entendida como políticas contra la juventud 
de nuestra Región."




