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nuestro territorio. La violencia machista y vicaria es una lacra de nuestra sociedad que 
debe ser erradicada sin contemplaciones.  
SEGUNDO: Entendemos que los gobiernos locales jugamos un papel importante en la 
lucha contra la violencia machista. Los servicios sociales son competencia municipal y 
desde nuestras instituciones es desde donde se debe seguir trabajando, 
implementando políticas de igualdad y dotando de recursos suficientes para contener 
esas cifras y evitar más casos de asesinatos de mujeres y menores a cargo. 
Los ayuntamientos somos la administración local más cercana a la ciudadanía. Hemos 
demostrado ser el gran motor de transformación en la sociedad actual, y es por ello 
que todas las instituciones y administraciones deben trabajar de manera coordinada, 
sin condicionantes ideológicos, para proponer políticas encaminadas a erradicar las 
distintas formas de violencia contra las mujeres y los menores a cargo, e impulsar, 
promover y asesorar en todas aquellas medidas que se lleven a cabo en materia de 
igualdad.  
TERCERO: Debemos trabajar en un objetivo común para todos, apostando e 
invirtiendo en el trabajo de los profesionales que atienden a las víctimas, con 
materiales de sensibilización y concienciando y educando a toda la sociedad. 
Haciendo especial hincapié en el mensaje que ha de llegarle a las víctimas."  
 
 Siendo las once horas y cuarenta y ocho minutos, se procede a un receso en la 
sesión, que se reanuda siendo las doce horas y cinco minutos. 
 
DÉCIMO-SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO DE BIENESTAR 
ANIMAL Y DE UN CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, QUE PERMITA 
LA GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES, 
MEJORANDO SU PROTECCIÓN, ADOPCIONES Y LOGRANDO MÁS EFICACIA Y 
EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se ha presentado una enmienda por parte 
del Grupo Municipal Socialista, y ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la acepta 
o no. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Anuncio que no voy a aceptar la enmienda del PSOE, por las razones que luego 
explicaré. Y empiezo la defensa de esta moción agradeciendo a las protectoras de 
Arganda y comarca su colaboración puesto que esta moción ha sido acordada con 
ellas, con su voluntariado y con la vecindad preocupada por el cuidado y protección de 
los animales en Arganda. El título ya indica lo que voy a pedir: “Moción para la 
creación del Consejo de Bienestar Animal y de un Centro Integral de Protección 
Animal Municipal, que permita la gestión directa del servicio de recogida de animales, 
mejorando su protección, las adopciones y logrando más eficacia y eficiencia en el 
gasto público”. La Ley 4/2016 de 22 de julio de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid supuso un primer avance para que la sociedad 
madrileña fuese consciente de que los animales tienen sentimientos, sufren y, por 
tanto, deben ser objeto de defensa y cuidado. La citada norma establece una serie de 
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obligaciones hacia los animales objeto de la misma para que sean protegidos y otorga 
a los Ayuntamientos las labores de inspección, control y otras como la recogida y 
alojamiento de animales de compañía perdidos, abandonados y vagabundos. La Ley 
entró en vigor en febrero de 2017 y el gobierno de Arganda decidió externalizar ese 
servicio obligatorio sacándolo a concurso. El contrato fue formalizado el 18 de 
septiembre de 2018 para 4 años, con el siguiente importe de adjudicación: en total, 
608.071,61 € IVA incluido para los 4 años y para cumplir con la Ley. En la moción 
desgloso ese importe. Mientras las leyes y la sociedad avanzan en pro de otorgar a los 
animales el derecho a la protección y de garantizar su bienestar, se van a cumplir 3 
años de contrato en Arganda y es hora de evaluar este servicio obligatorio. Como 
concejala de oposición, cada año he hecho uso de la facultad que tenemos para 
solicitar el estudio de expedientes municipales, a la vez que he ido recogiendo 
numerosas quejas de la vecindad y conversado con protectoras. Habiéndose mejorado 
la coordinación intra-municipal, entre los diferentes servicios que intervienen desde 
que se detecta a un animal, y habiendo avanzado también en un protocolo de 
funcionamiento y la base de datos, estos son los problemas que, a grandes rasgos, 
sigo detectando: El número de casos de animales abandonados, perdidos o 
extraviados es grande en Arganda y sigue creciendo. Es un problema estructural del 
municipio desde hace años. Pendiente impulsar la cultura de “bienestar animal” en la 
ciudad. En los criterios de adjudicación no se priorizaron suficientemente los de 
responsabilidad social. La adjudicataria fue una multinacional, no una protectora de 
animales y presenta déficits notables en cuanto a cumplimiento de las mejoras a las 
que se comprometió. Por ejemplo, es importante poner en marcha las campañas 
públicas de adopciones, no sólo por el bienestar del animal, sino también porque la 
acumulación durante meses en el albergue o residencia acrecienta el gasto público 
municipal. La adjudicataria tiene subcontratados los servicios veterinarios y el de 
residencia de los animales muy lejos en kilómetros de Arganda del Rey, lo cual 
dificulta el control desde el Ayuntamiento, así como la visita de vecindad interesada en 
adopciones. Los kilómetros de recorrido, además, disparan las emisiones 
contaminantes en una época en que todos los servicios debieran gestionarse con 
indicadores de sostenibilidad. Limitaciones progresivas de los servicios veterinarios y 
cambios de profesionales, que afectan negativamente a la calidad y al número de 
atenciones. Algunos déficits del servicio se están cubriendo por asociaciones o 
protectoras del municipio y comarca, que cuentan con personal voluntario. Y eso no 
tendría que producirse si la empresa estuviese cumpliendo con todas las mejoras a las 
que, por contrato, se comprometió. No existe, por otra parte, en Arganda, una línea de 
promoción del voluntariado que trabaja por los derechos de los animales. Se dan 
acciones puntuales, sobre todo relativas a colonias felinas, pero no existe en Arganda 
una política de promoción de este tipo de voluntariado. Por todo ello, se ve necesaria 
la sustitución del actual y deficiente modelo de gestión de animales de calle y perdidos 
o abandonados por la creación de un Centro de Protección Integral Municipal, como 
tiene Rivas, de manera que la gestión se relocalice a Arganda y sea directa. Arganda 
podría empezar, como la localidad vecina hizo, abaratando costes con el uso de suelo 
público y módulos prefabricados (donde ubicaron hasta el quirófano). Nos queda 
apenas un año para que acabe el contrato y la vecindad no desea que con este 
servicio obligatorio pase como con el de limpieza y residuos. Siempre será mejor 
opción renovar en el sentido de cambiar el servicio, que prorrogar uno que no está 
cumpliendo con las necesidades de la ciudad. Un estudio de estos 3 años nos diría 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  08/2021     Pág. - 29-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  07-07-2021 

 
 
que no es suficientemente eficiente, ni eficaz, tampoco desde el punto de vista 
contable. La vía necesaria es la disposición de unas instalaciones municipales 
gestionadas por asociaciones sin ánimo de lucro profesionalizadas en este sector, 
previo el procedimiento de derecho administrativo que corresponda. La experiencia 
brinda al municipio la oportunidad de hacer realidad la construcción de un centro que 
vaya más allá de un albergue, porque sus instalaciones hagan ver que no sólo se 
pretende cubrir unos mínimos de un servicio obligatorio, sino que, Arganda del Rey es 
consecuente con la realidad y busca un trabajo sólido, efectivo y comprometido con 
todas sus responsabilidades hacia los seres vivos que habitan la ciudad. Está 
demostrado que los municipios que cuentan con albergues o centros municipales, 
actúan desde el bienestar animal y crean conciencia de respeto, cura y adopción 
responsable con una reducción a cero del sacrificio, sencillamente porque el control 
público es total. ACUERDOS: 1.Realizar una evaluación del “servicio de recogida de 
perros y otros animales vagabundos, perdidos, extraviados o abandonados en el 
término municipal de Arganda del Rey” desde que se formalizó la adjudicación, con 
memoria técnica y económica, dando cuenta pública de la misma. 2. La creación del 
Consejo de Bienestar Animal de Arganda del Rey, que participe en la realización del 
proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal Municipal, junto con 
el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad y otros. 3. Una vez finalice el contrato 
sin prórrogas, dedicar similares recursos a los que se destinan actualmente al “servicio 
de recogida de perros y otros animales vagabundos, perdidos, extraviados o 
abandonados en el término municipal de Arganda del Rey” a para la creación y puesta 
en marcha de un Centro Integral de Protección Animal Municipal, haciendo 
previamente la correspondiente reserva presupuestaria, teniendo en cuenta este 
nuevo dispositivo en el proceso de nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y con 
las medidas complementarias que sean necesarias para asegurar la protección y 
recogida en la fase de transición de un modelo a otro. Paralelamente explorar 
cofinanciación a nivel supramunicipal, incluyendo los nuevos fondos que para servicios 
públicos municipales sostenibles vendrán de Europa. 4. Creación de unos programas 
de concienciación y formación ciudadana en derechos de los animales y actos en 
torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de los Animales. 5. Ir 
preparando la actualización de la Ordenanza de tenencia de perros y otros animales 
domésticos y de compañía de 2016 con las novedades normativas que, a nivel estatal, 
se van a emprender en materia de Derechos de los Animales. 6. Instar al Gobierno de 
España a acelerar el plan normativo en bienestar animal y las reformas jurídicas 
pendientes." 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como aclara en su moción, los datos económicos son importantes y relevantes. Se 
dispara el coste por la prestación del servicio, y se externaliza en una empresa que 
opera fuera de nuestro municipio, por lo que el control y la fiscalización de la misma se 
nos complica y es mucho más difícil. El grupo municipal de vox, solicito el expediente 
de contratación sobre la de recogida y alojamiento de animales de compañía perdidos, 
abandonados y vagabundos, nuestra sorpresa fue el alto número de animales en 
manutención, prologado en el tiempo con escasos índices de adopción. Estamos de 
acuerdo con que se realice una evaluación del servicio de recogida, manutención y 
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adopción, la creación de un concejo de bienestar animal y la puesta en marcha de un 
centro integral de protección animal en nuestro municipio, potenciar los programas de 
adopción y concienciación de animales de compañía. Sobre su punto 6, Instar al 
gobierno de España a acelerar el plan normativo en bienestar animal y las reformas 
jurídicas pendientes, solamente le diremos que respetemos al animal, cuidémosle, 
mejoremos su calidad de vida, pero no lo equiparemos al hombre y a sus 
sensibilidades, porque acabaremos con su ser natural y eliminaremos la estructura 
trófica de la propia naturaleza. Es básico el principio, la condición de los animales es 
distinta a la de los hombres. Todo lo que se propone con esta revisión jurídica, sienta 
las bases de un nuevo, paso que va más allá y es realmente peligroso: humanizar al 
animal y deshumanizar al hombre. Nuestro voto será abstención." 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Los que tenemos mascotas y amamos a estos animales de compañía hasta 
considerarlos un miembro más de la familia, estamos especialmente concienciados 
con su bienestar físico y psicológico y con procurarles una existencia plena de 
atenciones y cuidados. En esta y en la anterior legislatura hemos planteado la 
necesidad de que arganda tenga unos parques de esparcimiento canino que 
afortunadamente el ayuntamiento está implementando y una normativa razonable en 
referencia a la recogida de sus excrementos, apelando siempre a la responsabilidad 
de sus dueños. La moción que nos trae la concejala no adscrita nos parece 
proporcionada porque profundiza en procurar el bienestar de los animales dando 
protagonismo a su problemática. Por otro lado, nos parece también razonable la 
propuesta del equipo de gobierno de incluir el bienestar animal dentro del consejo de 
medioambiente a fin de no añadir un consejo más a los numerosos consejos y 
comisiones que existen ya en este Ayuntamiento. A nuestro juicio la problemática de 
estos animales de compañía tiene perfecta cabida en este consejo de medioambiente 
del que voy a ser la representante de mi partido y desde el que voy a procurar que 
nazcan medidas que mejoren la existencia de nuestras mascotas. En referencia al 
párrafo que el equipo de gobierno quiere suprimir, vamos a apoyarle, porque asumir 
con medios propios este servicio de recogida de animales, precisa de un estudio muy 
pormenorizado del que no tenemos datos ni de las exigencias materiales, de personal 
y de su coste. No obstante, sí hemos de decir, y lo dijimos en la Comisión de Vigilancia 
de la Contratación que se celebró en la pasada legislatura, donde se analizó este 
contrato, que no nos parecía bien que la ubicación de este servicio externalizado 
estuviera tan lejos de nuestro municipio y que hubiera sido mucho mejor una 
concesión a una empresa adjudicataria cercana a nuestro término municipal para 
poder controlar mejor las condiciones sanitarias, de alimentación y de bienestar físico 
y psicológico de los animales. Además, con unas instalaciones próximas a nuestra 
localidad se potenciaría la adopción de mascotas por parte de nuestros vecinos. Para 
finalizar solicitamos al equipo de gobierno municipal que realice todos los esfuerzos 
necesarios para asegurarse de que la actual empresa concesionaria cumple a 
rajatabla con las condiciones de la adjudicación del contrato." 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales Compañía de la 
Comunidad de Madrid, o también llamada de “sacrificio cero” supuso para la 
Comunidad de Madrid una protección jurídico-administrativa pionera con respecto a 
los animales de compañía. El reconocimiento de estos animales como seres sintientes 
que la Administración debe amparar y proteger implica la necesidad de adoptar toda 
clase de medidas para su real efectividad. Una de las principales novedades que 
supuso esta ley fue la obligación a los ayuntamientos de disponer de atención 
veterinaria durante 24 h cuando están heridos o enfermos, entre otras, pero además 
se contemplan sanciones en caso de incumplimiento por parte de los ayuntamientos 
de sus obligaciones que hasta ahora no se contemplaban. Lo que demuestra que hay 
una clara tendencia a involucrar directamente a la admón. más cercana al ciudadano. 
Me gustaría hacer mención a un estudio “Él nunca lo haría” de la Fundación Affinity 
sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España 
2020 que concluye que el 49,3% de perros gestionados por centros de acogida en 
2020 fueron adoptados. Eso es una buena noticia, como lo es que solo el  11,1% de 
los animales fue llevado al refugio por la familia con quien convivía el animal hasta ese 
momento. La propuesta que presenta la Concejal no Adscrita, la Sra. Cuéllar, 
consideramos que aporta mayor seguridad en la protección animal en nuestro 
municipio. Pero sobre todo va a suponer una mayor implicación en la sociedad en su 
conjunto ya que la creación de un Centro integral de Protección animal incentivaría 
tanto a adopción como la guarda y custodia por tiempo limitado, figura esta poco 
conocida y que genera para el animal la convivencia en un entorno mas amable que 
un centro y le prepara para una futura adopción en condiciones óptimas para los 
adoptantes, pero sobre todo para el propio animal. El hecho de que esta gestión este 
encomendada a una empresa cuya actividad se desarrolla lejos de nuestro municipio 
entendemos que genera unos sobre costes de traslados importante, y que impide una 
adecuada fiscalización y control de su actividad. Pero además impide que las familias 
argandeñas, muchas de las cuales se muestran pro-adopción, puedan acceder con 
garantías e igualdad de oportunidades a este proceso que se facilitaría si contaran con 
un centro en su propio municipio. Creemos que la inversión para este objetivo no es 
muy elevada ya que las instalaciones no han de ser especialmente sofisticadas, 
únicamente la dotación de suelo, y en todo caso se cedería la gestión a una 
asociación o fundación de protección animal que contara con los profesionales 
cualificados al efecto, y con voluntarios a los que se les formaría para desempeñar 
colaboraciones con dicho centro. Arganda es un municipio con la suficiente entidad y 
habitantes para soportar este tipo de instalaciones y se ha constatado el gran número 
de animales de compañía cuyos propietarios demandan cada vez mas espacios de 
recreo y esparcimiento de sus mascotas, muchas de sus demandas se han visualizado 
en la creación de parques como el de la Perlita. Pero también es cierto que debe 
haber una concienciación hacia la adopción, se han de realizar campañas que 
estimulen esta y que estoy segura de que tendrían gran acogida en nuestra localidad. 
La participación ciudadana es fundamental para luchar contra el problema del 
abandono de animales de compañía, ya que de ella depende la aplicación efectiva de 
las tres estrategias claves de prevención: esterilización, identificación y adopción que 
han demostrado ser fundamentales para luchar contra el problema del abandono. Pero 
también es importante la educación de la ciudadanía sobre todo aquello que supone 
un cuidado responsable. Hay que  educar al público acerca de las ventajas, como se 
ha demostrado en esta pandemia que hemos sufrido, donde el confinamiento de 
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aquellas personas acompañadas por animales  se ha visto como un estímulo positivo 
contra la soledad, pero también de las obligaciones que supone adoptar un animal de 
compañía, y de cómo su llegada puede influir en nuestro estilo de vida. Si me gustaría 
hacer una apreciación a la señora Cuéllar con respecto al punto tercero de sus 
acuerdos, enmendado por el equipo de gobierno  y es que si una de la motivaciones 
esgrimidas para la defensa de su moción es el abaratamiento de costes , puesto que 
los traslados por ejemplo no sería necesarios entre otros, no entendemos por qué 
luego pide que se equiparen los recursos presupuestarios para la creación y puesta en 
marcha del centro, entendemos que se refiere a su fase inicial puesto que luego en los 
sucesivos presupuesto lo lógico es que se adapten a las necesidades reales del 
servicio siempre buscando el equilibrio entre la efectividad del servicio y el ajuste 
presupuestario. Por lo expuesto apoyaremos esta moción." 
  
 El Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Publicas y 
Salud Pública, Sr. Canto López manifiesta que hasta la entrada en vigor de la Ley de 
2016 en este municipio el servicio de recogida de animales se prestaba por empresas 
externas, desde 1990 a 2012 es una empresa, desde 2012 a 2016 por una empresa 
diferente a la anterior, del 2017 a 2018 por otra empresa diferente, desde 2018 a fecha 
de hoy es una empresa pero no se externaliza el servicio y se mantiene como se estaba 
haciendo; en Arganda tienen diversos problemas que influye en que haya más animales 
abandonados que en otras zonas: desde 1993 tienen informes que confirman que los 
municipios pequeños aledaños que no tienen el servicio de recogida traen aquí a los 
animales abandonados, también hay dos núcleos importantes: Avícola del Jarama y 
Valdecorzas con tenencia ilegal de animales, se necesita conciencia social; en el pliego 
de condiciones técnicas del contrato se intentó favorecer la adopción, sólo una empresa 
cumplía con los requisitos y por ello se la adjudicó ese servicio, RECOLTE, con la que 
están en negociaciones para la cesión del contrato a otra empresa, GARAT Veterinarios, 
sita en Brunete; la adjudicataria tiene subcontratados los servicios veterinarios y el de 
residencia de los animales muy lejos de este municipio, dificultando el control del 
Ayuntamiento y la visita de los interesados en adopción; ahora sí podrán realizar 
campaña de adopción en octubre, hay 42 perros y 51 gatos, hay 46 perros encautados, 
se han adoptado 41 perros y un gato, acogidos 7 perros y 5 gatos lactantes, han fallecido 
2 perros y 4 gatos en estos tres años; plantean que efectivamente no es lo más eficaz 
que querían, es partidario de unas instalaciones municipales. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que termine su intervención. 
 
 El Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Publicas y 
Salud Pública, Sr. Canto López dice que están hablando de instalaciones públicas y 
dárselas a gestionar a una protectora , siguen haciendo estudios económicos para llevar 
a cabo esas instalaciones, en este momento no porque es muy cara y de ahí la enmienda 
que han presentado, no hagan otro consejo cuando tienen el Consejo de Medio 
Ambiente. 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo al Sr. Canto que ha superado con creces el 
tiempo asignado de intervención, le ruega que se ciña a él. 
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
  
"Agradezco las intervenciones de todos los grupos y voy a concretar lo que piden las 
personas y asociaciones junto a las que he trabajado esta moción. En primer lugar, 
que se evalúen estos 3 años de contrato incluyendo datos económicos. El Concejal de 
Gobierno acaba de comprometerse a darlos en el siguiente pleno. En segundo lugar, 
he pedido que se cree en Arganda el Consejo de Bienestar Animal. Voy a empezar a 
explicar por qué he rechazado las enmiendas del partido socialista. Este partido 
plantea que no se cree un Consejo nuevo, sino que se amplíe el de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, que yo pedí hace 5 años y que por fin va a tener su reunión el 20 de 
este mes. Que se dé participación en el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad a 
las entidades de bienestar animal no me parece mal por eficacia procesal, porque son 
voluntarios/as, porque los animales son parte de nuestro medio ambiente y porque 
interesará el punto de vista de las protectoras sobre otras cuestiones de calado que se 
van a llevar a ese Consejo. Lo que pasa es que ese punto 2 tenía otra parte en mi 
redacción original y es que el Consejo participase en la redacción del proyecto del 
futuro Centro Integral de Protección Animal Municipal. Y claro, eso se caería porque se 
cae el punto 3. Ustedes en su enmienda proponen eliminar el punto 3 de mi moción 
donde pedía que Arganda tuviese un Centro Integral de Protección Animal Municipal y 
que se pusieran en marcha las medidas transitorias precisas para que mientras ese 
Centro se construye, los animales estuviesen bien atendidos. Y por supuesto eso 
significaría que si en septiembre de 2022 caduca el contrato, que no se prorrogue de 
ninguna manera, salvo que hiciera falta como medida extraordinaria hasta que 
empezara a funcionar el Centro. Es decir, que no se siga alimentando el modelo que, 
por lo que ya he explicado en mi primera intervención, no es el que Arganda necesita. 
Los acuerdos 4, 5 y 6 no los han enmendado, así que los supongo aceptados. En el 4 
pedía programas para concienciar y formar en derechos de los animales en Arganda y 
que el 10 de diciembre, Día del Bienestar Animal, se celebre. El quinto trataba sobre 
modificar las Ordenanzas con las novedades que vendrán desde lo estatal. Y el sexto 
pedía instar al Gobierno de España a que acelere un plan normativo en bienestar 
animal y las reformas jurídicas pendientes. A propósito de esto me dirijo al Concejal de 
Gobierno y al grupo VOX. Por dar algunos ejemplos, en España tiene que regularse 
que los animales no puedan ser embargados. El Código Penal tiene que crear un 
subtipo agravado porque quienes hacen sufrir a los animales son un peligro para la 
sociedad. También está pendiente de acometerse una reforma tan importante como 
que en los concursos para recogida o albergue de animales se puntúe de manera 
favorable las propuestas que fomenten de verdad la adopción o la formación en 
bienestar animal. Ambos puntos muy interesantes para Arganda porque ahora mismo 
son un problema que el contrato no ha sabido solucionar. El PSOE con su enmienda 
toca los acuerdos 2 y 3 referidos a las dos propuestas centrales de esta moción. Si el 
Consejo no va a participar en la redacción del proyecto de centro de protección de los 
animales, porque ese albergue municipal no va a existir, pues entenderán que no es 
ése el espíritu de la moción, ni de quienes han pedido que esta propuesta se pase al 
pleno de Arganda. Que solucionen la anomalía del Reglamento del Consejo de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad para que puedan participar en el mismo las organizaciones 
de bienestar animal, es bueno. De hecho, hay protectoras que pidieron entrar y se 
encontraron con un Reglamento demasiado restrictivo. Era ilusionante el proyecto para 
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que Arganda llegase a contar, como Rivas, con un albergue o centro integral de 
protección animal, en vez de seguir invirtiendo ese dinero (600.000 € en 4 años) en 
centros alejados de Arganda. Cuesta hacer adopciones porque la vecindad no ve a los 
animales. Incluso a la Concejalía, por esa misma razón, porque no está aquí, le cuesta 
controlar si la empresa está cumpliendo con todas las condiciones del contrato. El 
concejal dice que estaban trabajando en campañas de adopciones, pero lo que yo sé 
es que las únicas adopciones se producen cuando alguien se encuentra a un animal, 
llama a Policía, ésta a RECOLTE que al recoger al animal ofrece a quien se lo ha 
encontrado adoptarlo. Pero eso no son campañas públicas de adopción. Rivas 
empezó con algo sencillo, por prefabricados cediendo suelo municipal también para 
cheniles que se limpian muy bien, para la instalación de un quirófano y para zonas de 
esparcimiento que están siendo atendidas por voluntariado del municipio y por 
protectoras. Se ve que hay bienestar para el animal. Así se consiguen muchas más 
adopciones. Y menos coste para el Ayuntamiento sencillamente porque por el mismo 
dinero se pueden atender a muchos más animales desprotegidos. Y lo que usted ha 
dicho sobre que Arganda recoge animales de otras poblaciones pequeñas, no hay 
pruebas, ese argumento no me vale porque también se ha oído mucho que Rivas 
tenía que recoger a los animales de Arganda".  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención. 
 
 Continúa la Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita su intervención que hace 
llegar a Secretaría: 
 
" Sobre la incautación de animales que ha citado, efectivamente es que en Arganda 
existe un problema muy serio de falta de conciencia social, pero también de focos 
donde se tiene a animales de manera no legal, problema que ni PP, ni PSOE han 
sabido afrontar. Para terminar decirles que si se trajera este centro o servicio a 
Arganda generaría empleo verde. Los humanos somos los únicos que entendemos 
que otro ser sufre. “Quien hace sufrir a un animal, hace que otras personas lo pasen 
mal. Desde sus primeros tiempos el ser humano ha demostrado un fuerte vínculo con 
los animales. La compañía del animal mejora la calidad de vida del ser humano. El 
intercambio afectivo con el animal mejora el estado emocional de una persona que se 
siente acompañada y se mantiene activa porque debe asumir la responsabilidad de su 
cuidado, aumentando así la seguridad en sí misma”. Como oposición responsable 
estoy haciendo lo mismo que hice con el contrato de limpieza y de recogida de 
residuos, estoy avisándoles de que el servicio no funciona, no se adapta a las 
necesidades de Arganda." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención. 
 
 Continúa la Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita su intervención que hace 
llegar a Secretaría: 
 
"Les estoy avisando con un año de antelación. Sobre residuos les pasé dos mociones, 
en 2016 y en 2019. Ahora les paso ésta sobre animales. No queremos prórrogas, 
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queremos un albergue o centro municipal y un Consejo Ciudadano que asesore al 
Gobierno en bienestar animal." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que es la tercera vez 
que interviene sobrepasando el tiempo estipulado para intervenir, ruega a todos y todas 
que se ciñan al tiempo aprobado para intervenir en la Junta de Portavoces. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
Primero.- Por mayoría con veintidós votos a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, 
seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y tres 
votos en contra: dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, aprobar 
la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista no aceptada por la Concejala 
no Adscrita. 
 
Segundo.- Por mayoría con veintitrés votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, 
aprobar la propuesta de la Concejala no Adscrita que contiene la enmienda aprobada en 
el punto anterior, y que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Ley 4/2016 de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid, que entró en vigor en febrero de 2017 supuso un primer 
avance para que la sociedad madrileña sea consciente de que los animales tienen 
sentimientos, sufren y, por tanto, deben ser objeto de defensa y cuidado. 
La citada norma establece una serie de obligaciones hacia los animales objeto de la 
misma para que sean protegidos y otorga a los Ayuntamientos las labores de 
inspección, control y otras como la recogida y alojamiento de animales de compañía 
perdidos, abandonados y vagabundos. La Ley entró en vigor en febrero de 2017 y el 
gobierno de Arganda decidió externalizar ese servicio obligatorio sacándolo a 
concurso. El contrato fue formalizado el 18 de septiembre de 2018 para 4 años, con el 
siguiente importe de adjudicación: 216.440,98 € IVA incluido para gastos generales + 
391.630,63 € IVA incluido destinados a la atención de los animales. En total, 
608.071,61 € IVA incluido para los 4 años. 
Mientras las leyes y la sociedad avanzan en pro de otorgar a los animales el derecho a 
la protección y de garantizar su bienestar, se van a cumplir 3 años de contrato en 
Arganda y es hora de evaluar este servicio obligatorio. Como concejala de oposición, 
cada año he hecho uso de la facultad que tenemos para solicitar el estudio de 
expedientes municipales, a la vez que he ido recogiendo numerosas quejas de la 
vecindad y conversado con protectoras. Habiéndose mejorado la coordinación intra-
municipal y avanzado en un protocolo de funcionamiento entre las áreas involucradas, 
estos son los problemas que, a grandes rasgos, sigo detectando: 
- El número de casos de animales abandonados, perdidos o extraviados es grande en 
Arganda y sigue creciendo. Es un problema estructural del municipio desde hace años. 
Pendiente impulsar la cultura de “bienestar animal” en la ciudad. 
- En los criterios de adjudicación no se priorizaron suficientemente los de 
responsabilidad social. La adjudicataria es una multinacional, no una protectora de 
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animales y presenta déficits notables en cuanto a cumplimiento de las mejoras a las 
que se comprometió.  
Por ejemplo, es importante poner en marcha las campañas públicas de adopciones, no 
sólo por el bienestar del animal, sino también porque la acumulación durante meses 
en el albergue o residencia acrecienta el gasto público municipal. 
- La adjudicataria tiene subcontratados los servicios veterinarios y el de residencia de 
los animales muy lejos en kilómetros de Arganda del Rey, lo cual dificulta el control 
desde el Ayuntamiento, así como la visita de vecindad interesada en adopciones.  
Los kilómetros de recorrido, además, disparan las emisiones contaminantes en una 
época en que todos los servicios deberían gestionarse con indicadores de 
sostenibilidad. 
- Limitaciones progresivas de los servicios veterinarios y cambios de profesionales, 
que afectan negativamente a la calidad y al número de atenciones. 
- Algunos déficits del servicio se están cubriendo por asociaciones o protectoras del 
municipio y comarca, que cuentan con personal voluntario. 
No existe, por otra parte, en Arganda, una línea de promoción de ese tipo de 
voluntariado. 
Por todo ello, se ve necesaria la sustitución del actual y deficiente modelo de gestión 
de animales de calle y perdidos o abandonados por la creación de un Centro de 
Protección Integral Municipal, como tiene Rivas, de manera que la gestión se 
relocalice a Arganda y sea directa. Arganda podría empezar, como la localidad vecina 
hizo, abaratando costes con el uso de suelo público y módulos prefabricados. 
Nos queda apenas un año para que acabe el contrato y la vecindad no desea que con 
este servicio obligatorio pase como con el de limpieza y residuos. Siempre será mejor 
opción renovar el servicio que prorrogar uno que no está cumpliendo con las 
necesidades de la ciudad. Un estudio de estos 3 años nos diría que no es 
suficientemente eficiente, ni eficaz, tampoco desde el punto de vista contable. 
La vía necesaria es la disposición de unas instalaciones municipales gestionadas por 
asociaciones sin ánimo de lucro profesionalizadas en este sector, previo el 
procedimiento de derecho administrativo preciso. La experiencia brinda al municipio la 
oportunidad de hacer realidad la construcción de un centro que vaya más allá de un 
albergue, porque sus instalaciones hagan ver que no sólo se pretende cubrir unos 
mínimos de un servicio obligatorio, sino que, Arganda del Rey es consecuente con la 
realidad y busca un trabajo sólido, efectivo y comprometido con todas sus 
responsabilidades hacia los seres vivos que habitan la ciudad. Está demostrado que 
los municipios que cuentan con albergues o centros municipales, actúan desde el 
bienestar animal y crean conciencia de respeto, cura y adopción responsable con una 
reducción a cero del sacrificio, porque el control público es total.  
ACUERDOS: 
1.Realizar una evaluación del “servicio de recogida de perros y otros animales 
vagabundos, perdidos, extraviados o abandonados en el término municipal de 
Arganda del Rey” desde que se formalizó la adjudicación, con memoria técnica y 
económica, dando cuenta pública de la misma. 
2. Cambiar la denominación del Consejo Municipal de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad por Consejo Municipal de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bienestar 
Animal y modificar el Reglamento de funcionamiento de este consejo para dar cabida 
a las competencias relacionadas con el bienestar y protección de los animales. 
3. Paralelamente explorar cofinanciación a nivel supramunicipal, incluyendo los nuevos 
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fondos que para servicios públicos municipales sostenibles vendrán de Europa. 
4. Creación de unos programas de concienciación y formación ciudadana en derechos 
de los animales y actos en torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 
de los Animales. 
5. Ir preparando la actualización de la Ordenanza de tenencia de perros y otros 
animales domésticos y de compañía de 2016 con las novedades normativas que, a 
nivel estatal, se van a emprender en materia de Derechos de los Animales. 
6. Instar al Gobierno de España a acelerar el plan normativo en bienestar animal y las 
reformas jurídicas pendientes." 
  
 El Sr. Alcalde pide disculpas por no haber pedido el voto a mano alzada, ya 
que solo hay una persona que no está presente en la sala. 
 
DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL VOX, SOBRE INFORMACIÓN A LOS VECINOS DE LAS 
TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO CONTEMPLADAS EN EL 
CONVENIO FIRMADO EN 2012 CON EL CANAL ISABEL II. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" EXPOSICION DE LA MOCION. El pasado 25 de enero de 2012 el Gobierno 
Municipal del Ayuntamiento de Arganda, presidido entonces por el Partido Popular, 
firmó un convenio con el Canal de Isabel II, para el mantenimiento del servicio de 
alcantarillado en todo nuestro municipio. La firma de este convenio se publicita como 
una necesidad para lograr una gestión eficaz. A partir de entonces, la totalidad de las 
infraestructuras de la red de alcantarillado gestionadas por el Ayuntamiento de 
Arganda hasta la fecha, pasan a ser gestionadas y mantenidas por el Canal de Isabel 
II pudiéndose añadir nuevas infraestructuras. El Ayuntamiento de Arganda recibe por 
la firma del convenio 3.188.100 €, a cambio del pago por parte de todos los 
argandeños en su recibo del agua en concepto de alcantarillado una cantidad que 
oscila entre 0,10 y 0,14 €/M3, durante un periodo de tiempo de 50 años. Simplificando 
todo esto. Los Argandeños pagan en sus impuestos el mantenimiento de su 
alcantarillado, y firmamos un contrato con el Canal de Isabel II, para que los 
argandeños sigamos pagando los mismos impuestos más una cuota adicional en 
nuestro recibo del agua, para el mantenimiento del saneamiento. Según los datos de 
consumo conjunto de Arganda, el Canal se habría embolsado una cantidad superior a 
6 millones de euros de los argandeños por el concepto de “alcantarillado” desde el año 
2012. En el anexo II del convenio, se detallan las tareas contempladas en el 
mantenimiento de la red que van desde limpieza periódica de la red municipal 
(conducciones y pozos de registro, red de drenaje superficial incluyendo imbornales, 
aliviaderos, etc…) la inspección periódica de la red municipal, obras por avería o 
rotura, servicio de incidencias veinticuatro horas, así como un mantenimiento general y 
especializado de las instalaciones a la firma del convenio. En anteriores plenos desde 
el Grupo Municipal VOX Arganda ya hemos denunciado varios aspectos del convenio 
del servicio de alcantarillado que a nuestro entender y el de muchos argandeños, son 
incomprensibles. Incomprensible es, por ejemplo, que el estudio diagnóstico de la red 
de alcantarillado de Arganda, al que quedaba obligado realizar el Canal de Isabel II, 


