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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 
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solicitando la aprobación definitiva del estudio de viabilidad del contrato de concesión 
de servicios de la recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, recogida, transporte 
y gestión del aceite doméstico usado, así como desestimar las alegaciones 
presentadas a dicho estudio con la excepción de una de las alegaciones, que ha sido 
admitida. A partir de este momento se inicia la etapa definitiva de desarrollo del pliego 
del contrato que nos llevará a una mejora del servicio, adaptado a los tiempos actuales 
que repercutirá en el bienestar y calidad de vida de los 55.000 habitantes de nuestro 
municipio con una inversión de 60 millones de euros que desde este gobierno estamos 
seguros que nos ayudará a conseguir los cánones de calidad necesarios para el 
servicio y una mejora sustancial, tanto salarial como laboral, de los trabajadores del 
servicio." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Y la misma historia del alumbrado se ha repetido con el Estudio de Viabilidad para el 
futuro contrato de limpieza y recogida de residuos. El partido “socialista” ha decidido 
que este contrato sólo se “socializa” pasándonos papeles. Cumplen con el trámite 
administrativo (apariencia de democracia), pero he tenido que reclamarles que trajeran 
al plenario su Informe rechazando mis alegaciones. No permiten que se voten una a 
una -como pedí en la Comisión- y van a tirar las 50 (bueno, 49) a la papelera. Se 
acabó la democracia. También han hecho caso omiso a las 5 que les envió un vecino. 
40 alegaciones al alumbrado + 49 al Estudio de Viabilidad de limpieza-residuos + las 5 
de un vecino hacen un total de 94 alegaciones cuyo tratamiento demuestra que al 
partido socialista le molesta socializar de verdad las decisiones, empezando por las 
más importantes con un gran coste para el sufrido contribuyente y que se podrían 
aprovechar para generar empleo aquí, en Arganda. Señora Ruíz de Gauna yo sí sé lo 
que es un Estudio de Viabilidad, sé que el Gobierno podría haber pedido 
asesoramiento sobre la viabilidad económica a la interventora, que es quien controla 
las cuentas municipales, y no lo ha hecho. Sé que hay otro tipo de viabilidades que 
ustedes no tienen en cuenta en su Estudio y de las que yo hablo en mis alegaciones. 
Ahora entiendo su insistencia, señora Ruíz de Gauna, en hacernos creer que éste no 
era el momento para formular alegaciones. Nos lo repitió hasta la saciedad. ¿Cuándo 
lo es? Porque en la comisión de la semana pasada, cuando les pregunté, usted misma 
admitió que ya no hay en el procedimiento ningún momento más para alegar. Ya no lo 
hay. ¿Y cuántas alegaciones han llegado de los partidos de Arganda sobre la basura o 
la limpieza de las calles? Dos servicios importantísimos de los que tanto se quejan en 
redes sociales. ¿Cuántas alegaciones han llegado de los partidos que tienen 
representación institucional y de los que no la tienen? Pues yo se lo voy a decir: 
ninguna. Ya se ha pasado el plazo y no ha llegado ninguna. Un contrato de 60 o 70 
millones de euros, que va a pagar la vecindad en 10 años, y ni los partidos aquí 
representados, ni los que están preparándose para lo que más les gusta: las 
campañas electorales, se han molestado siquiera en leer el tablón municipal. Un 
vecino sí ha enviado 5 porque entendía que era parte interesada en el futuro de 
Arganda. A los partidos, señora Ruíz de Gauna, yo no les insulto. Ellos se autocalifican 
con sus acciones u omisiones. En este caso omisiones. Al no poner alegaciones 
pudiendo hacerlo, son ellos los que han decidido plegarse al estudio de papá PSOE y 
de la empresa asesora que ha pagado papá PSOE. Si eso es un insulto, se estarán 
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auto-insultando. Igual que el alcalde se autocalifica cuando, respecto a contratos tan 
importantes, en vez de contestarme con argumentos de política municipal o dejando 
que se voten las alegaciones una a una, utiliza el ataque personal. Lo mismo que hace 
el PP. Pues que sepan que en otros Ayuntamientos sí las votan una a una y a los/as 
vecinos/as que ponen alegaciones toda la Corporación les agradece ese trabajo. Pero 
éste es el nivel de los representantes políticos de Arganda del Rey. Los que dicen 
querer tanto a Arganda y a la vecindad parecen desconocer cuáles son los servicios 
esenciales de una ciudad de 56.000 habitantes, parecen desconocer que el actual 
modelo es insostenible y ni una idea han mandado de lo que necesita la ciudad tras 24 
años desde que el PP privatizó el servicio, además de demostrar todos esos partidos 
poca empatía con los trabajadores que empiezan a manifestarse y de los cuales en 
mis alegaciones he pedido expresamente que el gobierno se comprometa a su 
subrogación. El vecino que ha presentado las 5 alegaciones las ha trabajado 
sacrificando tiempo de ocio. Ustedes las han rechazado. Pues bien, además de para 
constatar cuál es el interés de los partidos políticos de Arganda en estos servicios 
esenciales, el proceso de alegaciones ha servido para saber que, de momento, al 
PSOE no le gusta: Que establezcamos en Arganda un calendario de objetivos en 
sinergia con los que sobre residuos y reducción de emisiones marca Europa. Que 
preparemos las condiciones para que en un futuro el Ayuntamiento pueda gestionar 
directamente los residuos, como hace Rivas. Que sepamos el inventario que ha 
dejado los 24 años de Vertresa y de privatización del servicio por parte del PP. Que se 
envíe una encuesta vecinal sobre qué hacer para que Arganda esté más limpio y 
seguro. Que pidamos informe a la intervención. El gobierno ha rechazado: Explicitar 
que el nuevo modelo ponga en el centro el interés de la población y no el de las 
empresa concesionarias. Que se priorice la prevención en la generación de residuos, 
la reutilización, el reciclado y la separación en origen. Explicitar que se abandonen los 
dos tratamientos más peligrosos para la vida, como el vertido y la incineración. Que se 
elaboren protocolos para la limpieza por barrios. Que se inicien proyectos piloto de 
para separar y aprovechar el residuo en colectividades, polígonos y barrios. Que se 
establezcan sinergias con iniciativas vecinales de agroecología y/o de inserción socio-
laboral, que podrían aprovechar ese residuo como recurso. Que se cree un 
Observatorio de datos. Explicar a qué precio pagaremos en Arganda la tonelada de 
residuos. Que se ordene claramente la subrogación del personal actual. Facilidades 
para recogida de los residuos de personas con movilidad reducida. Que la recogida 
selectiva se haga por tipos de materiales. Exigir a gestores de residuos, como 
Ecoembres, que nos manden datos desglosados. Una alegación que hablaba del 
Sistema de devolución, depósito y retorno de envases. El modelo “puerta a puerta”. El 
5º contenedor con llave, para mejorar la recogida selectiva de materia orgánica. El 
compostaje doméstico y de colectividades. Vigilancia para que no se utilicen venenos 
y que el material vegetal se pueda reutilizar. Maquinaria para desbroce, poda y bio 
trituradoras con los que tratar los residuos vegetales. Bajar la ratio del punto limpio e 
instalar mini-puntos en el polígono. Incentivos para que la población cumpla con la 
jerarquía de los residuos. Utilizar vehículos bajos en emisiones en este servicio. Un 
plan de control y cooperación para mejorar la gestión de los residuos industriales. 
Favorecer la reutilización de aguas grises, por ejemplo, tratándolas adecuadamente. 
Resumiendo, en eso consistían mis 50 alegaciones que ustedes han rechazado. Que 
había que mejorar esos servicios era obvio. El de residuos llevo pidiéndolo en ambas 
legislaturas, tramitando mociones para evitar que ustedes prorrogasen esos contratos 
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y para que cambiasen el modelo. Ahora, tarde, lo cambian sin contar con aportaciones 
constructivas, al menos de momento. Votaré en contra de este Estudio de Viabilidad, 
porque si votara a favor estaría diciendo que aquí sólo hay que hacer caso a las 
multinacionales de la basura y esto iría en contra de los intereses de Arganda y yo no 
estoy aquí para eso. Espero, no obstante, que aunque a mí me lo nieguen, tengan en 
cuenta estas mejoras en el procedimiento que queda hasta el pliego de licitación, para 
invertir bien cada céntimo de la vecindad pensando en el interés de la ciudad, porque 
ustedes no representan a esas empresas externas, ustedes representan a la vecindad 
de Arganda." 
 
 El Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Cuéllar diciéndole que se ciña al tiempo de 
intervención establecido. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sobre el estudio de viabilidad del contrato de concesión del servicio para la recogida 
de basuras y transporte de los residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Seguimos 
reiterando la deficiencia y la poca profundidad del mismo, es un estudio que admite 
suculentas mejoras en la gestión y por lo tanto mejoras la baja de su coste, como así 
lo han demostrado las más de 55 alegaciones presentadas. Alegaciones que no se 
han tenido en cuenta y que muchas de ellas mejoraban considerablemente el servicio 
de recogida de basuras, transporte de residuos urbanos y limpieza viaria. Nuestro voto 
será abstención." 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillo, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que se debe leer todos los 
documentos que se les hacen llegar y sepa lo que es un estudio de viabilidad; según el 
pliego de condiciones la subrogación de los trabajadores es obligatoria. 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que se fijen en el argumento de la Sra. Cuéllar, 
haciendo entender que hoy desestiman una alegación en la que ella pide que se 
subrogue a los trabajadores de la actual VERTRESA en la empresa que sea 
adjudicataria del servicio, le pide que no introduzca mas intranquilidad en los 
trabajadores en sus reivindicaciones, las cuales están recogidas en su convenio 
laboral y les indica que tienen derecho a la subrogación. Quiere tranquilizar a los 
trabajadores diciendo que están dando todos los pasos en la adjudicación del servicio 
de la forma más rápida para que sus condiciones de trabajo mejoren. Todos los 
miembros de la Corporación están comprometidos para que las condiciones de trabajo 
se estabilicen y mejoren.  
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por mayoría absoluta con dieciséis votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, uno 
en contra de la Concejala no Adscrita, y siete abstenciones: cinco del Grupo Municipal 
Popular (ausente Sr. Escribano García) y dos del Grupo Municipal Vox: 
 
 Primero.- Desestimar, conforme al informe del técnico municipal de 7 de mayo 
de 2021, las alegaciones formuladas por Dña. María Clotilde Cuéllar Espejo, a 
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excepción de la subsanación del Estudio de Viabilidad en cuanto a que se ha reflejado 
el nombre, apellidos y DNI de una persona, debiéndose proceder a salvaguardar, al 
amparo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales de la totalidad 
del personal laboral, eliminado dichos datos personales. 
 
 Segundo.- Desestimar, conforme al informe del técnico municipal de 11 de mayo 
de 2021, las alegaciones formuladas por D. Francisco Javier Rodríguez Aldaver. 
 
 Tercero.- Aprobar de manera definitiva el Estudio de Viabilidad del Contrato de 
Concesión de Servicios 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, de fecha 19 de mayo de 2021, con la 
estimación de la alegación realizada por Dña. María Clotilde Cuéllar Espejo, de 
eliminación del nombre, apellidos y DNI de una persona, procediendo a salvaguardar, 
al amparo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales de la totalidad 
del personal laboral. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA DE 
FECHA 1 DE JULIO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
PERSONAS DEPENDIENTES DE ARGANDA DEL REY. 
 
 
 El Sr. Rodriguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia y 
Participación Ciudadana, interviene diciendo que el texto que van a aprobar ha sido 
trabajado de forma participativa en el Pleno del Consejo en varias sesiones. Agradece, 
en nombre de todos los grupos  municipales la implicación  y el trabajo del Consejo para  
que puedan traer este Reglamento. Este Consejo es muy importante, desde él tienen 
muchas cosas que decir y deben seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos/as, y si siguen así, harán muchas cosas buenas; también agradece en nombre 
de todos/as el enorme trabajo y la labor que ha realizado el área de Participación 
Ciudadana a la hora de elaborar este Reglamento.   
  
 
 El Sr. Alcalde se suma a las gracias al área de Participación Ciudadana y a todos 
los Grupo Políticos y al propio Consejo por su trabajo participativo. 
 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/las veinticuatro 
concejales/as asistentes (ausente Sr. Escribano García) aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Mayores, Juventud e Infancia de fecha 1 de 
julio de 2021, que literalmente dice: 
 


