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ASUNTO URGENTE ÚNICO :      _ SOLICITUD A LA
COMUNIDAD DE EXONERACION DE LOS SERVICIOS MINIMOS OBLIGATORIOS
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.-

Interviene el Concejal de Servicios Generales Comunitarios, Sr. Aceituno
Martín  que como ya decía anteriormente en la explicación de la urgencia, después de
recibir el telefax por parte de la Agencia de Medio Ambiente, parece ser y como ustedes
saben, se aprobó en su día el 6 de Noviembre del 89,  una cesión por parte del Pleno de
este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma de Madrid para que construyeran un
vertedero controlado de residuos inertes, que concretamente se nos dice ya en el telefax
que se van a  depositar solamente neumáticos y escombros, ustedes saben que está en
la Crta. Valdilecha, en el paraje denominado " Valdecarros ", y que el total de metros es
de 122.220 m2; posteriormente se hizo una segregación del vertedero antiguo que
había, se terminaron las obras convenientemente y lo que nos dicen en el telefax, que
como digo el expediente se ha aprobado con la fecha 6 de Noviembre del 89, pero por
algún problema, entiendo yo y el Secretario también que ha hecho un informe y que
consta el expediente, parece ser que hay algún inconveniente legal porque el telefax es
de la Consejería de Hacienda, concretamente del Interventor General, Sr. Eduardo
Albarracín Sanz, donde una exposición de bastantes pueblos, dice concretamente que: "
examinado el asunto que nos ocupa resulta que:

a) Los Ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes, supuesto del
de Arganda del Rey, vienen obligados a prestar como servicio mínimo el tratamiento de
residuos ( art. 26.1.b ) de la Ley de Bases del Régimen Local, en relación con el art. 2
de la Ley 42/1975, de 19  de noviembre, sobre derechos y residuos sólidos urbanos,
modificado por Real Decreto Legislativo 1163/86, de 13 de junio.

b) El Proyecto de Convenio que se pretendía en ese Pleno era:

- Que la Comunidad de Madrid exima al Ayuntamiento de Arganda del Rey de
la prestación del Servicio mínimo de tratamiento de residuos.

- Que sea la Comunidad de Madrid la que gestiona el servicio referido."

Después de hacer una serie de disertaciones sobre el tema, dicen que las
bases legales para la consecución del convenio, marcan una serie de artículos de la Ley
de Bases de Régimen Local y de otras Leyes concordantes sobre el tema, y al final hay
un párrafo que dice: la intervención no parece el procedimiento más acorde para realizar
este trámite, con lo cual nos piden que para que pueda llevarse a efecto y que pueda
empezar a funcionar la planta de residuos que ya está construida y que está sólo a
expensas de este trámite, es que el procedimiento jurídico-administrativo, comenzará
nuevamente con la solicitud motiva del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con un
acuerdo plenario de exoneración de la prestación del servicio y por Ley sería obligatorio
para nosotros, como entendemos que es un asunto totalmente jurídico que no hay
ningún otro motivo, por lo menos por nuestra parte y después de ser aprobado por
parte de todos los Concejales por mayoría absoluta en el Pleno del día 6-11-89, es por lo
que traemos la siguiente propuesta que dice lo siguiente:
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" Visto el expediente relativo al Vertedero de Residuos Sólidos e Inertes de la
Comunidad de Madrid por medio de la Consejería de Medio Ambiente, y en especial el
último informe remitido por la Consejería de Medio Ambiente citada, propongo al Pleno:

1.- La exoneración de la obligación por este Ayuntamiento del
tratamiento de Residuos Sólidos.

2.- Solicitar a la Comunidad Autónoma de Madrid la asunción de la
prestación de este servicio.

3.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para llevar a cabo la citada prestación."

Continúa el Concejal Delegado Sr. Aceituno Martín que como no está claro
aún por parte de la Consejería qué medios, acuerdo o convenio, por eso se dice que
facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo
la citada prestación; asimismo, y para aclararlo mejor y como ya ustedes han leído los
documentos, la Comunidad de Madrid al recibo del acuerdo, si es en este caso favorable,
como yo pido a todos los presentes, tiene que presentarlo a través del Consejo de
Gobierno para que lo puedan aprobar, y una vez que lo aprueben, se puede poner en
marcha la citada planta de residuos sólidos y que puedan empezar a trabajar, porque
me consta que han estado haciendo pruebas, tienen al parecer hasta el personal
prácticamente a punto de contratarle, pero no pueden empezar hasta que no se
solucione este trámite jurídico legal.

Toma la palabra el Concejal del P.P., Sr. Martín Vasco que manifiesta que
simplemente para decirle al Sr. José Luis Aceituno que efectivamente es un asunto
jurídico, que nos tiene que hacer reflexionar y mucho a todos los que estamos aquí, a
los ciudadanos de Arganda y lo que es más importante, a los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid que no se van a enterar de lo que va a pasar en este Pleno esta
tarde, porque fíjense ustedes que este asunto jurídico como usted lo ha definido muy
bien Sr. Aceituno, ha impedido que una inversión de algo más de 200 millones de pts.,
que se hizo hace dos años, ha impedido este asunto jurídico que se ponga en marcha
esta planta de reciclaje o de almacenaje de neumáticos; y fíjese qué asunto jurídico más
grave y tan profundo que ocasiona una inversión de 200 millones de pts. se paralice con
lo que cuesta ganar 200 millones de pts., se cree un perjuicio económico al medio
ambiente, porque esta planta como bien he dicho tenía que haber entrado en
funcionamiento hace ya dos años; es un asunto jurídico que demuestra la incapacidad e
ineptitud del responsable del propio asunto jurídico, es decir, del Director de la Agencia
del Medio Ambiente, porque si no sabe hacer las cosas, como ha demostrado, pues
simplemente que se quite, que lo haga otro que sepa, que para eso hay muchos y en el
Partido Popular los tenemos; decirle también Sr. Aceituno que este asunto jurídico, y ya
en el plan doméstico, nos tiene que hacer reflexionar, porque fíjese este asunto jurídico
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es un error de procedimiento que el Sr. Director de la Agencia de Medio Ambiente no
sabía cómo mover los papeles y los movió mal, algo así como le pasa al Sr. Alcalde; lo
que pasa, y ahí viene la reflexión, es que al Director de la Agencia de Medio Ambiente, sí
tiene unos profesionales, sí tiene unos técnicos que son independientes, que cuando el
Director se sale del procedimiento e incurre en ilegalidad le ponen las pilas, como se
suele decir, y le llama al orden, cosa que en este Ayuntamiento no pasa, porque por
desgracia los profesionales encargados de llamar al orden a nuestro Sr. Alcalde cuando
se sale del procedimiento y cuando incurre en ilegalidad no le ponen las pilas al Sr.
Alcalde, lo más que hacen es pasarle la mano por la espalda y hacerle la pelota, fíjese
un asunto jurídico la importancia que tiene.

Por el Sr. Alcalde Presidente se le pide al Sr. Martín Vasco está usted
absolutamente desautorizado, le amonesto desde este momento por la intervención que
está teniendo, ofensiva para el Secretario, Interventor de esta Corporación, no lo
permito, a partir de este momento ya es suficiente lo que ha dicho por hoy, por lo tanto,
por favor corrija usted su lenguaje y considérese amonestado.

Continúa el Sr. Martín Vasco dando las gracias al Sr. Alcalde por su
amonestación porque desde luego, dicen que cuando te pisan, saltas o algo por el estilo
dice el refrán, acabar ya el asunto jurídico diciendo que un asunto jurídico de semejante
importancia nos tiene que hacer reflexionar de cómo gastan los Sres. de la Comunidad
200 millones, de cómo se ha paralizado una inversión de semejante magnitud sin saber
para qué y está pendiente de una verdadera chorrada, de que este Pleno la
transferencia de las competencias municipales a la Comunidad Autónoma; decir que
echamos en falta en el acuerdo del Concejal de Servicios Comunitarios que presenta a
este Pleno, lo que en su día como punto tercero, se incluía en la aprobación plenaria, es
decir, solicitar de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que el
municipio de Rivas Vaciamadrid no se incluyan entre los que viertan residuos inertes en
el vertedero controlado por problemas de tráfico que se ocasionarán en la ya muy
saturada C.N.III, me va a decir usted Sr. Aceituno que el municipio de Rivas de
momento no está incluído, eso no quiere decir que la Comunidad no cambie de
estrategia y nos lo incluya, y por si acaso,  sería conveniente que en el convenio que se
firme y en el acuerdo plenario que se haga hoy aquí, ya conste nuestra voluntad
ratificada por un nuevo acuerdo plenario, de que el municipio de Rivas Vaciamadrid no
se incluya entre los municipios afortunados del servicio de esta planta de residuos.

Toma la palabra a continuación el Concejal del P.P., Sr. Quintana Samperio
diciendo que quiere destacar algo que ya hemos comentado esta mañana en Comisión,
sigo, Sr. Aceituno, a mi entender, seguimos sin comprender porque usted no lo ha
explicado parece ser porque tampoco se lo explican a usted bien, por qué el convenio
firmado del 89 en el que el ayuntamiento en resolución plenaria proponía que Arganda
fuera eximida de servicios mínimos a cambio de la cesión de los terrenos, ahora la
Consejería correspondiente de la Comunidad pretende cambiarlo por una exoneración,
es decir, por una simple dispensa, nos va a dispensar del servicio mínimo que por Ley
tenemos que cumplir y se va a hacer ella cargo de eso, pero en principio la solicitud de
una exoneración, que puede sernos concedida o no, es decir, que tal dispensa que
proceda, no dejará de ser algo temporal, algo que la misma Comisión de Gobierno que
lo aprueba, lo cambie y nos encontremos posteriormente con  que la tal dispensa, la tal
exoneración no existe; dice usted Sr. Aceituno que su propuesta tenemos que hacer ese
ruego a la Comunidad Autónoma para que nos exonere y tenemos además que autorizar
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al Sr. Alcalde para firmar, yo no diría que exactamente pero algo así como no se sabe
qué, porque todavía no se sabe lo que tiene que firmar el Sr. Alcalde con nuestra
autorización; nuestro Grupo en principio, si usted no nos lo explica mejor, tiene que
decir que, después que el Sr. Alcalde no nos dé la palabra cuando se la pedimos,
después de que se nos bailan las mociones por aquí, por allá, antes del Pleno, después
de que se nos cambian los Decretos de forma accidental o intencionada, este Grupo le
parece que es casi broma que nos pidan autorización para que el Sr. Alcalde firme no sé
qué, Sr. Aceituno o usted nos lo explica mucho mejor o no vamos a poder dar esa
autorización al Sr. Alcalde.

Interviene a continuación el Concejal del Grupo Mixto, Sr. Alonso Rodrigo
diciendo que como se ha dicho ya, este asunto viene del año 89, está claro que por
coherencia lógicamente todos votamos por unanimidad en aquel caso, en este caso yo
voy a seguir votando afirmativamente sobre este tema, pero voy a votar ya realmente
convencido, esta mañana cuando el Concejal Sr. Aceituno comentaba el tema, yo tenía
dudas morales sobre lo que se pretendía aprobar esta tarde aquí, una vez revisado el
documento que se nos ha presentado, entiendo que efectivamente se trata solamente
de un puro trámite, creo que además en aquella aprobación se quedó muy claro que el
Ayuntamiento cedía el suelo y ahora lo que se trata es de eximirnos de hacer ningún
tipo de aportación económica, de alguna forma, después de tener una aprobación
definitiva, que sabemos que son vinculantes, creo que si en este momento nos están
diciendo que encima nos van a eximir de pagar esto o aquello parece interesante que
este Ayuntamiento acepte este tipo de convenio, indistintamente de todo tipo de duda
que se han planteado esta mañana en la Comisión en la que yo participaba activamente,
como a mí se me planteaba una duda moral al respecto, una vez leído el documento
entiendo que no es nada mas que un puro trámite y por lo tanto estoy de acuerdo con
el.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, Sr. Ruiz Martínez quien manifiesta que oyendo alguna intervención se saca la
impresión de que, el no ponerlo en funcionamiento en dos años pues ha sido por un
asunto jurídico y de verdad, mi sorpresa ha sido monumental porque no se conocen las
fechas o se quiere cambiar el planteamiento, en un principio cuando se planteaba esta
actuación,hay una línea anterior que luego fué modificada sobre el tema de las
competencias, pero mas que eso es que desde el momento en de cesión al momento
actual hay un proyecto, su aprobación, hay la realización de un proyecto, hay un
concurso, la adjudicación del funcionamiento y hay una adjudicación de funcionamiento,
y mi sorpresa es  que los dos años se achaquen a un problema jurídico; en primer lugar
decir que no es una planta de reciclaje de neumáticos, sino sería de recauchutado; yo en
el mes de mayo en conversaciones con la Agencia de Medio Ambiente preocupado, con
la preocupación que pueda tener el Grupo Popular, por el no funcionamiento, y es que
estaba en proceso de adjudicación, porque hay una tramitación y unos períodos
expositivos, yo por las fechas estuve allí negociando este tema y por las fechas que
vienen se tuvo que adjudicar y además se englobó en un proyecto conjunto con todo el
corredor del Henares, la zona norte y la zona este también, decir que un mes, que pudo
haber sido un mes de pruebas se han dejado de hacer gestiones, no sé, no es una figura
jurídica exacta sobre los 200 millones, me parece una exageración un poco precipitada,
yo no he estado en la Comisión pero creo que aquí, culpables, hombre en un mes habrá
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que fusilar a  alguno de los dos, digo yo, se ha adjudicado hace dos meses, como mucho
tres y ha habido funcionamiento y lo que se nos pide simplemente es que deleguemos
algo que tenemos que hacer por Ley y yo no veo mayor complicación en el debate,
había que haberlo hecho antes de hacer la planta, pero bueno, es otra forma de actuar.

Toma la palabra a continuación el Concejal del P.P., Sr. Martín Vasco que
manifiesta quiere decirle al Sr. Ruiz Martínez que o no lee bien los papeles o no se
entera, porque la adjudicación no es de hace dos meses y la planta ya está construída y
lleva bastante tiempo, mucho tiempo paralizada; yo comprendo que a usted Sr. Ruiz
cuando se les critique a sus compañeros o camaradas, que ya no saben ni cómo les
llaman, del Partido Socialista pues usted se moleste pero lo cierto como bien reconocía
el Sr. Aceituno cuando explicaba la urgencia, es que esta planta no ha entrado en
funcionamiento por culpa de un asunto jurídico, como bien decía él, por culpa de que el
Sr. Director General de la Agencia de Medio Ambiente a la sazón socialista como usted,
no supo hacer bien las cosas en su día y ha derrochado, ha tirado 200 millones por la
borda, construyendo una planta que por culpa de un asunto jurídico, una vez más, no se
ha puesto en funcionamiento todavía.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente, Sr. Ruiz Martínez los argumentos del Sr. Martín Vasco se los devuelvo,
o no entiende o no me sabe oir, yo no he dicho que se haya derrochado o no, lo ha
dicho él, y lo ha dicho porque por un acto jurídico no se ha puesto en funcionamiento, lo
que ha planteado al principio, es que no se ha puesto en funcionamiento desde que se
ideó el proyecto, miren ustedes, se adjudicó hace dos o tres meses a la empresa que
tiene que tratarlo, hombre si quieren ustedes que lo lleve un funcionario, pues
puntualice, desde luego entre sus palabras y las del ponente me sigo quedando con las
del ponente; y lo de compañeros y camaradas, pues mire son compañeros a lo mejor
para usted de otra forma son camaradas.

Por el Concejal Delegado de Servicios Generales Comunitarios, Sr. Aceituno
Martín se manifiesta que entrando por la última intervención de uno de los dos
portavoces del Partido Popular, o de los tres porque ya no sabemos cuántos tienen,son
siete pero no hablan todos, mire estamos todos juntos pero no revueltos, que quede
claro, usted quería hacer un tejemaneje en la última intervención de que había dicho
que era un problema exclusivamente jurídico y había acusado al Director de la Agencia
del Medio Ambiente, ni en la Comisión lo dije ni aquí tampoco, he dicho simplemente, y
usted sí que lo está liando, un problema que usted ha dicho que es una memez o una
tontería, estaba paralizado, pues sí señor, es eso y ustedes quieren dar otra cuestión
política por aquello de atacar al Partido Socialista que es el que está gobernando,
gestionando en la Agencia de Medio Ambiente de Madrid o en la Comunidad Autónoma,
¿ qué pasa que estamos en campaña electoral ?, la gente por eso les va a votar a
ustedes mas, pues a lo mejor se están equivocando, pero lo que es cierto que en las
Comisiones dicen poco o muy poco pero aquí se tiran los folios, pues todos estamos para
tirar de folios, pero que no es eso, es exclusivamente un tema jurídico que se ha
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encontrado el Director General de la Agencia de Medio Ambiente cuando ha querido
llegar a ponerlo en funcionamiento y como ha explicado antes mi compañero Sr. Ruiz
Martínez, compañero de Equipo de Gobierno, le ha dicho claramente que todo el trámite
desde que se aprobó en el 89, y voy a decir aquí para que todos nos escuchen: por
unanimidad de todos los grupos aquí presentes, no sé qué ha cambiado ahora porque
hay un problema jurídico que se han dado cuenta, porque los políticos a lo mejor en
determinado momento no tienen por qué saber cosas jurídicas, yo no soy jurista y a lo
mejor en determinados momentos se han equivocado, y cuando han llevado el informe a
la Consejería de Hacienda, tal como dice aquí, y el Sr. que firma detecta que hay un fallo
legal y se lo comunica a la Agencia de Medio Ambiente, ésta tiene que solucionar el
problema, pero ha sido posterior a que se aprobara aquí el 6 de Noviembre del 89, por
unanimidad de todos los grupos políticos aquí presentes, de que se cediera el terreno,
que se adjudicara la planta, que se realizaran las obras, que se haya empezado a hacer
pruebas y cuando han querido contratar al personal, se han dado cuenta del problema,
para el cual nos piden por favor una Administración a otra Administración,
independientemente del color que tenga quien lo está gestionando y nos piden que se
solucione este problema lo más rápido posible, y ustedes cogen aprovechando que el río
pasa por Valladolid para meter leña al mono hasta que caiga lo que tenga que caer,
pues no, es muy simple, y yo creo que el ciudadano que nos esté escuchando se está
haciendo un lío posiblemente, hasta a mí me está costando entender algunas cosas, es
un problema jurídico simplemente que tiene la Comunidad y nos pide que salgamos de
este tema y lo que decimos claramente es que por un tema legal que viene del art. 26
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, lo dice claramente que pidamos la exoneración por nuestro municipio y que sea
la Comunidad quien gestione este tema, simplemente es eso; y si en la propuesta Sr.
Quintana,  pongo en el tercer párrafo " facultar al Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean precisos para llevar a cabo la citada prestación" estoy diciendo "la
citada prestación" y no otra, como aquí no nos indica si va a ser un convenio o va a ser
otra cosa, qué pasa, qué le van a presentar al Alcalde que vamos a ceder esos terrenos
que toda Arganda y el término municipal de Ciempozuelos, se ceñirá estrictamente a los
122.220 metros que hay cedidos por unanimidad del Pleno para que eso se ponga en
funcionamiento, y lo único que piden es eso, pidiendo la exoneración, y parece mentira
que habiendo tres juristas en el Grupo Popular, que estén sacando punta a una cosa,
que tenía que haber sido aprobado hace ya veinte minutos, no tiene ninguna
importancia, es que ustedes se han tirado un mitin, sobre todo lo del Sr. Martín Vasco,
quien dice y acusa a mi compañero de cosas muy graves, de felonía otras cosas más, he
de decirle, por favor estos papeles quién le ha autorizado usted o dónde los ha dejado
usted, porque yo he venido también a estudiarme el expediente para la intervención en
este Pleno y no lo he encontrado, y me he enterado de que usted ha estado
fotocopiando todo el expediente y se lo ha dejado en una fotocopiadora, que podía haber
pasado cualquiera de la calle y habérselo llevado, por lo tanto cuando usted dice que
aquí no se le dá oportunidad a los concejales en las mismas condiciones que a los del
Equipo de Gobierno, seamos un poquito más serios, simplemente es esa la cuestión, se
trata de que nos eximan o exoneren de hacer esa prestación, que es obligatoria según
Ley y solicitan a la Comunidad que lo presten ellos; una vez que se aprueba, si es que
se aprueba en este Pleno, la Comunidad de Madrid hace sus trámites pertinentes, y en
Consejo de Gobierno lo pondrá en funcionamiento lo antes posible, porque la verdad es
que cuanto antes empiece a funcionar la planta que está en nuestro municipio, pues
tanto mejor para todos.
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Por el Sr. Alcalde Presidente se somete a votación este punto, siendo el
resultado el siguiente:

- Votan a favor: los Concejales del P.S.O.E., los Concejales del P.P.; el
Concejal del Grupo Mixto y los Concejales presentes de I.U.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad, aprobar la Solicitud a la Comunidad de Exoneración de los Servicios
Mínimos Obligatorios de Tratamiento de Residuos Sólidos.


