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CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD QUE RIGE EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL Y LAS ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DE ARGANDA DEL REY. 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillo, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Traemos a este Pleno la aprobación definitiva del estudio de viabilidad que rige el 
Contrato de Concesión de servicios para la gestión del alumbrado público municipal y 
las estaciones transformadoras de Arganda del Rey, que como bien saben ustedes es 
un acto preceptivo que antecede a la tramitación del expediente de licitación. Tras el 
periodo de exposición pública, tal y como marca la ley, así como la presentación de 
alegaciones al mismo en tiempo y forma,  traemos la aprobación definitiva del estudio 
de viabilidad del contrato de concesión de servicios para la gestión del alumbrado 
público junto a la desestimación de las alegaciones presentadas a dicho estudio. Se 
desestiman por no considerarse objeto del contenido de la referida actuación 
preparatoria con el contrato administrativo de concesión de servicios, muchas de las 
alegaciones presentadas serán introducidas y desarrolladas con detalle dentro del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que es el documento adecuado para 
ello, no el estudio de viabilidad. En el pleno del 12 de mayo se aprobó inicialmente 
este estudio, donde se presentaron las actuaciones preparatorias del contrato de 
concesión de servicios referentes al alumbrado público de nuestro municipio, cuyo 
objetivo es el análisis económico financiero que sirva de base para estimar la 
viabilidad del servicio de forma que el contrato resulte factible desde un punto de vista 
financiero. Se pretende con todo ello, desarrollar las mejores infraestructuras, asegurar 
la más alta calidad del servicio y conseguir la mayor competitividad en precio 
reduciendo el coste del servicio. Para ello, invertiremos unos 20 millones de euros  
para conseguir esos objetivos planteados desde este gobierno con un contrato de 
concesión de servicio novedoso para Arganda del Rey que nos permitirá la calidad y 
modernización en el alumbrado público de nuestro municipio. Por todo ello, pido el 
voto favorable a este punto."" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría:  
 
" En este Pleno vamos a hablar de dos contratos importantes para la vecindad porque 
se trata de servicios esenciales como la limpieza- recogida de residuos y el alumbrado 
y porque la cuantía será de varios millones de euros. 20 en el caso del alumbrado y 
entre 60 y 70 en el caso de limpieza-residuos a pagar por la vecindad en los próximos 
10 años. Este punto trata sobre el alumbrado público. La luz no para de subir y el 
alumbrado de Arganda está totalmente obsoleto. Dos problemas serios que enfrentar. 
Sobre la factura de la luz y centrándonos en lo municipal, las legislaturas de PP y 
PSOE están marcadas por la opacidad porque al no querer desglosar las cuentas por 
subconcepto desconocemos cuánto gasta cada servicio, cada edificio municipal y si 
las pocas placas solares que se colocaron han sido amortizadas o funcionan. Aquí no 
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se han hecho auditorías energéticas a pesar de que desde el 2016 son obligatorias 
cada 4 años. ¿Se imaginan que una empresa pueda seguir funcionando sin controlar 
un gasto tan importante como la luz? Con PP y PSOE nunca se ha sabido de las 
deudas a las compañías de la luz. Igual que tampoco se sabe si la energía que las 
farolas y los edificios municipales consumen procede de fuentes renovables o 
contaminantes. Pedimos a las familias que sean ambientalmente responsables pero 
luego la institución hace lo que quiere. Como con la basura. ¡Cuántos vecinos nos han 
dicho que ven al camión juntar lo que ellos habían separado! El Ayuntamiento de 
Arganda muestra desinterés en procesos de empoderamiento que, sin embargo, otros 
municipios como Rivas sí han emprendido. Mientras la localidad vecina compra 
directamente en subasta la energía para que le salga más barata, Arganda cederá la 
gestión de la factura del alumbrado municipal a terceros. Y es que ceder la gestión a 
subcontratas o a terceros como los Vertresa de turno es lo que mejor sabe hacer el 
bipartidismo, porque así esos políticos que cobran sueldos abusivos se simplifican la 
vida dejando que sean las grandes empresas las que decidan. Pagan y callan hasta tal 
punto que ni PSOE, ni PP se han preocupado por generar las condiciones para que 
hoy esos servicios (al menos en parte) pudieran ser gestionados directamente. El PP 
peor porque fue además el artífice de las privatizaciones, que incluyen el agua de la 
que por cierto nos han venido ya los primeros recibos con la nueva cuota 
suplementaria. Y digo nueva porque ya en tiempos del PP nos clavaron otra. Hablé de 
2 problemas: la factura de la luz y el otro es que el alumbrado de Arganda está 
obsoleto o presenta múltiples deficiencias. En 2016 se aprobó mi moción sobre 
eficiencia energética y cambio climático. El gobierno prometió un Plan de Acción 
Municipal para la Energía Sostenible, en el que por cierto, se podría haber encuadrado 
un Plan Director de Iluminación pública. Es ahora, 5 años después, cuando el gobierno 
socialista reacciona pidiéndonos que aprobemos esta primera fase para el futuro 
contrato llamada “Plan de Viabilidad”. Luego el gobierno dirá que la señora Cuéllar 
estaba en contra de cambiar el alumbrado y los residuos, cuando en realidad estoy en 
contra -y ya se lo anuncio- de estos Estudios de Viabilidad. Estudios realizados por el 
PSOE y su empresa asesora y que han rechazado prácticamente todas las 
alegaciones o propuestas de mejora que se han presentado. 5 años después de mis 
mociones, tarde, pero yo pensé que el gobierno iba a escuchar. Me equivoqué porque 
ha tirado a la papelera mis 40 alegaciones al alumbrado. También pensé que los 
partidos iban a redactar alegaciones. Me volví a equivocar. A los partidos de Arganda 
que están en el Ayuntamiento y a los que no están pero que quieren entrar en el 2023 
les ha parecido mejor dejar hacer al PSOE y a su empresa asesora. Esos partidos que 
tanto se quejan de todo en redes sociales, que dicen amar Arganda, no han tramitado 
ni una sola propuesta para mejorar dos de los contratos más importantes de la ciudad, 
que costarán decenas de millones a la vecindad. ¿Qué pasa? ¿Es que no tienen nada 
que alegar, ni que decir sobre esos servicios esenciales? Vecinas y vecinos, 
recuérdenlo en campaña electoral, por favor. Éste es el nivel de la política de partidos 
en Arganda del Rey. Mucho ruido, pocas nueces, dejar hacer al que manda y sueldos 
de escándalo. Otros municipios están aprovechando el nuevo alumbrado para 
servicios complementarios como cámaras de vigilancia contra vertidos y actos 
vandálicos, puntos de recarga de vehículos y también para recarga de herramientas 
en huertos urbanos municipales, para iluminación de carpas en ferias de 
emprendimiento local, para seguimiento a colonias felinas, para instalar pantallas de 
avisos meteorológicos y de riesgos, para realzar valores arquitectónicos y culturales 
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hoy escondidos. Servicios de futuro que ustedes han rechazado. También pedía en 
mis alegaciones que el suministro fuese 100% de fuentes renovables; que se 
corrigiesen las zonas sobre iluminadas para ahorrar y evitar la contaminación lumínica; 
que con el nuevo alumbrado se hiciera más segura la circulación en bici, silla de 
ruedas o patinete; que se subrogase al personal actual y se le diese formación; que se 
formulasen proyectos para cofinanciar con los nuevos fondos europeos; que se 
equilibrase el municipio poniendo alumbrado regulado en intensidad en zonas 
desfavorecidas de Arganda y La Poveda, en zonas de riesgo de seguridad para 
trabajadoras del polígono; en zonas del polígono en consolidación de cara al nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana, en zonas desfavorecidas de los polígonos 
consolidados; para que las rutas escolares sean seguras desde la franja horaria de 
“primeros del cole”; y en núcleos de población como Valdecorzas, mejorando también 
la iluminación del Puente de Arganda, Granja Avícola, El Romeral y los accesos a los 
viales y medios de transporte de esa parte de nuestra vecindad. 40 alegaciones, todas 
ellas con enfoque inclusivo o para que se beneficie también la población con 
dificultades de movilidad; que por razones de salud ambiental se generen zonas libres 
de campos eléctricos; que el Ayuntamiento pidiese a la Comunidad estudios 
epidemiológicos y ambientales; revisar los horarios de apagado y encendido teniendo 
en cuenta enfoques de inclusión social, de género, etc., otros distintos a los que 
ustedes plantean en el expediente. Pues bien, todas esas propuestas han sido 
desestimadas por la mayoría absoluta o prepotencia socialista. Aunque creo necesario 
y urgente abordar la reforma del alumbrado de Arganda, no me gusta aprobar Estudios 
de Viabilidad con semejantes carencias, centrados más en el interés de las empresas 
que en el de Arganda; Estudios que se permiten el lujo de rechazar 40 propuestas de 
mejora; Estudios de Viabilidad económica que ni siquiera cuentan con el Informe de 
Intervención. Por todo ello votaré en contra, porque ustedes han optado por no 
escuchar cuando lo único que he intentado es que en este contrato se rentabilice al 
máximo cada euro que va a invertir la vecindad."" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El pasado 6 de Mayo en Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la 
Ciudad, se nos presenta para su aprobación la estructura de costes y formula de 
revisión de precios del contrato de concesión de servicios para la gestión del 
alumbrado público municipal y las estaciones transformadoras, realizada por una 
empresa externa, EGUESAN ENERGY, SL. Nos presenta una estructura de costes, 
con un coste previsto de inversión a realizar que asciende 6.952.788€. Desglosado en 
3 puntos. 1 Equipos maquinaria y vehículos. 2 Obra de mejora y renovación 
alumbrado. 3 Gastos administrativos de obra. No vamos a entrar en detalles sobre los 
puntos 1º y 3º. Equipos, maquinaria y vehículos y tampoco en los gastos 
administrativos. Pero si nos llama la atención el punto segundo. Miren, en la 1ª partida 
de sustitución de luminaria que asciende a la cantidad de 3.973.741. Nos comentan 
que se van a sustituir todas las luminarias de nuestro municipio, que hacen un total de 
8.553 unidades. Sres. del equipo de gobierno Vds., creen que las luminarias 
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cambiadas recientemente como las de la avenida de Madrid, tenemos que cambiarlas 
otra vez? Otra partida importante con un importe de 444.600€ Inversión para la 
sustitución de todos los cuadros eléctricos. Existen 171 cuadro eléctrico. Alguien se 
puede creer que no vale ninguno de los cuadros existentes. No se pueden aprovechar 
alguno? Muy raro. Otra partida que llama la atención, es la partida a la sustitución de 
cableado, picas y tomas de tierra. Nada más que 556.043€ para esta partida si 
especificar zonas, secciones del cableado y cantidades. El estudio de viabilidad 
realizado por la empresa concesionaria de la elaboración de pliego EGUESAN 
ENERGY, SL. Ha sido un estudio muy superfluo y deficiente en la aportación de 
definiciones concretas de los trabajos a realizar, sin tener en cuenta las actuales 
instalaciones. En definitiva, creemos que el estudio realizado nos perjudica por la falta 
de datos y aclaraciones de las partidas a realizar, provocando un alza en los precios 
de las ofertas de las empresas licitadoras. Nuestro voto será en contra."  
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Por coherencia con nuestro voto anterior en la aprobación de la estructura de costes 
y fórmula de revisión de precios del contrato de alumbrado público y del contrato de 
residuos sólidos a que hace referencia el punto 5 del orden día de este Pleno, 
votaremos a favor en este punto 4 y en el siguiente por las razones que 
argumentamos entonces y que no voy a repetir para evitar redundancias, a la espera 
de la adjudicación del contrato." 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, manifiesta al Sr. Serrano Caballero que ahora lo que hacen es 
aprobar el estudio de viabilidad, posteriormente se procederá al contrato de concesión 
del servicio de alumbrado público, tal y como se ha explicado en la comisión informativa, 
se presentarán los operadores que quieran y presentarán su programa y proyecto, no 
utilizarán gastos superfluos, y a partir de ahí se licitará, a la Sra. Cuéllar Espejo la dice 
que se debe enterar primero de lo que es un estudio de viabilidad y podrá saber por qué 
se han denegado sus alegaciones, lo confunde con los pliegos, no es necesario el 
informe de la Interventora que sí se hará cuando sea el pliego de licitación, no tiene nada 
que ver el suministro eléctrico con el contrato, sacarán un contrato aparte para suministro 
eléctrico a este municipio, están hablando de infraestructuras, de modernización y calidad 
del servicio, pide a la Sra. Cuéllar Espejo que no insulte a los miembros de esta 
Corporación. 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que la Sra. Cuéllar no se confunde, sabe muy 
bien los cosas que dice y expresa, unas veces les toca a los trabajadores y otras a los 
grupos políticos, llegando al insulto; tiene un plan de ruta claramente establecido, se 
queja de las cosas dependiendo del día que toque. Engaña a los vecinos e incluso a los 
votantes que la pusieron donde está. Pide que no se pongan nerviosos ya que esto se va 
a producir hasta final de la legislatura, es su forma de hacer las cosas. Cada uno hace las 
cosas de forma diferente, ha habido políticos y políticas muy diferentes y todos elegidos 
de forma democrática. Él está orgulloso de presentarlo a la ciudadanía, otra vez, pues se 
trata de resolver las alegaciones presentadas, siguen con el proyecto que es muy 
importante para el municipio, como es invertir 20 millones en el cambio completo de la 
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toda la iluminación del Ayuntamiento sin que presente un menoscabo económico para la 
ciudadanía, más bien lo contrario, ahorro, por lo que pide el apoyo de los grupos 
políticos, cree que es interesante para la ciudad pues lo que quieren es cambiar la 
iluminaria, hacerlo con un método eficiente económicamente y con resultados 
medioambientales satisfactorios.  
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por mayoría absoluta con dieciséis votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, tres 
votos en contra: dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y cinco 
abstenciones del Grupo Municipal Popular (ausente Sr. Escribano García):   
 
 Primero.- Desestimar, conforme al informe del técnico municipal de 21 de junio 
de 2021, las alegaciones formuladas por Dña. María Clotilde Cuéllar Espejo. 
 
 Segundo.- Aprobar de manera definitiva el “Estudio de viabilidad del Contrato de 
Concesión de Servicios para la gestión del alumbrado público municipal y las 
estaciones transformadoras de Arganda del Rey”, de fecha 27 de abril de 2021."". 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
QUE RIGE EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PARA LA RECOGIDA 
Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA LIMPIEZA 
VIARIA, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ACEITE DOMÉSTICO 
USADO DEL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY. 
 
  La Sra. Ruiz de Gauna Burguillo, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Traemos a este Pleno la aprobación definitiva del estudio de viabilidad del 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 de nuestro 
municipio, para posteriormente traer a este pleno el pliego de prescripciones técnicas y 
administrativas que nos conducirá a la licitación del servicio buscando la mejora, 
optimización y eficiencia del mismo que nos lleve a la más alta calidad de las 
prestaciones. Comenzamos con las actuaciones previas, marcadas por la legislación 
vigente, como son la estructura de costes ( la cual nos marcó la base de licitación del 
contrato), tuvo una exposición de 20 días y se envió al Comité Superior de precios de 
contratos del estado, ante la falta de contestación del órgano competente se dictó un 
informe por parte de la secretaría de este ayuntamiento, así como un informe jurídico 
de la consultora encargada del desarrollo   de este contrato que nos permitió presentar 
el estudio de viabilidad, el cual ha sido aprobado inicialmente por este pleno, publicado 
durante 30 días, periodo durante el cual se han presentado alegaciones por parte de  
la concejala no adscrita de este ayuntamiento y un vecino del municipio. Dichas 
alegaciones han sido desestimadas, tal y  como se han publicado, a excepción de una 
presentada por la Sra. Cuéllar de eliminación del nombre, apellidos y DNI de una 
persona de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Por todo ello, termino tal y como he comenzado 


