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                                      ACTA DEL PLENO DE  02-12-21 
 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el carácter híbrido de la 
sesión.  
   
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DE LA 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PUNTO SIGUIENTE A PESAR DE NO 
EXISTIR DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA CORRESPONDIENTE.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA 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, ratificar la inclusión en el orden del día del punto siguiente a pesar 
de no existir dictamen de la comisión informativa correspondiente. 
 
TERCERO.- ADJUDICAR EL CONTRATO DE “CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA 
LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL Y LAS ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS DE ARGANDA DEL REY”.- 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene dando lectura íntegra a la propuesta que consta en el 
expediente. 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaria: 
 
" Llama la atención que sólo se hayan presentado dos empresas a la licitación del 
alumbrado. En la comisión informativa he preguntado cuánto nos ahorraríamos 
respecto al precio base de licitación y la concejalía de Servicios a la Ciudad ha 
contestado que entorno a los 2,2 millones de euros porque ha habido un descuento de 
la UTE a la que al final se le va a adjudicar. Según nos han explicado, si no hay 
recurso, en cuestión de 15 días se podría iniciar el contrato y en el 2022, es decir, en 
un año tendríamos mejorado y renovado todo el alumbrado de la ciudad. Ésa es una 
buena noticia y era una cuestión que me preocupaba por cuestiones de seguridad. 
Porque un alumbrado defectuoso considero que es algo peligroso tanto para los 
técnicos y técnicas, como para la ciudadanía. Ciertamente yo fui la única concejala 
que presentó alegaciones intentando amortizar más los 24 millones de euros que 
parece que se van a invertir finalmente -siempre que no haya posteriores 
modificaciones-. No se aceptaron formalmente mis alegaciones, pero se ha visto que 
al final la electricidad que se consumirá vía alumbrado será de origen 100% renovable, 
como yo pedía, pero no fueron aceptadas el resto de alegaciones y eso va a hacer que 
mi voto sea abstención". 
 
 


