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NOVENO.- PROYECTO DE MEJORA DE ILUMINACION.-

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo que quizás el texto del punto, en el Orden
del Día, sea erróneo, indudablemente hay una propuesta de proyecto de estudio, y este
punto proviene de una Moción presentada por el P.P. y debatida en Comisión
Informativa y aprobada por unanimidad, posteriormente modificada por tanto doy la
palabra al P.P. para que la presente.

Toma la palabra el Concejal del P.P. D. Benjamín Martín Vasco, para
presentar este punto., comenzando de la siguiente forma:

Espero poder terminar la intervención, porque después de tanto generosidad
en ofrecer el turno de palabra , espero que el Sr. Alcalde por lo menos me permita leer
la Moción que dice:

" EL Grupo de Concejales del Partido Popular siendo conscientes de que la
labor de la oposición no solo consiste en la denuncia de las insuficiencias detectadas en
la prestación de los Servicios Públicos, sino que además es obligación de la Oposición la
propuesta de soluciones a dichas deficiencias; cree conveniente la mejora de forma
inmediata del Servicio de Iluminación en la Calle Real, Avd. del Ejército, Plaza de la
Constitución y recinto de la Iglesia parroquial." , además asume la propuesta que se
hizo en Comisión de incluir la C/ Ctra. de Loeches. y continua leyendo:

" El Grupo de Concejales del Partido Popular estima que la iluminación de
dichas zonas además de ser insuficiente, en algunas de ellas, como en la Plaza de la
Constitución , los elementos de iluminación resultan antiestéticos y son molestos a las
personas en las horas en que permanecen encendidos. En el mismo sentido, el Grupo
Popular expresa su preocupación por la inexistencia de elementos de iluminación eficaz
en el conjunto histórico - artístico que constituye nuestra Iglesia Parroquial, que
resalten y mejoren el aspecto de la misma durante las horas nocturnas. De igual modo,
apuntar por último que el sistema de iluminación utilizado tanto en la Calle Real como
en algunos tramos de la Avd. del Ejército además de resultar insuficiente no se integra
en el medio urbano en el que se encuentra situado, desentonando con las fachadas y
demás elementos urbanos.

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular somete a la
aprobación del Pleno la siguiente propuesta :

1.- La realización de un estudio técnico cuyos objetivos serían:
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a) Mejora del nivel de Iluminación en la calle  Real, Plaza de la Constitución y
Avd. del Ejército, incluyendo la Ctra. de Loeches.
b) Instalación de focos en el exterior de la Iglesia Parroquial que permitan la
iluminación de su fachada durante las horas nocturnas.
c) Sustitución de los actuales elementos de iluminación que por razones
estéticas o de integración en el medio urbano se presenten como
inconvenientes.

2.- Instar al Equipo de Gobierno para que una vez realizado dicho estudio
remita a la aprobación del Pleno de la Corporación cuantas medidas sean necesarias
para la ejecución del mismo."

Continua el Sr. Martín Vasco, que quiere decir simplemente, que espero que
no se molesten por que les diga que en Arganda faltan bombillas y farolas, y por que yo
, presente ante este Plenario realidades y verdades como las antes descritas y pedirles,
porque creo que es justo, que no vuelvan a hacer operaciones de pasteleo como las que
hemos visto, y esta Moción, a pesar de que sea del P.P. la voten afirmativamente,
porque en definitiva se benefician los ciudadanos de Arganda que son los que sufren las
deficiencias en  la iluminación de nuestras calles.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del PSOE, D. Juan
Carlos Ruiz Martínez, de la forma siguiente:

Pregunta, si se va a hacer un proyecto de iluminación global

Responde el Sr. Alcalde que no, que la propuesta era realizar un estudio
sobre la iluminación que tienen algunas calles., y una vez realizado se presente a este
Pleno .

Interviene el Concejal de I.U., D. José Luis Aceituno Martín, de la forma
siguiente:

Con respecto a la propuesta de mejora del sistema de iluminación
presentada por el P.P. , quiero decir, en nombra del Equipo del Gobierno , que se ha
tratado también este tema en la Comisión Informativa correspondiente. Daré una serie
de informes y datos técnicos y después diré nuestra postura en relación a dicha
propuesta. Se concreta la solicitud del estudio en las zonas indicadas y nivel de
iluminación, instalación de focos en el exterior de la Iglesia Parroquial y sustitución de
los actuales elementos de iluminación por razones estéticas o de integración en el
medio urbano; he de decir que existe coincidencia por parte del Equipo de Gobierno en
cuanto a la situación del alumbrado en nuestro municipio y el departamento de
Servicios Comunitarios estudio en su día , y hablo de estudios de MAGDA IBERICA DE
ALUMBRADOS S.A., de fecha 23 de febrero de 1.989 y de SOCELEC del día 27 de marzo
de 1.991, solicito ofertas para el alumbrado de las zonas citadas y otras que era
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necesario contemplar, se dispone al respecto y así se vio en la Comisión de la solución
adoptada para las zonas citadas donde se han aplicado criterios que se consideran
habituales para la iluminación pero que pueden no ser coincidentes con los de otras
personas al intervenir diferentes variables en la elección de los mismos , así partiendo
de la base que los niveles de iluminación son bajos en las zonas indicadas, como dicen
en su propuesta de mejora, puede prevalecer como prioritario el de armonizar las
instalaciones con el medio urbano o bien tener en cuenta como más importantes: tipos
de vía, circulación existente , mantenimiento futuro, etc.; con todo ello, existe el
estudio citado que se ha ido incorporando a los planes de alumbrado que se están
realizando; como son Ud. Concejales de este Plenario , sabrán que se está efectuando
el segundo plan de iluminación, cuya finalización será para septiembre u octubre; en el
mismo estudio se incluye detalle de iluminación de la Plaza de la Constitución , siendo
la solución adoptada la ya existente con los focos que están colocados , la posible de
realizar dadas las características especiales de la misma , ya que no es lo mismo tener
la iluminación en la plaza como actualmente está , sino tuviéramos que montar la plaza
de toros en el mes de agosto o septiembre, para la fiestas patronales , por eso no se
puede adoptar otra características para la plaza; también hay dificultades, como se
discutió en la Comisión  pues no era esa la solución definitiva que se quería adoptar  en
la Plaza de la Constitución, se pensaba poner otros focos en otros edificios de la Plaza,
pero hubo problemas y no se pudo hacer; en esta solución se priorizo la necesidad de
incrementar número de luz en la Plaza de la Constitución en relación con calles y zonas
adyacentes, se buscaba que la Plaza tuviera una mayor realce desde cualquier punto
por el que se llegara. Montaje del sistema de fácil mantenimiento superior a la
horizontal del suelo por problemas de desmontaje en fiestas patronales , evitar
deslumbramiento y molestias al vecindario con el sistema adoptado; existen, dos
estudios al anteriormente citado, y otro de Socelec donde se contemplan las variables
detalladas, ante las molestias indicadas por vecinos, nos hemos puesto en contacto con
dicha empresa, para estudiar el sistema de deslumbramiento , cambiar la ubicación , si
es posible y dar solución al problema. Con respecto a la Iglesia parroquial San Juan
Bautista, existe un proyecto, como se ha indicado anteriormente, que tuvieron ocasión
de ver en la Comisión Informativa. Con respecto a la Calle Real y Avd. del Ejército, y
Ctra. de Loeches, que no se citaba por el P.P. en el plan de mejora del sistema de
alumbrado, está prevista su incorporación, en el tercer plan de alumbrado del casco
urbano , siendo necesario definir todavía, al no estar realizadas las prioridades de
diseño de las citadas zonas. He de decir también lo siguiente, que como Concejales,
deben saber que estos estudios estaban hechos y realizados con fechas anteriores a la
presentación de esta Moción que tuvo entrada el día 5 de mayo 1.992, estudios antes
citados, y dentro de los cuales se ha realizado el primer plan  , y el segundo se está
realizando en estos momentos, pero en el Pleno del día 27-2-92, se aprobó una
propuesta de inversión para la actual legislatura , a la C.A.M., donde se contemplaba la
renovación del alumbrado publico, por importe de 150.000.000 pts., pedidos en tres
anualidades: 92, 93 y 94, correspondiendo al Ayuntamiento 20.000.000 pts., cada año,
es decir un total de 60.000.000 pts., y a la C.A.M.  90.000.000 pts., y dentro de eso se
contemplaba lo que Ud. piden en su proyecto de mejora, del sistema de iluminación, y
yo entiendo que cuando se presenta una propuesta al Pleno, es porque el Equipo de
Gobierno no ha dado o no ha tenido en cuenta esas cuestiones, y lo que se presenta al
Pleno son cosas nuevas , pero en este caso el Equipo de Gobierno si lo ha tenido en
cuenta, existen proyectos, pero tienen que entender, que se deben hacer unas
prioridades, es decir, que lo que se aprobó en el Pleno del día 27-2-92, la C.A.M.
todavía no nos ha dado contestación , y en el momento que nos la de , trataremos de
adecuarla al estudio que se plantea , pero no por parte de la propuesta del P.P. sino lo



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de junio de 1992

    Acuerdo noveno 4

que el Equipo de Gobierno ya de antemano contemplaba desde el año 89 o quizás años
anteriores y después de la aprobación del Pleno del día 27-02-92 de esta petición de
renovación del alumbrado público, por eso, el Equipo de Gobierno, después de estudiar
su propuesta , veríamos como votar la propuesta presentada por el P.P. , pero
modificando algunos párrafos de los que plantean, es decir, el Equipo de Gobierno
votaría esta propuesta. En cuanto al punto núm. 1, la realización de un estudio técnico
cuyo objetivo sería , y entendemos que el objetivo técnico se está realizando o se
realizara también, está realizado parte de él, y se realizaran las zonas concretas cuando
nos conteste la C.A.M. sobre la petición de subvención y diríamos que el apartado a)
quedaría de la siguiente manera: mejora del nivel de iluminación en la calle Real, Plaza
de la Constitución , Avd. del Ejército, Ctra. de Loeches y resto del casco urbano. Se
haría el estudio para contemplar este tercer plan con la petición que se ha hecho por
parte de este Pleno a la Comunidad. En cuanto al apartado b) propondríamos que
tuviera otra redacción , teniendo en cuanta las obras que se están realizando en el
Ayuntamiento y el proyecto de rehabilitación de la Iglesia Parroquial , que ya saben
Uds. que en el presupuesto, una aportación tripartita , realizar un estudio especifico del
alumbrado de la Iglesia y plaza de la Constitución al mismo tiempo, para que no
vayamos el Ayuntamiento, con sus obras, por una parte y la Iglesia Parroquial por otro,
es decir, hacer un estudio especifico al mismo tiempo que se están haciendo las dos
obras, y el apartado c) podría quedar, perfectamente, como Ud. lo dicen, sustitución de
los actuales elementos de iluminación que por razones estéticas o de integración se
presenten como inconvenientes, no habría ningún problema en apoyarles esta
propuesta, pues coincide prácticamente con la nuestra pero teniendo en cuenta los
razonamientos que yo he dado , puesto que ya esta solicitado y sobre el tema de instar,
no hay ningún problema, ya se dijo en la Comisión , una vez se tenga el dinero para
poder acometer estas obras del tercer plan de alumbrado publico, no habría ningún
problema en discutirlo nuevamente en Comisión y ver las zonas que se determinen en
ese plan y ver cual son las prioridades, no habrá ningún problema y entre todos definir
cual son estas prioridades.

Interviene nuevamente el Sr. Martín Vasco, diciendo:

Comprendo que después de la siesta que se ha tomado el Sr. Aceituno esta
tarde en el Pleno, estar despejado y enterarse de lo que lee el Portavoz del P.P. en este
caso es difícil , y es que no se ha enterado de nada, dice que el Equipo de Gobierno ya
tiene en su cabeza realizar mejoras del alumbrado eléctrico, pues si es cierto, supongo
que tendrán Uds. en su cabeza la realización de mejoras del alumbrado eléctrico, pero
si Uds. intentan rivalizar entre que Grupo Político tuvo la primera idea en mejorar el
sistema de alumbrado , Sr. Aceituno llega tarde, porque aquí, dos Concejales del P.P.
uno Mariano Guillén y otro Joaquín Aguilar, fueron los primeros en pedir la mejora del
sistema del alumbrado, y Uds. decían que estaba bien, Uds. dicen que el estudio que
pedimos , ya en parte lo tienen elaborado , pues no se ha enterado Sr. Aceituno, lo que
le pedimos es que se diseñe un alumbrado que se integre mejor en el medio urbano, es
decir, que los focos tan feos que han puesto en la fachada del Ayuntamiento , que
hagan un estudio para que se mejore la estética de la plaza, y Uds. en la Comisión
Informativa no presentaron ese estudio, y lo que les dice el P.P. es que en algunas
zonas de la Calle Real las farolas no se integran con el medio urbano, y habría que
tender a unas farolas que se integraran mejor en una armonía de casas bajas y del
paseo, y es lo que Ud. no comprende , pues le cuesta mucho comprender al P.P. ,les
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cuesta mucho a todos comprender que el P.P. tenga mejores ideas que Uds. y es cierto
, porque me parece que alguno de los que estamos aquí sentados , me va a decir que
los focos de la fachada del Ayuntamiento son bonitos , pero no es cierto, y además
desentonan , también dice que no hay deslumbramiento pero existe. Siguiendo con su
propuesta de modificación , Sr. Aceituno, yo acepto toda su propuesta porque la
comparto , lo que tiene que comprender Ud. a la vez es que la propuesta nuestra va en
el sentido que yo le estaba indicado , mejora de la integración del alumbrado publico
del entorno urbano y Ud. a eso , todavía no me ha contestado nada.

Interviene nuevamente el Sr. Aceituno Martín, diciendo:

Que no tenía ganas de entrar en polémica con el Sr. Martín Vasco , pero
parece que el que no se entera es Ud., en ningún momento de dicho que esté en contra
de lo que planteaban en su propuesta, he dicho, lo que podríamos asumir cambiando
algunos temas de su propuesta, pero evidentemente si le estoy hablando del tercer
plan de iluminación que nos tendrá que dar la contestación la C.A.M. para ver si nos
ayuda en la financiación , he dicho claramente que se estudiará en Comisión, antes de
tomar la decisión sobre las mejoras que se puedan realizar en determinados puntos
,luego, si estoy diciendo eso, estoy admitiendo su propuesta , se estudiará se verá la
conveniencia o no de poner determinadas farolas en sitios determinados , eso lo
asumo, por lo tanto no entiendo cuando dice que me he estado echando una siesta
durante toda la tarde, no es cierto, pero como nos tiene acostumbrados a intervenir de
esas formas, yo desde luego no voy a intervenir igual. Solo decirle que asumimos su
propuesta teniendo en cuenta esas modificaciones que he dicho y no hay ningún
problema en aceptarla y no voy a entrar en polémicas de si pidió la petición antes de la
mejora de iluminación tal Concejal o tal partido. Yo le he dicho que son Concejales de
este Plenario y cuando traen una propuesta, porque si estuve en la oposición también
haría muchas propuestas, pero tienen que entender que hay un Equipo de Gobierno es
el que esta gobernando y es el que ve las prioridades y luego Uds. en los presupuestos
votan si o no a lo que propone el Equipo de Gobierno , Uds. presentan una propuesta
de mejora de iluminación, y me parece muy bien, porque además como Concejales de
la oposición es su trabajo, pero si hace cuatro meses que se presenta al Pleno , yo
también le preguntaría si se ha leído lo que se aprobó en ese Pleno, de lo que se pedía
a la C.A.M. porque entre ello iba una renovación del alumbrado publico , y me da la
sensación que cuando Ud. van , nosotros ya venimos, y parece que siempre proponen
cosas que nosotros ya hemos propuesto, o que incluso se han aprobado en Pleno, como
en este momento les estoy demostrando. Lo único que les digo es que el Equipo de
Gobierno, votaremos , estudiada su propuesta , pero teniendo en cuenta lo antes dicho
y no en contradicción con lo que Ud. decía que no me había enterado , pues me he
enterado perfectamente, y es ver que tipo de farolas se ponen en determinados
entornos, y lo único que digo, es que nosotros votaríamos a favor de su propuesta
sobre mejora del nivel de iluminación en la Calle Real, Plaza de la Constitución, Avd. del
Ejército , Ctra. de Loeches y resto del casco urbano , siempre que sea factible de meter
dentro de ese plan. En cuento al tema de la Plaza e Iglesia, teniendo en cuanta que se
está en obras en el Ayuntamiento y hay un proyecto de rehabilitación de la Iglesia ,
realizar un estudio especifico teniendo en cuenta esos dos factores, porque tal vez en el
estudio que se haga para la Iglesia, resulta que se pone un tipo de iluminación que a lo
tal vez mejora lo que tenemos actualmente, entonces hacer un estudio conjunto para
que no dificulte las obras del Ayuntamiento con las que se puedan realizar en la Iglesia,
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e insisto que lleve a una Comisión Informativa , que se discutiría ampliamente las
mejoras introducidas entre todos, y no hay ningún problema, simplemente que Uds. lo
asuman así, según lo plantea el Equipo de Gobierno y se vota su propuesta.

Interviene nuevamente el Sr. Martín Vasco , de la forma siguiente:

Decirle , Sr. Aceituno, que primero dice que no y luego que sí, es que quizás
no comprende el sentido de las palabras, porque lo que el P.P. no entra a discutir si en
la Calle Real hay que poner 27 ó 30 farolas , lo que el P.P. le propone en este momento
es que teniendo aprobado estos planes de iluminación , estos se adecuen al medio
urbano, como al final venia reconociendo , pero eso no está hecho, porque el propio
técnico municipal nos decía que no estaba claro si se iban a sustituir las farolas o solo
las linternas e incluso hasta la lente de la farola , por tanto tan avanzados no tienen
que estar , cuando no saben lo que van a poner y lo que le decimos nosotros es que
mejoremos la integración en el medio urbano. Respecto al apartado b) , de acuerdo.
Respecto al apartado c) sobre sustitución de los actuales elementos de iluminación , yo
lo retiro, porque le digo que la aprobación del apartado a y b) supone de una forma
expresa o tácita, la aprobación del apartado c), porque si hace un estudio, tiene que
quitar lo viejo para poner lo nuevo, por tanto , ya está sustituyendo , y como en
definitiva se van a quitar los viejos para poner los nuevos , que es lo que decimos
nosotros, pues nos da igual , estamos de acuerdo y retiramos el apartado c).

Interviene el Sr. Aceituno, diciendo:

El Sr. Benjamín dice que no me entero, pero yo vuelvo a repetir, que el que
parece que no se entera es Ud. , pues en ningún momento desde la primera
intervención, he dicho que estaba en contra; le he dicho, que una vez que obtengamos
la financiación suficiente , se hará, de acuerdo con Uds. en la Comisión Informativa, se
hará el estudio , por tanto no hay contradicción en mis palabras, lo que pasa es que no
escucha, Sr. Benjamín, pues yo solo dije, que cambiando esos dos puntos, añadiendo
en el primer apartado lo que antes dije , más el punto b) nuevo, asumíamos la
propuesta,por tanto asumimos todo lo que está diciendo y por tanto no hay
contradicción.

Interviene el Sr. Alcalde, de la forma siguiente:

Parece que está clara ya la Moción, rectificado el último punto, la solicitud de
estudio especifico para todo el casco urbano con las modificaciones introducidas por el
Sr. Aceituno en el estudio especifico  para la Plaza de la Constitución  y demás.

Finalizada la deliberación anterior, el Sr. Presidente somete a votación la
aprobación del proyecto de mejora de iluminación.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de junio de 1992

    Acuerdo noveno 7

Como consecuencia de la votación anterior el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad,  aprobar el proyecto de mejora de iluminación
presentado por el P.P. con las modificaciones propuestas por D. José Luis Aceituno
Martín , Concejal de I.U..


