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 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que el presupuesto es una 
actuación política de este gobierno, ahora se hace un balance numérico de esa 
actuación política; todavía hay mucha deuda financiera, un 40% menos que en 2014; 
han salvado la empresa pública de la quiebra, las cuentas saneadas con 
transparencia; agradece a los servicios técnicos, Intervención, Hacienda para traer la 
Cuenta General en tiempo y forma, gracias a la Sra. Sabugo Marcello. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con quince votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo) y tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, ocho votos en contra: seis del Grupo Municipal 
Popular y dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención de la Concejala no Adscrita, 
aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas 
de fecha 19 de julio de 2021, que literalmente dice: 
 
" Formada e informada dicha Cuenta General por la Intervención Municipal, con 
toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, la 
Comisión Informativa DICTAMINA favorablemente, por mayoría, con dos votos a 
favor: uno del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, y tres abstenciones: una del Grupo Municipal Popular, una del Grupo 
Municipal Vox y una de la Concejala no Adscrita, lo que equivale a trece votos del 
Grupo Municipal Socialista (13), seis del Grupo Municipal Popular (6), tres del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda (3), dos del Grupo Municipal Vox (2) y uno 
de la Concejala no adscrita (1), la Cuenta General referida al ejercicio 
presupuestario del año 2020, comprensiva del Ayuntamiento y la Empresa de 
Servicios Municipales de Arganda del Rey, S.A en los términos y con la 
documentación que consta en el expediente y que será expuesta al público por 
plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones." 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2021, SOBRE APROBACIÓN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD URBASER, S.A.U. Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY PARA EJECUCIÓN PROYECTO DE 
FORESTACIÓN EN PARCELA MUNICIPAL, QUE SIRVA COMO SUMIDERO DE 
CARBONO.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
" Primero.- Con fecha 29 de julio del presente año la empresa Urbaser, S.A. 
presenta escrito en este Ayuntamiento mediante el que comunica su interés de 
realizar una plantación de arbolado en una parcela rústica del término municipal con 
objeto de compensar las emisiones de CO2 emitidas por la empresa. Segundo.- 
Tras valorar junto con varios representantes de la empresa la parcela municipal 
disponible más idónea para las plantaciones se determina que estas se realicen en 
el Polígono 30 Parcela 1 (La Isla). Tercero.- Con fecha de septiembre de 2021, 
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Urbaser, S.A. presenta el proyecto de Repoblación en el que se incluye un Plan de 
Gestión Forestal redactado por la empresa Reforestum Corp S.L. Este Plan detalla 
las especies de arbolado a plantar y los tratamientos selvícolas posteriores a las 
plantaciones a fin de optimizar en lo posible la absorción de CO2 atmosférico por 
parte del arbolado y así compensar las emisiones emitidas por la empresa. En 
relación a las especies a plantar en la parcela se determina que estas serán: • 
325(1722) ejemplares de Pinus pinea • 25 (132) ejemplares de Olea europaea • 25 
(132) ejemplares de Quercus ilex • 25 (132) ejemplares de Quercus faginea • 150 
(795) ejemplares de Prunus dulcis •150 (795) ejemplares de Crataegus monogyna • 
100 (533) ejemplares de Ulmus minor 5,3 Ha, el arbolado total a plantar en la 
misma será de 4.241 unidades. Estos serán suministrados en envase forestal con 
una capacidad mínima de 300 cc para las frondosas y de 200 cc para las coníferas 
dotado de un sistema de autorepicado de raíces y eliminación de agua. Quinto.- La 
plantación de arbolado que se pretende realizar en la parcela municipal indicada va 
a compensar las emisiones de dióxido de carbono que la citada empresa emite a 
nivel nacional. Esto, supone un beneficio para el municipio de Arganda del Rey 
pues estas plantaciones supondrán una mejora de la calidad del aire a nivel local. 
Se pretende con este Convenio de colaboración que, la sociedad solicitante del 
mismo cubra medioambientalmente las compensaciones de parte de las emisiones 
de dióxido de carbono de las empresas en las que Urbaser posee control 
operacional a nivel nacional, mediante la ejecución de un proyecto de absorción de 
dióxido de carbono y mantenimiento por plazo de cuatro años, de las 4.240 árboles 
que se plantarán en plazo de dos meses, desde la firma del citado Convenio y 
autorización del uso de la parcela municipal para los fines expuestos. Al mismo 
tiempo, con la ejecución del referido proyecto y su programación, que abarca un 
plazo de permanencia de 50 años, como tiempo necesario para la captura del 
dióxido de carbono estipulado para que la masa forestal actúe como sumidero de 
carbono, según el cálculo facilitado con la herramienta proporcionada por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el caso de 
proyectos referidos a - repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo-; este 
Ayuntamiento obtiene beneficios directos que en primer lugar redundan en beneficio 
de su término municipal y de forma más extensa en el medio ambiente general. Por 
lo que, se compromete a mantener las plantaciones que ejecute Urbaser una vez 
finalice el plazo de cuatro años de su mantenimiento, hasta el plazo de 
permanencia de la masa forestal, previsto en 50 años. PROPUESTA Primero.- 
Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y Urbaser, S.A.U, con CIF A7952405, para la ejecución de proyecto de 
repoblación forestal en la parcela municipal con referencia catastral 
28014A030000010000MW, sita en la parcela 1 (La Isla) del Polígono 30 del 
Catastro de Rústica. Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey para la firma de Convenio descrito en párrafo anterior y demás 
actos necesarios para su ejecución, si se requirieran." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
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" Miren, podría invertir apenas un minuto en contestar este punto con una sola 
palabra: “greenwashing” o lavado de imagen verde. Esto es lo que traen hoy al 
plenario de Arganda con una comisión que convocaron de manera urgente 
coincidiendo además con otra y con un pleno extraordinario, imagino que para que 
no nos diera tiempo a estudiar tan voluminosos expedientes. Ni el del próximo 
contrato millonario para la gestión de los residuos, ni éste que, por cierto, tienen al 
mismo protagonista: Vertresa-Urbaser. Tampoco han pasado este asunto por el 
Consejo de Medio Ambiente que yo pedí hace 6 años, que han activado hace unos 
meses y que ahora vuelven a olvidar. Ni Consejo de Medio Ambiente, ni proyecto 
participativo -no se ha preguntado siquiera a la vecindad del Puente de Arganda, 
que es la más cercana-, ni coherencia con las actividades culturales y educativas 
que programan, como por ejemplo el taller cultural de huertos urbanos o los huertos 
urbanos en los colegios. ¿Me quieren decir para qué enseñan a gestionar un huerto 
urbano si luego ceden terrenos a las empresas multinacionales? Esto que vamos a 
tratar aquí es importante porque se trata de ceder durante 50 años una parcela de 
53.028 m2 de terreno municipal a la multinacional que está controlada por un grupo 
chino y que parece que a finales de este año pasará a otro estadounidense. Esta 
multinacional, Urbaser, a través de su filial Vertresa se encarga de la recogida de 
residuos en Arganda desde que el PP privatizó este servicio y el de limpieza de 
calles. Un modelo opaco, contaminante y caro como ya he denunciado en varias 
ocasiones en este pleno. Resulta que a la vecindad del Puente de Arganda le 
ponen multitud de pegas por simples obras de reparación de sus tejados y casas, 
cuando esas casas están ahí antes que la declaración del Parque Regional y son 
también patrimonio histórico de Arganda del Rey. Pero cuando se trata de una 
empresa multinacional, mira que corren ustedes para darle todos los permisos que 
pide, intermediando con Parque Regional, con vías pecuarias. Resulta que una 
concejala de oposición les plantea 22 propuestas en julio de 2020 para abordar la 
transición ecológica de Arganda y 90 alegaciones antes del verano (al alumbrado y 
residuos-limpieza) para poder llegar a los objetivos de reducción de emisiones que 
nos pide Europa. Entre los proyectos que les he propuesto figuraba la posibilidad de 
que el gobierno ceda terreno municipal a la vecindad para compostar residuos 
orgánicos que se utilizarían posteriormente en un huerto urbano. Y que se lleven 
también allí los bio-residuos, porque además ya estábamos obligados a aprovechar 
el 100% de los restos de poda-desbroce en el 2020. Por cierto, pregunten a estas 
empresas si echan o no venenos como herbicidas y si el pliego nuevo lo permite. 
Los bio-residuos servirían para enriquecer con materia orgánica esos huertos o los 
cultivos de secano que darían de comer a la gente. Los acolchados lo que hacen 
también es conservar la humedad de los suelos. En resumen, podrían haber 
consultado a la población. Podrían trabajar la soberanía alimentaria en Arganda del 
Rey, en una época de profunda crisis social. O váyanse ustedes por la puerta de la 
oficina de empleo que la Comunidad de Madrid tiene en Arganda. Además 
generarían empleo verde local. Me dirán que alguna de las especies que van a 
plantar allí, como el olivo y el almendro, dan alimento. Pues pidan a Urbaser 
primero que dejen a concejales de oposición pasar a los terrenos donde están 
gestionando la basura, a ver si hay que restaurarlos. Lo pedí por registro y todavía 
estoy esperando el permiso del gobierno socialista. Y en segundo lugar, pidan 
filantropía en vez de inscribirse en ese registro de emisiones que tiene el Ministerio. 
Porque aquí en Arganda van a compensar la huella de carbono correspondiente a 
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su actividad del 2019 en España. Y Arganda se presta a esto. Esa empresa 
también utiliza para gestionar los residuos una de las técnicas más contaminantes y 
peligrosas para la vida, como es la incineración de residuos. A lo mejor lo que hay 
que decirle a esa multinacional es que utilice métodos de gestión de residuos 
menos contaminantes, más respetuosos con la vida y que se deje de medidas para 
lavar imagen utilizando los terrenos de la gente. Esto me recuerda al pueblo de 
Bedford Falls de “Qué bello es vivir” cuya deriva era llamarse como el banquero que 
empezó a comprar hasta a sus gentes: Pottersville. Al bosque le van a llamar 
“bosque Urbaser”. Esperemos que Arganda no acabe también con ese mismo 
nombre. Así que no votaré a favor de que utilicen nuestra ciudad para que una 
multinacional extranjera pague su deuda ambiental. Si quieren donar árboles que 
los donen de manera altruista, pero que no utilicen a Arganda en su mercadeo de 
emisiones." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que ha consumido 
con creces el tiempo establecido para intervenir, la ruega que se ciña al tiempo 
acordado. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sobre el convenio de colaboración entre la sociedad URBASER, SAU y el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para la ejecución del proyecto de forestación en 
una parcela municipal para que sirva de sumidero de carbono, por un periodo 
mínimo de 50 años, estamos totalmente de acuerdo con todo este tipo de 
proyectos. La plantación de 4.240 ejemplares de arboleda y su mantenimiento 
durante los 3 primeros años, nos hace ser unos beneficiados por actuaciones como 
esta, la pena es que solamente tenemos una empresa que haya requerido de 
terreno municipal para llevar a cabo dicho proyecto. En este convenio de 
colaboración existe una cláusula por la cual nos compromete a ceder dichos 
terrenos durante un periodo de 50 años. Teniendo en cuenta esta cesión, 
entendemos que los terrenos municipales a ceder para dicho convenio no pueden 
ser terrenos próximos a poblaciones, como es este caso, a la barriada del Puente 
de Arganda,  entendemos que este convenio se puede llevar a cabo ampliando las 
zonas forestales existente de nuestro municipio como la  dehesa y zonas de monte 
alto, la finalidad y el objeto del proyecto sigue igual y nos reservamos un terrenos 
municipales que puedan ser factibles del cambio de uso en futuras fechas. 
Deberíamos buscar otra ubicación más favorable para el municipio. Nuestro voto 
será en contra, por la ubicación de los terrenos municipales cedidos para este 
convenio. Estamos totalmente a favor de todo este tipo de proyectos, en este caso 
la forestación de 4240 árboles." 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que su 
grupo votará a favor al entender que el convenio habla de una parcela rústica dentro 
del Parque Regional del Sureste y que no sirve para otra cosa, ruega a la Sra. Cuéllar 
Espejo que se abstenga de hacer insinuaciones sin prueba a su grupo municipal. 
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 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que no ceden el suelo por 50 años, lo 
ceden para 3 años para que mantengan los árboles y sólo ceden el uso y no la 
propiedad, es suelo no urbanizable especialmente protegido, Parque Regional del 
Sureste y nunca podrá ser una calificación diferente mientras exista el Parque 
Regional, el uso será forestal o parecido, no entiende el voto negativo de Vox; a la 
Sra. Cuéllar Espejo la dice que sea la última vez que públicamente le amenaza o dice 
que él tiene que ver con la corrupción si no lo prueba; la plantación de esos árboles es 
una gran noticia, se dará cuenta en el Consejo de Medio Ambiente cuando se 
apruebe. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo a la Sra. Cuéllar Espejo que a lo 
mejor tienen que ir al Juzgado con una querella por infamias y calumnias vertidas 
públicamente en Pleno; no entiende la posición de Vox ya que por una parte dice estar 
a favor de ampliar las zonas colindantes con el Parque Regional del Sureste pero se 
opone a que este terreno sea colindante con él, aumentan la superficie arbolada con 
más de cuatro mil árboles, el terreno no sirve para otra cosa y les regalan los árboles y 
es colindante con el Parque Regional del Sureste, agradece al Concejal y a la 
empresa por el ofrecimiento. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintiún votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), seis del Grupo Municipal 
Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, dos votos en contra del 
Grupo Municipal Vox y una abstención de la Concejala no Adscrita, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente y Salud 
Pública de fecha 1 de octubre de 2021, que literalmente dice: 
 
" Por D. Félix Pérez Beltrán en representación acreditada de la sociedad URBASER, 
S.A.U.,  con CIF A7952405, presentó ante este Ayuntamiento con fecha 26/07/2021, 
solicitud para firmar Convenio de colaboración para la ejecución de actividades de 
forestación en la superficie de una parcela rústica municipal, mediante la plantación de 
diversas especies, que sirva de sumidero de carbono. 
Con fecha 16/09/2021, en relación con la solicitud anterior, presenta proyecto de 
repoblación de "Bosque Urbaser" en Arganda del Rey, a ejecutar por la empresa 
Reforestum Corp, S.L. 
Se pretende con este Convenio de colaboración que, la sociedad solicitante del mismo 
cubra medioambientalmente las compensaciones de parte de las emisiones de dióxido 
de carbono de las empresas en las que Urbaser posee control operacional a nivel 
nacional, mediante la ejecución de un proyecto de absorción de dióxido de carbono y 
mantenimiento por plazo de cuatro años, de las 800 especies arbóreas por hectárea 
que se plantarán en plazo de dos meses, desde la firma del citado Convenio y 
autorización del uso de la parcela municipal para los fines expuestos. 
Al mismo tiempo, con la ejecución del referido proyecto y su programación, que 
abarca un plazo de permanencia de 50 años, como tiempo necesario para la captura 
del dióxido de carbono estipulado para que la masa forestal actúe como sumidero de 
carbono, según el cálculo facilitado con la herramienta proporcionada por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el caso de proyectos 
referidos a -repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo-;  este Ayuntamiento 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  11/2021     Pág. - 14-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  06-10-2021 
 
 
obtiene beneficios directos que en primer lugar redundan en beneficio de su término 
municipal y de forma más extensa en el medio ambiente general. Por lo que, se 
compromete a mantener las plantaciones que ejecute Urbaser una vez finalice el 
plazo de cuatro años de su mantenimiento, hasta el plazo de permanencia de la masa 
forestal, previsto en 50 años. 
La parcela municipal en la que se ejecutará el proyecto referido, es la parcela 1 La Isla 
de Arganda del Rey del polígono 30 del Catastro de Rústica, con referencia catastral 
28014A030000010000MW y, según informe emitido por el Arquitecto Municipal con 
fecha 2/09/2021 es suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana como 
no urbanizable especialmente protegido, incluido a su vez en la Zona D del Parque 
Regional del Sureste por el Plan General de Ordenación Urbana, concluyendo 
respecto al uso propuesto, que la actuación es compatible con el planeamiento 
urbanístico municipal y la normativa subsidiaria de aplicación por ser asimilable a usos 
agrícolas o forestales, cuya implantación quedará condicionada al cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa vigente de aplicación. 
Sobre el proyecto de repoblación de "Bosque Urbaser" y su programación se ha 
emitido informe de la Técnico de Medio Ambiente con fecha 23/09/2021, informando 
favorablemente la ejecución del mismo a expensas de los informes preceptivos que 
deban emitir la Subdirección General de Espacios Protegidos de la Comunidad de 
Madrid, al estar la parcela englobada en la Zona D3 del Parque Regional del Sureste, 
y del Área de Vías Pecuarias al discurrir la Colada del Camino Viejo de Chinchón 
dentro de la parcela y haber propuesto la reforestación de la misma. 
PROPUESTA 
Primero.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y Urbaser, S.A.U, con CIF A7952405, para la ejecución de proyecto 
de repoblación forestal en la parcela municipal con referencia catastral 
28014A030000010000MW, sita en la parcela 1 (La Isla) del Polígono 30 del Catastro 
de Rústica. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
para la firma de Convenio descrito en párrafo anterior y demás actos necesarios para 
su ejecución, si se requirieran." 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE CUIDADOS Y SALUD MENTAL PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY FIRME UN CONVENIO CON EL 
COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE MADRID DIRIGIDO A 
PROPORCIONAR ASISTENCIA PSICOLÓGICA GRATUITA A LAS VECINAS Y 
VECINOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay una enmienda 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: 
 
" Adelanto que no voy a aceptar la enmienda del PSOE. Más adelante explicaré por 
qué. Y ahora comienzo con la defensa de mi moción sobre CUIDADOS Y SALUD 
MENTAL, para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey firme un Convenio con el 


