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la falta de presentación de las declaraciones. 
i) Se modifica el artículo 14 que quedará redactado de la siguiente manera: 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en 
la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan. 
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a contar desde el 
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones oportunas.  
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se refiere el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin 
necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  elevado a 
tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior  y el texto  íntegro de la  
modificación de la ordenanza que se aprueba  serán publicados en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid  y entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente al 
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. A tales efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal señalará la fecha 
de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y comienzo de aplicación"". 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA QUE DA CONTINUIDAD A ALIMENTA ARGANDA, PARA EL 
COMPOSTAJE DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS PREVIA SEPARACIÓN EN 
ORIGEN CON LA CAMPAÑA ARGANDA COMPOSTA, PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA AGRICULTURA REGENERATIVA Y PARA EL IMPULSO DE LOS HUERTOS 
URBANOS Y DEL SECTOR PRIMARIO EN ARGANDA DEL REY.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Un mensaje de ánimo a doña Alicia Amieba. Empiezo la defensa de mi moción 
diciendo que la recogida y el tratamiento de los residuos es una competencia 
obligatoria para Arganda del Rey por el número de habitantes. Sobre la reducción de 
los plásticos y su separación en origen mediante el SDDR o sistema de depósito, 
devolución y retorno ya defendí mociones en diciembre de 2018 y abril de 2021. En 
esta moción me voy a centrar en la materia orgánica. Durante las legislaturas 2015 y 
2019 he defendido que Arganda del Rey transite hacia el modelo “residuo cero”. 
Concretamente con mociones en los años 2016 y 2019. “Residuo cero” persigue 
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generar menos basura así como incrementar la separación en origen, el reciclaje y la 
reutilización de los que se recogen. Una oposición responsable debe insistir en la 
urgencia del cambio, así que en julio de 2020, cuando nos encontrábamos en la 
primera ola del COVID19, presenté 22 propuestas para la transición verde y justa de 
Arganda. Virus y contaminación componen un binomio muy peligroso para la salud. Mi 
propuesta número 2 trataba sobre residuos. Han tenido que pasar 5 años desde mi 
primera moción del 2016 (más de una legislatura) para que el gobierno se decida a 
abrir un nuevo proceso para el servicio de limpieza y residuos. En abril de 2021 
elaboré 50 alegaciones al Estudio de Viabilidad del partido socialista. Ese Estudio de 
Viabilidad ha evidenciado con datos “estimados” -ni siquiera se tienen datos ciertos- 
que al final de los casi 25 años de privatización del servicio por parte del PP y de las 
prórrogas de ese modelo consentidas por el PSOE resulta que, en el mejor de los 
casos, tan sólo un 31% de la materia orgánica se estaría recogiendo de manera 
separada, quedando casi un 70% como fracción resto (mezcla o material 
contaminante). Una cifra alarmante. Ante la evidente falta de control de los gobiernos 
en los 25 años de la concesionaria, contrastemos el dato del 31% “estimado” del 
Estudio de Viabilidad del 2021 con los objetivos que hasta el momento marca la 
normativa, planes, programas y estrategias supramunicipales: Desde diciembre de 
2019 el 100% de los residuos vegetales de parques y jardines no pueden ir ni a 
quemas, ni a vertederos. En el sector agrícola los eco-esquemas marcan que la 
técnica a seguir en agricultura es el bio-triturado. En 2020 Arganda tendría que 
haberse preparado para la reutilización y el reciclado de un 50% de los residuos 
domésticos y comerciales, incluyendo los biorresiduos; así como para reducir el 10% 
en peso de los residuos respecto a los generados en 2010. No se ha cumplido ese 
objetivo y también tiene la culpa la nefasta política de residuos de la Comunidad de 
Madrid. Los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid deberán tener plenamente 
implantada la recogida separada de materia orgánica domiciliaria antes del 31 de 
diciembre de 2022 -según la propia Estrategia de la Comunidad de Madrid-o reciclarse 
en origen. A fecha 31 de diciembre de 2023 el contenido máximo de impropios (de la 
bolsa de biorresiduos) será del 20%. Llama la atención ese porcentaje tan permisivo 
en Madrid, cuando por ejemplo Castilla la Mancha (la Comunidad que tenemos al lado) 
sólo va a aceptar el 10% o menos. Y tiene su complejidad porque, que yo sepa, 
Castilla la Mancha no es uniprovincial. Para el año 2025 tendrá que reciclarse un 
mínimo del 55 % de los residuos municipales en peso. Este objetivo ascenderá al 60 
% para 2030 y al 65 % para 2035. Para el 2035 la cantidad de residuos municipales 
depositados en vertederos debe reducirse al 10% o a un porcentaje inferior de la 
cantidad total de residuos municipales generados. Así que viendo que no se avanzaba 
en objetivos, en mayo de 2021 volví a remarcar, con otra moción, que el futuro servicio 
de limpieza y residuos debería servir a los intereses de la vecindad y no al de las 
empresas concesionarias y que el gobierno no podía seguir evitando la publicación de 
un calendario en el que se comprometiese a cumplir los objetivos que marcan las 
agendas del clima y de la sostenibilidad para el ámbito municipal. Dicho de otra forma, 
lo que marcan las Directivas Europeas, el paquete de economía circular y la 
legislación, planes y estrategias estatales y autonómica. Fue también en mayo del 
2021 cuando el gobierno socialista contestó a mis 50 alegaciones de abril 
desestimando 49. ¿Y de qué trataban esas ALEGACIONES que el socialismo 
despreció? Pues por lo que tiene que ver con la presente moción propuse los 
siguientes beneficios para Arganda: Que el gobierno se comprometiese a ese 
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calendario de objetivos y a dar datos con transparencia. Que la recogida selectiva se 
hiciese por tipo de materiales y por productores (barrios y núcleos periféricos, 
comercios, hostelería, polígono, colectividades …). Que imitando a otros municipios de 
España se iniciaran aquí proyectos piloto como el “puerta a puerta” (o “portal a portal”) 
para incrementar la separación en origen. Que se iniciaran estudios para el 
aprovechamiento de las aguas grises. Que se introdujese el 5º contenedor con llave o 
tarjeta para aumentar progresivamente la calidad de esa materia orgánica recogida. 
Que se pusieran en marcha campañas para el compostaje doméstico y comunitario.1. 
Que se establecieran sinergias con iniciativas vecinales de agroecología (huertos 
urbanos, maceto-huertos, colaboración con agricultores/as locales, terrenos 
municipales para el compostaje vecinal).2. Que se invirtiese en biotrituradoras para 
aprovechar los restos de desbroce y poda. Y que se prohibiesen venenos para el 
control de malezas y plagas. En noviembre de 2021 presenté a este plenario la moción 
ALIMENTA ARGANDA, porque además de la materia orgánica me preocupa otra 
cuestión lógicamente relacionada como es asegurar el acceso a alimento (seguridad 
alimentaria) a la vecindad vulnerable, incluyendo como épocas críticas aquéllas en que 
Arganda del Rey quede afectada por fenómenos climáticos extremos, virus o 
eventuales apagones. Consciente de los objetivos de separación y reciclaje 
incumplidos, a pesar de que la vecindad ha estado pagando en torno a 5 millones de 
euros anualmente para el contrato de limpieza y residuos; consciente de los objetivos 
a corto-medio-largo plazo que se exige a los Ayuntamientos; consciente también de 
que la vecindad de Arganda va a tener que pagar 70 millones en los próximos 10 años 
a la futura concesionaria, vuelvo a instar al gobierno local para que aproveche al 
máximo cada céntimo público poniendo en el centro el interés de nuestras vecinas y 
vecinos y no el de las empresas concesionarias. Y lo hago con una nueva moción en 
febrero de 2022 porque el compostaje local traerá los beneficios que explicaré en mi 
siguiente intervención. Respecto a los acuerdos, los tienen detallados en la moción. 
Son 9. Los explicaré en la siguiente intervención, pero desde ya les pido el voto a 
favor". 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña al tiempo 
establecido para intervenir. 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señora Cuéllar: Desde VOX siempre hemos defendido el entono rural y el 
medioambiente, contrariamente al tópico que siempre han utilizado en nuestra contra 
desde la izquierda. Y para nosotros la gestión de los residuos es una de las partes 
más importantes que debe acometer la administración local en el ejercicio de sus 
funciones, no solo en su recogida sino también en su tratamiento el cual debe tener 
como objetivo la reutilización, el reciclado y la valorización de los residuos que 
generamos. Desde siempre civilización y residuos son dos conceptos que han 
avanzado y evolucionado juntos. Las agrupaciones humanas en una ubicación 
concreta, bien como aldea, villa, poblado o ciudad han llevado consigo la generación 
de residuos que hubieron de ser, sino tratados, sí al menos gestionados. Resulta 
sorprendente e indicativo que un problema que ha acompañado al hombre desde los 
inicios de las civilizaciones siga sin resolverse satisfactoriamente en el siglo XXI. El 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno 01/2022     Pág. - 18-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-02-2022 
 
 
compostaje es una buena manera de eliminar restos orgánicos, ya que de cien kilos de 
desechos se obtiene una media de treinta kilos de compost. Se puede considerar un 
abono natural, y se puede reciclar convenientemente mezclando restos de poda, 
hojas, cortezas, césped, serrín, cenizas, aceites en pequeñas cantidades, 
obteniéndose un abono natural de primera clase y mejorando las propiedades del 
suelo. Su elaboración es muy sencilla, y, sin embargo, es una gran desconocida entre 
la población urbana, en general, incluso en la poseedora de jardín, que no se suele 
atrever a practicar y piensa que es un proceso sucio y engorroso por falta de 
conocimiento y tiempo, por lo que estamos de acuerdo con usted en realizar 
campañas de fomento y divulgación mediante campañas de concienciación y 
educación para la difusión de este procedimiento. Estamos igualmente de acuerdo en 
la adhesión a “Composta en red” para la puesta en marcha del proyecto ya que es 
primordial un buen asesoramiento y control inicial por personal especializado como 
son los maestros composteros para evitar malos olores y visitantes no deseados. 
Estos problemas han dado al traste con los planes en este sentido de muchos 
municipios y por ello, el control por parte de profesionales hace que la implementación 
de este sistema sea inocua para el entorno vecinal y que a su vez genere confianza, 
aceptación y concienciación suficiente entre nuestros vecinos para unirse al 
compostaje. Actualmente se siguen arrojando toneladas de restos de mantenimiento 
de jardín a vertederos, como también los orgánicos de comida, con la proliferación de 
plagas, ratas, malos olores y esas inmensas bandadas de gaviotas de interior, 
cigüeñas y milanos, que denotan esta mala práctica en nuestros vertederos, pues 
estos vertidos así mezclados son los responsables en gran medida de las bolsas de 
metano que se generan tras dos años de reposar en el interior del vertedero y hay que 
quemar para evitar su difusión en la atmósfera y riesgos de explosiones, lo que exige 
un seguimiento hasta la estabilización del vertedero, por lo general hasta los cincuenta 
años. Evidentemente eso suponen toneladas y toneladas de residuos que se llevan a 
esos vertederos y como hemos podido comprobar en el pleno de presupuestos, a 
partir de ahora con el cambio de Valdemingómez al nuevo vertedero de Loeches eso 
va a suponer al bolsillo de los argandeños el doble de coste en tasas de utilización. 
Paralelamente valoramos la importancia que tiene para el medio ambiente la gestión 
correcta de la poda y desbroces de las zonas verdes municipales y de los jardines 
privados y por ello se podría implementar un servicio gratuito para los vecinos de 
recogidas de poda a través de contenedores o puntos limpios móviles para su 
posterior traslado a una planta de transformación. De todos es sabida la acumulación 
de estos desechos en época de poda cerca de los contenedores y puntos de recogida 
de residuos que ayudan a potenciar el aspecto descuidado que ya de por sí tiene 
nuestro municipio. Así mismo, desde VOX se ha apoyado en muchos municipios 
la creación de espacios habilitados para huertos de ocio o urbanos persiguiendo el  
objetivo de restablecer la relación con el medio ambiente, así como para aumentar la 
conciencia de las personas sobre la necesidad de cuidarlo y preservarlo. Sí le voy a 
poner un pero a su moción y es que en el tema de las bonificaciones fiscales deberían 
de controlarse de forma estricta para evitar que esto se haga más por el tema 
pecuniario que por lo que en sí reporta y que la consecución de que este sistema se 
implante en Arganda no sea por directrices supramunicipales que nos dicte el gurú 
globalista de turno sino una vuelta a los orígenes ya que la técnica del compost se 
remonta prácticamente a los orígenes de los primeros asentamientos humanos. Por 
todo ello votaremos a favor de su propuesta señora Cuéllar y con ello esperemos que 
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cambien el erróneo cliché que tienen sobre nuestro partido al que constantemente 
tildan de negacionista y despreocupado por la ecología. Desde VOX criticamos las 
agendas globalistas que no tienen ningún plan realista que garantice la preservación 
del medio ambiente y sus medidas únicamente van destinadas a crear un orden 
político nuevo que modifique sustancialmente la vida de las personas y en trasferir 
ingentes cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites que 
impulsan la agenda climática". 
 
 El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta que su 
grupo está a favor de cuidar el planeta y de generar riqueza, cree que la Sra. Cuéllar 
Espejo no es consciente de los empleos que crean los supermercados, ¿quién se 
encargaría de los huertos urbanos?, la propuesta es insostenible, desde la izquierda se 
debería dejar de atacar al sector primario, sobre el punto 3 de la propuesta dice que han 
sido pocos los municipios adheridos. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que en la propuesta se mezclan 
muchas materias, muchas cuestiones, se obvia el contrato sobre residuos que aclarará 
muchas de las cuestiones planteadas, Vox no es consciente de que hay contenedores 
para las épocas de poda, podrían admitir algunas cuestiones de la propuesta, no 
enmiendan la propuesta porque no la pueden apoyar, su grupo también está preocupado 
por el medio ambiente y por la salud de la ciudadanía, con esta manera de traer 
propuestas no las pueden apoyar. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Empiezo agradeciendo a VOX su apoyo. Estoy de acuerdo con ustedes en que la 
gestión de los residuos es una de las tareas más importantes que debe acometer la 
Administración Local. Y añado que también debe acompañar la Autonomía, que es la 
que tiene la competencia de la planificación y además tiene que poner presupuesto 
para las infraestructuras. El Estado no tendría que haber demorado tanto la 
transposición de las Directivas para la nueva Ley de Residuos. Al bipartidismo 
comentarle que ustedes se quejan de las mociones que yo traigo, de que insisto, pero 
llevo 7 mociones sobre los residuos porque son un gran problema en Arganda del Rey, 
aunque ustedes lo tenían silenciado hasta que esta concejala llegó. De hecho va a ser 
el contrato que más millones se lleve: 70. Si el gobierno presume de que va a ser uno 
de los hitos de su legislatura es porque lo consideran algo importante para la ciudad, 
¿no? Ustedes convocan 5 plenos seguidos -ahora, corriendo y deprisa, en el 2021- 
sobre la limpieza y los residuos y eso parece que está bien. Una concejala de 
oposición trae su primera moción en 2016, como no reaccionan tiene que seguir 
trayéndoles propuestas masticadas para que sepan fase a fase lo que tienen que 
hacer hasta que por fin reaccionan en 2021. Y como siguen sin darse cuenta de que, 
con ese ritmo y Estudio de Viabilidad, Arganda no va a cumplir los objetivos que la ley 
marca, tengo que seguir trayendo mociones y ya van 7.Me produce vergüenza ajena el 
argumento que están esgrimiendo para rechazar mi moción: que insisto. Claro que 
insisto, alguien tendrá que hacerlo ya que el PP, por ejemplo, está pensando en los 
grandes problemas que no tiene Arganda como las macrogranjas. Me da pena las 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno 01/2022     Pág. - 20-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-02-2022 
 
 
bases socialistas cuando vean que a sus dirigentes en Arganda hay que llamarles la 
atención como a los malos estudiantes, hasta en 7 ocasiones por no hacer los deberes 
o hacerlos malamente. Insisto con la basura, claro que sí. Miren cómo están las calles. 
Miren cómo están los contenedores en el año 2022. Los 25 años con la misma 
empresa, señores del PP, sin saber ni qué se recogía e interponiendo a ESMAR en la 
gestión. Y ahora que lo sabemos es un escándalo. Miren lo que está pasando con los 
residuos. Dos incendios de supuestas recicladoras con consecuencias nefastas para 
el aire que respiramos, que dejó negocios parados y que fue un peligro para la 
integridad de las personas. Las lagunas del aceite, “las”, una de las grandes 
catástrofes ambientales de la Comunidad de Madrid y de España. Y las aguas 
residuales, ¿es que no son residuos? Pues en su Estrategia de Residuos la 
Comunidad de Madrid las computa para el cálculo de las emisiones. Miren lo que pasó 
con las inundaciones, después de que el PP privatizara (además del servicio de 
limpieza y residuos) nuestra red de agua al mismo Canal al que ahora el bipartidismo 
consiente que la vecindad le pague otra pila de millones, creo recordar que 23. Los 
residuos son un problema, claro que sí. Y yo lo he puesto de relevancia desde el año 
2016 y por eso por fin ustedes reaccionan. Es algo que estaba callado en Arganda del 
Rey. El alcantarillado también es un problema, pero señores del bipartidismo, ¿saben 
cuál es mayor problema que tiene Arganda? Ustedes. Ustedes son el principal 
problema de Arganda. Aprueban una moción de huertos urbanos en la anterior 
legislatura, señor Díaz, y ahora dicen que ir a un huerto es ¡atentar contra los 
supermercados! Que vayan los menores, los mayores, los colegios, que se distraigan 
en época de pandemia, que aprenda de dónde salen los alimentos… me da vergüenza 
el nivel de argumentos que emplean en la sede de la soberanía popular de Arganda 
del Rey. Entérense de lo que es la agricultura regenerativa. Hagan convenios con los 
agricultores y agricultoras de la zona, con las pequeñas explotaciones para llevarles 
esa materia orgánica -incluidos los restos de poda y desbroces- y regenerar esos 
suelos en forma de acolchado o de compost. Y para huertos urbanos, ¿por qué no? 
.La Comunidad de Madrid ha tenido que meter en su tardía y polémica Estrategia de 
Residuos 2017-2024 la coletilla “este calendario quedará condicionado a la existencia 
de instalaciones de tratamiento que efectivamente puedan tratar los biorresiduos 
generados”. Porque el PP durante décadas ha estado ignorando propuestas para 
caminar hacia residuo cero, ¡miren los años que ha tardado en sacar una Estrategia 
Regional, comparando con el resto de Comunidades Autónomas! Pueden permitirse el 
lujo de añadir ese tipo de coletillas, pero si no cumplen vendrán multas de Europa que 
pagarán los mismos de siempre, los que están pagando el desastre del chapapote en 
Arganda. El domingo pasado se han manifestado vecinos de Vallecas y una serie de 
organizaciones importantes entre las que se incluye la Federación de Asociaciones 
Vecinales FRAVM para reclamar a la incineradora de Valdemingómez la clausura. 
¿Saben quién gestiona esa incineradora o el método, junto con los vertidos, más 
peligroso para la vida? Pues sin contrato los mismos que han estado 25 años 
gestionando la basura en Arganda. Los mismos. Los mismos a los que el gobierno 
socialista de Arganda les ha cedido 53.000 metros cuadrado de suelo municipal con el 
que lavar su imagen de incineradores. Terreno municipal que era susceptible de uso 
agrícola y sin el que se va a quedar la vecindad. Éstas son las políticas del 
bipartidismo contra la gente en Arganda del Rey. "ARGANDA COMPOSTA" es el 
proyecto que defiendo en el primer pleno ordinario de este año 2022 porque una 
oposición RESPONSABLE sabe que a finales de este 2022 la fracción orgánica 
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domiciliaria debe recogerse de forma separada o reciclarse en origen. Si ustedes no lo 
saben, yo se lo digo. Porque el PSOE va a encarecer el servicio en 2 millones de € 
más al año y no puede ser que, como el PP, sigan sin apretar a las concesionarias. 
Porque una oposición que CUIDA al contribuyente sabe que cada céntimo de la 
vecindad debe amortizarse al máximo. Mi moción consta de 9 acciones (acuerdos) que 
debe emprender el gobierno local y son tan sencillas como: estudiar terrenos para 
huertos urbanos y datos de generación de materia orgánica por los barrios, por los 
núcleos periféricos, por los polígonos… para luego ver cuál es el sistema idóneo para 
separar la materia orgánica (5º contendor con llave, puerta a puerta o portal a portal, 
islas de compostaje…), sin que se destine más de los 70M€ previstos. Y estudiar 
también subvenciones con las que reducir la aportación vecinal. Como ha hecho 
Guadarrama que está con su programa de compostaje municipal porque han hecho 
los deberes y presentado durante varios años subvenciones al plan PIMA; 
subvenciones de las que ustedes han pasado sistemáticamente; poner en marcha la 
campaña "ARGANDA COMPOSTA" dando un kit básico por habitante que describo en 
la moción; y que incluye, señores de VOX, las etiquetas identificativas para que las 
personas que colaboren en este programa puedan tener incentivos fiscales, que 
efectivamente se les pueda bonificar por hacer las cosas bien; sugerí adherirse a 
"Composta en red" y a la "Red de Ciudades por la Agroecología" por si el gobierno 
tenía dificultades en poner en marcha el compostaje, para que les asesoren". 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención. 
 
  La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continua su intervención e hace 
llegar a Secretaría: 
 
" Y que además presenten estas prácticas de compostaje al Concurso de la "Red de 
Ciudades Educadoras”, red esta última a la que ustedes se han unido hace bien poco. 
En fin, lo que pretendía era eso, que Arganda compostase como otros municipios, por 
ejemplo el de Rivas que lo tienen bien cerquita, porque el compostaje va a tener una 
serie de beneficios en lo económico, ambiental, fiscal, agroecológico, climático, en 
seguridad alimentaria y laboral generando empleo verde local. Retener el carbono en 
la tierra mediante técnicas de agricultura regenerativa, como el compostaje 
comunitario, proporciona alimento sano y frena el calentamiento global" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención. 
 
  La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continua su intervención e hace 
llegar a Secretaría: 
 
"La solución está bajo nuestros pies, así de valioso es el suelo". 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo a la Sra. Cuéllar Espejo que ha estado 
a punto de cortarla la intervención por sobrepasarse en el tiempo estipulado, la ruega que 
se ciña a ese tiempo. Manifiesta también que ahora mismo están con el servicio de 
recogida de basuras, un contrato de gran envergadura que recoge cuestiones planteadas 
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en la propuesta, con un pliego que contiene las medidas de sostenibilidad, no pueden 
apoyar propuestas trasversales que hablan de medio ambiente, ecología, compós; pide a 
la Sra. Cuéllar Espejo que no insulte cuando no apoyan sus propuestas 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con tres votos a favor: dos del 
Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, dieciocho votos en contra: doce 
del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Amieba Campos) y seis del Grupo Municipal 
Popular, y tres abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, rechazar la 
propuesta de la Concejala no Adscrita que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La recogida y tratamiento de los residuos es una competencia obligatoria para los 
municipios de más de 50.000 habitantes. Durante las legislaturas 2015 y 2019 he 
defendido mociones para que Arganda del Rey transite hacia el modelo “residuo cero”, 
el cual persigue generar menos residuos así como incrementar la separación en 
origen, el reciclaje y la reutilización de los que se recogen. La participación de otros 
municipios, autonomía, Estado, empresa y sociedad es indispensable para pasar de 
una gestión lineal (la basura contamina) a una de economía circular o sostenible (el 
residuo se convierte en recurso). Ésta última es la sinérgica con “residuo cero”. Crea 
empleo verde y ciudades más saludables.  
Zero Waste Europe ha realizado un estudio comparado en ciudades de Europa que 
cuentan con estrategias de “residuo cero” demostrando que la recogida selectiva 
puede proporcionar tasas de reciclaje entre el 80 y el 90%.  
5 años después de mi moción del 2016, el gobierno socialista decide abrir un nuevo 
proceso para el servicio de limpieza y residuos. El Estudio de Viabilidad ha 
evidenciado con datos “estimados” que al final de los casi 25 años de privatización del 
servicio resulta que, en el mejor de los casos, tan sólo un 31% de la materia orgánica 
se estaría recogiendo de manera separada, quedando casi un 70% como fracción 
resto (mezcla o material contaminante). 
Sobre la reducción de los plásticos y su separación en origen mediante el SDDR o 
sistema de depósito, devolución y retorno ya defendí mociones en diciembre de 2018 y 
abril de 2021. 
Volviendo a la materia orgánica, ante la falta de control en los 25 años de la 
concesionaria, contrastemos el dato del 31% “estimado” del Estudio de Viabilidad del 
2021 con los objetivos que hasta el momento marca la normativa, planes, programas y 
estrategias supramunicipales: 
- Desde diciembre de 2019 el 100% de los residuos vegetales de parques y jardines 
no pueden ir ni a quemas, ni a vertederos. 
Los eco-esquemas marcan que la técnica a seguir en agricultura es el bio-triturado. 
- Objetivo 2020. Arganda se tendría que haber preparado para la reutilización y el 
reciclado de un 50% de los residuos domésticos y comerciales, incluyendo los 
biorresiduos; así como para reducir el 10% en peso de los residuos respecto a los 
generados en 2010. 
- Antes del 31 de diciembre de 2022, la fracción orgánica domiciliaria debe recogerse 
de forma separada o reciclarse en origen. 
- Para el año 2025 tendrá que reciclarse un mínimo del 55 % de los residuos 
municipales en peso. Este objetivo ascenderá al 60 % para 2030 y al 65 % para 2035. 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno 01/2022     Pág. - 23-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-02-2022 
 
 
- Para el 2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos debe 
reducirse al 10% o a un porcentaje inferior de la cantidad total de residuos municipales 
generados. 
Ejerciendo una oposición previsora trabajé mociones para mi ciudad en 2016 y 2019, 
pero el gobierno socialista siguió prorrogando el modelo que había dejado el partido 
popular. Una oposición responsable debe insistir en la urgencia del cambio, así que en 
julio de 2020, cuando nos encontrábamos en la primera ola del COVID19, presenté 22 
propuestas para la transición verde y justa de Arganda. Virus y contaminación 
componen un binomio muy peligroso para la salud. Mi propuesta número 2 trataba 
sobre residuos. En abril de 2021 elaboré 50 alegaciones al Estudio de Viabilidad. Y en 
mayo de 2021 con otra moción volví a remarcar que el futuro servicio de limpieza y 
residuos debería servir a los intereses de la vecindad y no al de las empresas 
concesionarias. El gobierno no puede demorar más un calendario público de 
cumplimiento de los objetivos que marcan las agendas del clima y de la sostenibilidad 
para el ámbito municipal. 
Respecto a la parte de mis ALEGACIONES (al Estudio de Viabilidad del nuevo 
contrato) que tienen que ver con la presente moción, traté de: que el gobierno se 
comprometiese a dar datos y a ese calendario de objetivos; que la recogida selectiva 
se hiciese por tipo de materiales y por productores (barrios y núcleos periféricos, 
comercios, hostelería, polígono, colectividades …) porque ningún residuo debe acabar 
en vertedero por su mala separación; que se iniciaran proyectos piloto como el “puerta 
a puerta” (o “portal a portal”) para incrementar la separación en origen trabajando con 
colectividades, polígonos y algunos barrios; que se iniciaran estudios para el 
aprovechamiento de las aguas grises; que se introdujese el 5º contenedor con llave o 
tarjeta para aumentar progresivamente la calidad de lo recogido; que se pusieran en 
marcha campañas para el compostaje doméstico y comunitario; que se establecieran 
sinergias con iniciativas vecinales de agroecología (huertos urbanos, maceto-huertos, 
colaboración con agricultores/as locales, terrenos municipales para el compostaje 
vecinal); que se invirtiese en biotrituradoras para aprovechar los restos de desbroce y 
poda; y que no se utilicen venenos para el control de malezas y plagas. 
Rivas ya tiene en marcha un programa de separación de la materia orgánica desde los 
hogares. Materia que luego transforma en compost dentro de la llamada “red de 
compostaje municipal”. 
A pesar de que el gobierno socialista desestimó la práctica totalidad de mis 
alegaciones o propuestas de mejora, presenté a este plenario en noviembre de 2021 
la moción ALIMENTA ARGANDA, porque me preocupa, además, la soberanía 
alimentaria y asegurar el acceso a alimento (seguridad alimentaria) a la vecindad 
vulnerable, incluyendo como épocas críticas aquéllas en que Arganda del Rey quede 
afectada por fenómenos climáticos extremos, virus o eventuales apagones.  
Consciente de los objetivos de separación y reciclaje incumplidos, a pesar de que la 
vecindad ha estado pagando en torno a 5 millones de euros anualmente para el 
contrato de limpieza y residuos; consciente de los objetivos a corto-medio-largo plazo 
que se exige a los Ayuntamientos; consciente también de que la vecindad de Arganda 
va a tener que pagar 70 millones en los próximos 10 años a la futura concesionaria, 
vuelvo a instar al gobierno local para que aproveche al máximo cada céntimo público 
poniendo en el centro el interés de nuestras vecinas y vecinos y no el de las empresas 
concesionarias. Y lo hago con una nueva moción en febrero de 2022 porque el 
compostaje local traerá los siguientes beneficios: 
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- Económico: compostando aquí, menos habrá que transportar/tratar a/en macro-
plantas. 
- Ambiental: menos emisiones incluidas las del transporte; educación y voluntariado 
ambiental; restauración del suelo y el paisaje. 
- Fiscal: bonificaciones fiscales para la vecindad que colabore en programas de 
separación en origen como el puerta a puerta, 5º contenedor con llave o compostaje 
comunitario. 
- Agroecológico: alimentos de calidad para la vecindad. El residuo se convierte en bio-
triturado y compost que sirven de acolchado y abono para huertos ecológicos 
municipales, maceto-huertos, parques y jardines, pequeñas explotaciones 
agropecuarias locales.  
- Climático: el bio-triturado y el compost utilizados como acolchado retienen la 
humedad en los suelos, cuestión muy importante en una ciudad con el clima de 
Arganda; activan los macro y microorganismos que mediante la descomposición dan 
vida a los suelos; y por todo ello el suelo se convierte en el mejor aliado contra el 
cambio climático porque sirve para retener el carbono; un suelo sano genera 
biodiversidad: el mejor antídoto contra los virus y el cambio climático. 
- Seguridad alimentaria: productos locales sanos y de calidad también para población 
en vulnerabilidad por su situación económica o para momentos de crisis derivadas por 
fenómenos climáticos extremos, virus o virtuales apagones. 
- Laboral: empleo verde local. 
La ciudadanía debe sentirse incluida en el modelo facilitándole las herramientas para 
participar y publicando periódicamente los objetivos alcanzados y el coste del servicio, 
que incentive la responsabilidad social y la transparencia institucional. 
Por todo ello, propongo al Pleno de Arganda del Rey la aprobación de los siguientes 
ACUERDOS: 
1.- Estudiar terrenos para huertos municipales urbanos así como los datos de 
generación de residuos por productores (barrios y núcleos periféricos, comercio, 
hostelería, polígono, colectividades …), con el fin de determinar caso a caso el sistema 
idóneo con diseño inclusivo para la separación en origen de la materia orgánica 
(contenedores incluyendo el 5º con llave, puerta a puerta, islas locales de 
compostaje…), implantando este sistema sin que el presupuesto municipal tenga que 
asumir más de los 70 millones (IVA incluido) en 10 años inicialmente previstos por el 
gobierno. 
Esos estudios incluyen los de convocatorias de subvenciones para que vía 
cofinanciación, se reduzca la aportación municipal. 
2.- Organizar de manera periódica la campaña vecinal “Arganda Composta” para 
promover el compostaje (y vermicompostaje) doméstico y comunitario y el acolchado 
de suelos con materia orgánica. 
Esta campaña ofrecerá como kit básico los siguientes recursos: materiales 
divulgativos, guía didáctica (incluyendo pedagógica para los centros educativos), 
cubos aireados con fondo para lixiviados, cubos de entrega antivuelco, etiquetas 
identificativas de cada generador para incentivos fiscales, bolsas 100% compostables, 
servicio ciudadano especializado para resolución de dudas en torno al compostaje, 
servicio técnico de colaboración con el sector primario local y para el compostaje, 
talleres de formación que incluyan la maestría compostadora, acceso ciudadano a 
terrenos que se configuren como huertos municipales urbanos. 
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3.- Para facilitar y motivar en la ejecución de esta moción, que el pleno estudie la 
adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a organizaciones de apoyo municipal 
como por ejemplo “Composta en Red” y “Red de Ciudades por la Agroecología”, así 
como la presentación de los resultados de “Arganda Composta” al concurso anual de 
la “Red de Ciudades Educadoras”. 
4.- Con el fin de cumplir los objetivos que marca la normativa, estrategias y planes 
supramunicipales, que el gobierno publique su compromiso con un calendario de 
objetivos en cuanto a separación en origen de la materia orgánica, reutilización y 
reciclado y que traiga al plenario la consiguiente modificación de las pertinentes 
Ordenanzas Municipales. 
5.- Con el fin de premiar a la vecindad que participe en la campaña “Arganda 
Composta” que el gobierno modifique las Ordenanzas pertinentes para introducir 
bonificaciones fiscales. 
6.- “Arganda Composta” va a inspirar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, 
así como otros instrumentos básicos del desarrollo futuro de la ciudad de Arganda. 
7.- Dar cuenta en plenario del contenido de las reuniones en la Mancomunidad del 
Este, del posicionamiento del gobierno local y su voto, empezando por contar a la 
vecindad lo que va a costar la tonelada de cada tipo de residuo que se lleve a la nueva 
planta de Loeches y si hay otros costes que se pretendan derivar a la vecindad. 
Además dar cuenta de cómo está el proceso con el Ayuntamiento de Madrid derivado 
del transporte que se hacía de los residuos de Arganda del Rey al complejo de 
Valdemingómez. 
8.- Exigir a la Asamblea de Madrid corresponsabilidad real con los entes locales, 
incluyendo las necesarias reformas de las Mancomunidades y legislativas, así como 
transferencias presupuestarias, inversión en infraestructuras de proximidad y esfuerzo 
coordinado para cumplir con los objetivos que marca Europa y la futura Ley Estatal de 
Residuos. 
9.- Dar cuenta de la presente moción al Consejo de Participación de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, al Consejo Escolar y al Consejo de la Discapacidad". 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE QUE EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY 
PROCEDA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS MULTAS PAGADAS POR INCUMPLIR EL 
ESTADO DE ALARMA POR CAUSA DE NULIDAD DE LOS ESTADOS DE ALARMA 
DICTADOS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LOS MISMOS.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El primer estado de alarma, se decretó el 14/03/2020 y mantuvo su vigencia, tras 
sucesivas prórrogas hasta el día 21 de junio del mismo año. (Decreto 463/2020). El 
segundo estado de alarma, se decretó el día 26/10/2020 y tuvo una duración de 6 
meses, comprendiendo el inicio desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo 
de 2021. (Decreto 926/2020). Los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por 
VOX ESPAÑA, se sostenía por que los estados de alarma vulneraban los artículos 17, 
19, 21 y 25 de la Constitución Española, relativos a los derechos, a la libertad, a la 
seguridad, a la libre circulación, a la reunión y a la manifestación pacífica, y contra las 


