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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, 
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llegara el 3 de septiembre de 2019, 7 años y 7 meses después de la firma del 
convenio y que lo hiciera justo días después de la primera DANA que sufrió nuestro 
municipio. Incomprensible para muchos argandeños es creer en la inexistencia del 
propio objeto del convenio del servicio de alcantarillado, porque una gran mayoría de 
nuestros convecinos se quejan de la falta de mantenimiento. El pasado 16 de junio 
ante un nuevo episodio de lluvias intensas, volvimos a vivir con el corazón en un puño, 
imágenes que nos recordaron a las dos riadas que sufrimos en 2019, muchas quejas 
de los vecinos hacían referencia en la falta de limpieza de alcantarillas, cunetas e 
imbornales. En cede plenaria, hemos realizado varias veces esta pregunta ¿El 
Ayuntamiento tiene constancia de las tareas de mantenimiento que realiza el Canal de 
Isabel II en cumplimiento del convenio de servicio de alcantarillado? La respuesta por 
parte del concejal delegado es un NO rotundo. Aclarando que el Canal Isabel II 
solamente informa cuando se va a producir un corte de agua o se van a alterar las 
condiciones de transito de una vía pública, provocadas por algún corte o 
estrechamiento. De lo que sí que tenemos constancia es que los argandeños 
pagaremos durante otros 41 años el servicio de alcantarillado, mas 30 años de Plan 
Sanea. Por ello creemos que al igual que se informó mediante folletos las obras que 
se iban a acometer con el Plan Sanea, debemos hacer lo posible para informar de los 
trabajos realizados en nuestro alcantarillado. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal 
de VOX Arganda del Rey presenta al Pleno de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para debate y aprobación, si procede, los 
siguientes: ACUERDOS PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Arganda solicite al Canal 
de Isabel II mensualmente los trabajos realizados correspondientes a los obligados por 
el convenio de servicio de alcantarillado. (Anexo II). SEGUNDO: Que el Ayuntamiento 
de Arganda publique en su página web dichos trabajos realizados por el Canal de 
Isabel II." 
 
 L a Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaria:  
 
" Por resumir, porque sobre el Canal yo he hablado extensamente, sobre todo en el 
pleno extraordinario que este Gobierno convocó con motivo del Plan Sanea. Desde 
que el PP firmó los convenios del 2012 con la Comunidad el agua se ha encarecido no 
sólo por las cuotas suplementarias que nos cobraron y cobran, sino porque hemos 
perdido el control y cada vez que hay una avería el Canal pelea para que sea el 
Ayuntamiento el que se haga cargo. Me dicen los/as vecinos/as que esto no pasaba 
antes, cuando la factura la cobraba el Ayuntamiento y no el Canal. Antes se veían las 
mejoras en el municipio respecto al agua, y ahora eso no se ve. Además el Plan 
Director al que se comprometió el Canal cuando el PP firmó esos nefastos Convenios 
no ha estado hasta esta legislatura. Vinieron las inundaciones por el cambio climático 
pero algún día habrá que hablar de qué hubiera pasado si ese Plan Director hubiera 
estado a tiempo y el Canal lo hubiera acometido o hubiera hecho las reformas que 
necesitaba la red en Arganda del Rey. El grupo VOX pide sencillamente que el 
Ayuntamiento de Arganda solicite mensualmente al Canal de Isabel II una relación de 
los trabajos de mantenimiento en la red de alcantarillado y que el Ayuntamiento de 
Arganda publique eso en su web. Es decir, transparencia. Pues a mí esto no me 
parece mal. Es algo muy básico, pero por algún sitio hay que empezar. Les remito a mi 
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intervención del Pleno extraordinario de julio de 2020 sobre el Plan Sanea. Votaré a 
favor de lo que pide VOX.""" 
 
 La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"Arganda tiene un serio problema con el tema de la canalización de las riadas 
producidas por las aguas de avenida que provocaron las devastadoras consecuencias 
que nos afectaron en el verano de 2019, y que nos ponen en alerta cada vez que 
diluvia. Es un problema histórico que se repite de forma sistemática en nuestro 
municipio desde hace décadas. La orografía de nuestra ciudad no ayuda a paliar este 
problema, y es necesario que desde el ayuntamiento se hagan todos los esfuerzos 
para acometer las obras de defensa contra las riadas. El Plan Sanea firmado entre la 
empresa Canal De Isabel II y este ayuntamiento no debería haber ido a parar a las 
costillas del argandeño, y así se lo hemos hecho saber al equipo de Gobierno. Dicho 
esto, es importante que estos trabajos se agilicen. La moción que hoy trae VOX a este 
plenario solicitando información al Canal sobre las obras de mantenimiento de 
alcantarillado nos parece oportuna, aunque no creemos que estén el origen de las 
riadas ni que esta información vaya a solucionar nada. Pero la información nunca 
sobra, y ahora que tenemos al frente de la gerencia del Canal al Sr. Rodríguez 
Sardinero, estamos seguros de que se nos proporcionará con diligencia la relación de 
trabajos de mantenimiento rutinario del alcantarillado que solicita VOX. La moción no 
da para más, así que la apoyaremos, incidiendo en el hecho de que las obras de 
recanalización son las que realmente van a solucionar, cuando se acometan, el 
problema de inundaciones que tenemos en Arganda." 
 
 La Sra. Guillen Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que su grupo votará a favor de esta propuesta, refleja la transparencia, les parece 
conveniente y adecuada para la ciudadanía. 
 
 El Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y 
Salud Pública, Sr. Canto López, interviene diciendo que en el convenio de 2012 fue 
donde adquirió las competencias en saneamiento el Canal de Isabel II en este municipio, 
contemplaba la redacción de un plan director, en el Anexo II la limpieza periódica de la 
red, pozos, imbornales, aliviaderos, así como atender durante 24 horas todas las averías 
de la red de saneamiento y no de agua limpia; cuando al Sr. Serrano Caballero le 
manifestó un rotundo "no" era sobre si tenían los informes periódicos, saben lo que hacen 
de mantenimiento, cada cuatro años hacen una limpieza completa de toda la red, se va 
haciendo poco a poco y no de golpe, luego se atiende a demanda de denuncias desde la 
ciudadanía, no está mal que se pida reporte de lo que hacen mes a mes, lo tengan y lo 
publiquen, les ayudaría a entender el problema o la cuestión manifestada por los 
expertos de que la red no tiene que estar completamente limpia, provocaría una carga 
inmediata que no se sostendría; el Canal de Isabel II va a empezar una obra de 84 kms., 
de cambio de tuberías de agua limpia. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" Nuestra moción solamente habla de la gestión que realiza el Canal de Isabel II, con 
respecto al mantenimiento de nuestra red de alcantarillado, como es de suponer tras 
las ultima lluvias acaecidas, observando las imágenes de la calle Misericordia, 
observamos que no se está haciendo bien las tareas de limpieza y reparación de 
nuestro saneamiento por parte del Canal de Isabel II. La única forma de fiscalizar al 
Canal de Isabel II, pasa por exigir y aplicar los compromisos firmados en el anexo II 
con un control exhaustivo de las labores realizadas por el Canal de Isabel II. La 
obligación de controlar los impuestos que pagan nuestros vecinos es del equipo de 
gobierno, obligando el cumplimiento de lo firmado por parte de este Ayuntamiento y el 
Canal de Isabel II." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/las veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo 
Municipal Vox que literalmente dice: 
 
" El 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 la 
prestación del servicio de alcantarillado en nuestro municipio. 
La firma de este convenio se publicita como una necesidad para lograr una gestión eficaz 
que permita un uso sostenible medioambientalmente del agua para posibilitar la atención 
de las necesidades sociales y el desarrollo económico. 
A partir de entonces, la totalidad de las infraestructuras de la red de alcantarillado 
recepcionadas por el Ayuntamiento de Arganda hasta la fecha pasan a ser gestionadas y 
mantenidas por el Canal de Isabel II pudiéndose añadir, mediante adendas, 
infraestructuras de nuevas zonas urbanizables siempre que dichas infraestructuras se 
sometan a la normativa técnica del Canal. 
El Ayuntamiento de Arganda que hasta entonces realizaba con sus medios el 
mantenimiento del alcantarillado recibe por la firma del convenio 3.188.100 euros y 
mientras los argandeños pasamos de no pagar nada por este concepto en nuestros 
recibos, a pagar durante un periodo de tiempo de 50 años una cantidad entre 0,1094 y 
0,1472 euros por m3 dependiendo de la cantidad de agua consumida. 
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". 
En el anexo II del convenio, se detallan las tareas que asume el Canal para 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 ..), la inspección periódica de la rede municipal, obras por avería o rotura, 
servicio de incidencias veinticuatro horas, así como un mantenimiento general y 
especializado de las instalaciones existentes 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, que acordaron realizar el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II, llegara el 3 d3e 
septiembre de 2019, 7 años y 7 meses después de la firma del convenio y que lo hiciera 
justo días después de la primera DANA que sufrió nuestro municipio. Para este punto ya 
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estamos preparando acciones futuras. 
Pero incomprensible para muchos argandeños es creer en la inexistencia del propio 
objeto del convenio del servicio de alcantarillado, porque una gran mayoría de nuestros 
convecinos se quejan de la falta de mantenimiento. Y no les falta razón. 
El pasado 16 de junio ante un nuevo episodio de lluvias intensas, volvimos a vivir con el 
corazón en un puño, imágenes que nos recordaron a las dos riadas que sufrimos en 
2019. 
Es cierto que la red de alcantarillado de Arganda adolece de una obsolescencia y una 
mala planificación que provoca muchos de los problemas cuando llueve torrencialmente. 
Pero muchas de las quejas de los vecinos hacían referencia en la falta de limpieza de lo 
que precisamente el ciudadano ve: alcantarillas, cunetas e imbornales.. 
¿Se tiene constancia por parte del Ayuntamiento de las tareas de mantenimiento que 
realiza el Canal de Isabel II en cumplimiento del convenio de servicio de alcantarillado? 
A este grupo municipal en plenario ya le contestó el concejal delegado con un NO 
rotundo. Que lo único de lo que informaba el Canal era cuando realizaban alguna obra y 
necesitaban informar de un corte o estrechamiento de una vía. 
De lo que sí que tenemos constancia, es que los argandeños pagaremos durante otros 
41 años el servicio de alcantarillado a los que se han sumado este 2021 los 30 años 
de cuota suplementaria del Plan Sanea. 
Por ello creemos que al igual que se informó mediante folletos de las obras que se 
iban a acometer con el Plan Sanea, debemos hacer lo posible por eliminar dudas y 
que nuestros vecinos sepan en qué se está empleando el dinero que pagan en sus 
recibos en concepto de alcantarillado. 
Por todo lo expuesto,  el Grupo Municipal de VOX Arganda del Rey  presenta al Pleno 
de la Corporación  Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes:  
ACUERDOS 
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey solicite mensualmente al Canal 
de Isabel II, una relación de los trabajos de mantenimiento que haya realizado dicha 
empresa en la red de alcantarillado, de los asumidos según el Anexo II del Convenio 
de servicio de alcantarillado de 2012. 
SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Arganda publique en su página web dichos 
trabajos realizados por el Canal de Isabel II para que la información esté a disposición 
de todos los argandeños."  
 
DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE REPROBAR AL GRUPO 
MUNICIPAL VOX DE ARGANDA POR NEGARSE A SUSCRIBIR LOS 
MANIFIESTOS ELABORADOS POR EL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA 
DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER, Y EL DE LA FEMP DEL 28 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI. 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que hay una enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Popular, ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la acepta o no. 
 
 


