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SEXTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SERVICIOS
GENERALES COMUNITARIOS, SOBRE OFRECIMIENTO DE CESION DE SUELO A
LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION
DE UN "CENTRO DE RECEPCION DE RESIDUOS VALORIZABLES Y ESPECIALES (
PUNTO LIMPIO ).-

Aclara en primer lugar el Sr. Alcalde que se debatió en Comisión Informativa,
cuyo dictamen fue favorable por mayoría, con la abstención del Grupo Mixto.

Expone el punto el Sr. Concejal Delegado de Servicios Generales
Comunitarios, Sr. Aceituno Martín.

Se da cuenta de la propuesta de fecha 25 de Abril de 1.994, que textualme
nte dice:

" En los últimos años, la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) en la
Comunidad de Madrid viene experimentando un importante crecimiento. Actualmente se
producen alrededor de 2.000.000 de Tm. de RSU al año, que suponen una generación
de algo más de 1 Kg. por habitante y día. Este ratio, sin embargo, es todavía bajo y se
espera que en los próximos años se produzca un acercamiento hacia los niveles
productivos de los países europeos más avanzados.

Actualmente la gestión de los RSU en la Comunidad de Madrid se basa en su
eliminación en vertederos sanitariamente controlados. Sin embargo, el incremento de la
producción, el cambio en la composición de las basuras ( con un mayor contenido de
materias reciclables, así como de residuos tóxicos y peligrosos), y la dificultad cada día
mayor de encontrar espacios adecuados para el vertido de residuos, hace necesaria la
implantación de nuevos sistemas de tratamiento que, de acuerdo con las directrices de
la política nacional y comunitaria, deberán basarse principalmente en la reducción en
origen, el reciclaje y la reutilización. Por ello será preciso, así mismo, racionalizar los
sistemas de recogida.

En este sentido, y basándose en experiencias de países de la Comunidad
Europea de nuestro entorno, la Agencia de Medio Ambiente está realizando un plan de
recogida selectiva de distintos tipos de residuos. En él se incluye la puesta en marcha de
una red de PUNTOS LIMPIOS, cuya primera fase comprendía los Centros de Alcorcón,
Majadahonda y Torrejón de Ardoz, y en esta segunda fase se incluye nuestro Municipio
de Arganda del Rey.

¿ Qué es un Punto Limpio ?. Un Punto Limpio es una instalación donde se
reciben, previamente seleccionados, ciertos tipos de residuos domésticos. Constituye,
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por tanto, un sistema de recogida selectiva, nuevo en España pero que funciona ya con
éxito en otros países de la Comunidad Europea, y que responde a varios objetivos:

- Aprovechar los materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos que
son susceptibles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de
materias primas, así como una reducción del volumen de residuos que es necesario
tratar o eliminar.

- Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser
eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basuras.

- Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación
conjunta con el resto de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de
saneamiento, representa un riesgo para los operarios de estos servicios y contribuye a la
contaminación del medio ambiente.

Para el fin explicado anteriormente, la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE de la
Comunidad de Madrid, mediante escrito de fecha de entrada en este Ayuntamiento 3 de
Febrero del corriente, pone de manifiesto el programa, iniciado con carácter
experimental, de instalar en varios Municipios de la Comunidad de Madrid unos Centros
destinados a la recepción de residuos reciclables ( papel, cartón, metales, plásticos,
madera, etc. ), residuos voluminosos (electrodomésticos, muebles, etc. ) y residuos
peligrosos ( pilas, bacterias, medicamentos, pinturas, etc. ) que se generen por
particulares, por establecimientos comerciales y servicios urbanos.

A este fin el Ayuntamiento de Arganda del Rey, ha mantenido contactos con
dicho Organismo a través del Concejal de Servicios Generales Comunitarios para
acogerse al programa de referencia que, sin duda, supone la introducción en este
Municipio de un Servicio que ya viene siendo demandado por particulares, industriales y
comerciantes y, por otra parte, inocuo teniendo en cuenta que tan sólo se recepcionan
los residuos pero no se tratan sino que se transportan a vertedero controlado.

En consecuencia, se hace necesario el ofrecimiento de la cesión de uso por un
período de diez años de un solar de aproximadamente 3.000 m2. que goce de
condiciones de accesibilidad, proximidad a lugares de producción de estos residuos y
céntrico con el fin de facilitar la participación ciudadana en esta experiencia piloto.

Analizados los terrenos de propiedad municipal que por reunir estas
circunstancias podrían ser ofrecidos, se ha seleccionado el situado en Referencia
Catastral nº 1114534, denominado Solar Industrial " El Barbadillo ", por lo que en base
a todo ello, se propone el ofrecimiento a la Agencia de Medio Ambiente para finalidad del
solar definido anteriormente y cuyos linderos son:
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Norte: Calle Rio Tajuña.

Sur: Particulares.

Este: Particulares.

Oeste: Resto de la finca que es parte integrante.

Una vez aprobado favorablemente tal ofrecimiento por el Pleno se incoará el
oportuno expediente de conformidad con el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1.986 de 13 de Junio.

Queda, por consiguiente, debidamente justificada la utilidad pública y el
interés social de dicho ofrecimiento.

Recibido nuevo escrito de la Agencia de Medio Ambiente de la C.A.M., de
fecha de entrada en este Ayuntamiento 17 de Marzo del corriente, donde indican la
idoneidad de los terrenos ofrecidos, en nombre del Equipo de Gobierno PROPONGO al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.- Poner a disposición de la A.M.A. de la Comunidad Autónoma de Madrid,
los 3.000 m2. referenciados anteriormente por un período de 10 años, para la
construcción y explotación de un " Centro de Recepción de Residuos Valorizables y
Especiales " ( Punto Limpio).

2º.- Que se realicen todos los trámites necesarios, de conformidad con el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de Convenio y de todos
aquellos documentos necesarios para la puesta en funcionamiento de lo especificado en
los puntos anteriores."

Abierta deliberación al respecto interviene el Concejal del Grupo Mixto, Sr.
Alonso Rodrigo: Bien a pesar de estar de acuerdo con la idea de forma global, yo de
cualquier forma tengo que hacer algunas consideraciones al respecto porque
efectivamente a mi me da la sensación, estaba diciendo el Concejal que hacía falta un
suelo céntrico para recoger todo este tipo de cosas, todo el material inerte que nos ha
mencionado, incluido el aceite sucio.

Yo, la objeción que pongo al asunto y por eso me abstuve el otro día en la
Comisión, es que efectivamente puede ser demasiado céntrico, donde se va a instalar
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una recogida de residuos tóxicos se puede decir y realmente peligrosos. Para darle la
autorización definitiva a eso, yo creo que haría falta un estudio más profundo del asunto.
Se están cediendo 3.000 m2. yo no sé si será suficiente. Haría falta un proyecto
exhaustivo, pormenorizado de la situación de cómo se va a realizar todo este tema y
entonces a partir de conocer el proyecto poder decir si es bueno, si conviene o no
conviene.

Pero creo que es aventurado, es meterse en una aventura innecesaria en este
momento el dar autorización ya para la construcción y explotación, como dice el
Concejal en el punto que nos ocupa.

Me parece bien que la cesión pueda ser buena y que el suelo sea bueno
también, pero decir que se pueda iniciar ya la construcción y la explotación sin conocerlo
a través de un proyecto que realmente nos indique y nos enseñe como es la recogida,
que se va a hacer con ese tipo de aceite sucio, etc., a mi realmente me preocupa y por
eso, en tanto y cuanto no conozco ese proyecto yo me voy a seguir absteniendo, aún
apoyando que me parece bueno que se ceda un suelo, que no se si es el indicado ya que
me da la sensación de que está un poco céntrico.

A continuación el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Sr.
Ruiz Martínez: Aunque creo que se lo podrá completar después lo que Vd. ha dicho el Sr.
Aceituno, le tengo que comentar que se llama "Punto Limpio ", entre otras cosas porque
está limpio. Este Concejal de Medio Ambiente ha visitado alguno de los puntos limpios
establecidos y le puede aportar a Vd. documentación y folletos y fotocopias sobre los
mismos y verá que el sistema de selección que existe, hace que uno de los puntos
limpios está situado junto a un colegio, más céntrico imposible, y no se produce ningún
tipo de olor.

Y para completar lo que planteaba el Sr. Aceituno, decirles a todos Vds. que el
miércoles pasado hubo una reunión en Alcalá de Henares con el Director de la Agencia
de Medio Ambiente, que se comprometió y así lo manifestó, que este " punto limpio " de
Arganda, como experiencia, es prioritario y va a ser el primer punto limpio de la
campaña que se va a montar, independientemente de los tres montados.

Interviene nuevamente el Sr. Ponente: sí, esta pregunta que hacía el
representante del Grupo Mixto en el Pleno, también fué realizada en la Comisión
Informativa y se le indicó pues justamente más o menos lo que ya ha explicado mi
compañero J. Carlos; de todas formas decirle que si Vd. se ha leído la propuesta
concreta que va en el expediente, porque se explica perfectamente, es una propuesta de
esta Concejalía en nombre del Equipo de Gobierno que tiene tres páginas y en uno de
los puntos dice claramente: Que supone la introducción en este Municipio de un servicio
que ya viene siendo demandado por particulares, industriales y comerciantes y por otra
parte inocuo, teniendo en cuenta que tan sólo se recepcionan los residuos pero no se
tratan sino que se transportan a vertedero controlado.
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En definitiva está claro que no son residuos tóxicos, se recogen residuos
tóxicos pero se almacenarán en el tiempo hasta que se llene el contenedor. En cuanto a
los terrenos, son a juicio de los Técnicos, los que se adecuan a lo que se pretende
montar; por lo tanto entiendo que después de estas explicaciones, Vd. deberá estar de
acuerdo con nosotros en que el tema está lo suficientemente claro, que es un punto
totalmente limpio, inocuo, que no va a ser tóxico en absoluto, no obstante lo que se dice
en la propuesta es que se le autorizan o se ceden los terrenos a la Agencia de Medio
Ambiente para que construya el centro de recepción de residuos, pero posteriormente
traerán el proyecto de edificación y se verá también y se realizará también un convenio,
en el que se plasme la propuesta que yo traigo al plenario para su aprobación. Nada
más.

Interviene a continuación el Sr. López Rodríguez por parte del P.P.: Gracias.
Yo plantear al Concejal que ha expuesto esta propuesta, que nos aclare un poco más, o
que nos aclare porque no ha aclarado nada sobre este asunto, acerca de la financiación
del punto limpio, porque yo supongo que Vds. no sólo se limitarán a ceder el suelo por
10 años, sino que además firmarán un Convenio con la Agencia de Medio Ambiente para
la explotación del punto limpio y queremos saber un poco más acerca de ese convenio,
de las aportaciones, supongo que habrá también una campaña de concienciación, por lo
menos en Arganda, para que los ciudadanos conozcan la existencia de ese " punto
limpio ", quién va a financiar esas posibles campañas de concienciación y todos estos
pequeños detalles que el Concejal, pues no ha puesto encima de la mesa. Gracias.

Interviene nuevamente el Sr. Alonso Rodrigo para fijar su posición final: Yo
me creo todo lo que Vds. están contando, pero Vd. me está hablando de aceites sucios,
de plásticos, de electrodomésticos, etc., y esos productos son tóxicos, molestos,
insalubres y peligrosos y eso está clarísimo.

Por tanto, partiendo de que el terreno es adecuado, yo lo que digo es que hay
un expediente, pero sigue faltando un proyecto de organización.

Y lo que no me voy a permitir la libertad de votarle a favor es en la
explotación y la construcción de un Centro " Punto Limpio ", en eso no, porque no he
visto el proyecto, porque no sé realmente que medidas de seguridad se toman, ni las
correcciones que hay que hacer, y por tanto en ese aspecto no le puedo votar a favor
del tema y basándose en que efectivamente son materiales nocivos, peligrosos e
insalubres.

Toma a continuación la palabra el Sr. Alcalde para aclarar al Sr. Alonso
Rodrigo que no se somete a votación ni el convenio, que tendrá que venir, ni la
construcción que tendrá que venir en su proyecto, simplemente el hecho de ceder el
suelo para que se puedan iniciar los trámites, que es la base fundamental de lo que se
presenta.
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Finaliza el Sr. Ponente: D. José Luis Aceituno: Respecto al tema de la
financiación que preguntaba el representante del P.P., al Ayuntamiento no le va a
suponer ningún costo, nada más que la cesión de los 3.000 m2. durante ese período de
10 años y toda la construcción del edificio será por cuenta de la Agencia de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid y en cuanto a la explotación exactamente lo
mismo, se suele sacar a adjudicación para alguna contrata.

Por tanto, entiendo que se firmará un convenio si se aprueba por el plenario,
y no va a haber ningún costo para el Ayuntamiento, posiblemente nada más en cuanto a
la campaña informativa que Vd. hacia referencia. Evidentemente, nosotros como
Ayuntamiento vamos a colaborar con la Agencia de Medio Ambiente para concienciar a
los ciudadanos de Arganda en que deben de utilizarlo y si en cuanto al costo de la
información, hubiera que colaborar por nuestra parte con la Agencia de Medio Ambiente,
no habría ningún problema, porque sería un costo mínimo, ya que el costo superior lo
van a asumir ellos. Nada más.

Finalizada la deliberación anterior, se somete el punto a votación, siendo el
resultado el siguiente:

- Votos a favor: los 6 Concejales del P.P., los 4 Concejales del P.S.O.E. y los 7
Concejales de I.U.

- Votos en contra: ninguno.

- Abstenciones: Concejal del Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
mayoría absoluta, aprobar íntegramente la propuesta anteriormente transcrita.


