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CUARTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA NÚM. 12
"TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES
ASIMILABLES A ESTOS.-

Explica este asunto el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que siguiendo con la
estrategia de congelación de los impuestos que aparecen en el programa del Partido
Popular, en este punto trae también la aplicación del IPC para la actualización de la Tasa
de Basura.- Recuerda que en ejercicios anteriores ha sufrido esa misma variación
excepto en uno en el que no existió ninguna variación por lo tanto se entiende como una
devaluación del importe en su conjunto global una reducción, pero en este caso se aplica
exclusivamente el IPC. Hacer constar que en la propuesta de la Concejalía que se trae a
Pleno deberá constar la fecha de aprobación de esta modificación del Pleno de hoy.

Interviene el Sr. Lara Rodríguez quien manifiesta que de nuevo es una
Ordenanza más que se congela subiendo el 2,1%.- Dice que el Sr. Quintana hacía antes
un alegato a los pobres contribuyentes y a empresas que habían cerrado en una época,
pero no dice que en esta nueva Ordenanza el Equipo de Gobierno incorporó de un
plumazo el año pasado a todos los pequeños comerciantes, los cuales de no pagar nada
han tenido que soltar de su bolsillo, o están a punto de soltarlo, la cantidad de 23.517
pts., y el año que viene pagarán el 2,10% más, que serán 24.011 pts.- Esas son las
medidas que el Equipo de Gobierno del Partido Popular toma con aquellos pequeños
comercios, en este caso del casco urbano, y como siempre las cosas son medio llenas o
medio vacías lógicamente cada uno dice las cosas según le viene, según le parece que
las tiene que decir, como están hablando de Ordenanzas y lo que sí agradecen al Equipo
de Gobierno es que recogieran la sugerencia de su grupo de que todas las ordenanzas
vinieran en puntos diferentes y no en bloque como el año pasado.- Dice al Sr. Quintana
que cuando hablaba en la ordenanza anterior de lo que hacían equipos de gobiernos
anteriores decirle que se le ha olvidado otro dato ¿qué inflación había en aquélla época?
¿se congelaban los salarios de los trabajadores y sobre todo los del Ayuntamiento de
Arganda?, ya de paso va a releer el acto de investidura del Sr. Alcalde a ver si donde
decía congelar impuestos a lo mejor se ha incorporado erróneamente la palabra "in" y lo
que quiere congelar, lo que pretendían inconscientemente era congelar los puestos de
trabajo y a qué marcha, congelar salarios que eso sí lo están haciendo y a qué marcha,
y entonces a lo mejor lo único que hay que corregir es el acta de investidura del Sr.
Alcalde del primer Pleno.- Le sorprende que el Sr. Quintana en este Pleno hasta ahora
no les haya recordado, cuando ha hablado de la deuda, lo del niño que nace en Arganda
con las 100.000 pts., de deuda, dice a medias las verdades, porque se le olvida decir
que el niño que nace en Arganda también tiene un patrimonio de 200.000 pts., con lo
cual tiene un superávit de 100.000 pts., y se le da la vuelta a la tortilla a lo que el
Equipo de Gobierno del Partido Popular dice, que cuando se marche cuando pierda las
elecciones sigan teniendo esas 200.000 pts., de patrimonio cada ciudadano que nace en
Arganda porque a este paso también no van a tener ese patrimonio por habitante en
Arganda.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que no las 200.000 pts., mucho más y
desde luego mucho mejor patrimonio que el que dejaron ustedes de los cerros pelados,
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van a tener una ciudad deportiva de 72.000 m2. que se ha conseguido gracias a la
gestión de este Ayuntamiento.

Interviene la Sra. Sanjuán Herranz diciendo que van a votar no a la subida de
este impuesto porque no favorece la situación comercial que hay actualmente en
Arganda, los comerciantes se quejan, opinan que deberían reducir tal y como está la
situación económica tanto de los pequeños industriales como de los comerciantes.

El Sr. Cercadillo Toledo interviene para no dar pie a "quien calla otorga", y no
le queda más remedio que aclarar, y si no es así la Sra. Secretaria lo podrá explicar si
tiene razón o no, las características del patrimonio y la aplicación del dinero por la venta
del patrimonio no se puede aplicar al gasto corriente, por lo tanto usted no es justo a la
hora de determinar cuál es la aplicación del patrimonio.- Con respecto a lo del hijo, nace
con una deuda de 100.000 pts., y usted sin querer faltarle familiarmente coge a su hijo
se va a La Poveda y le dice: "esas naves medio destruidas y abandonadas son tuyas
también", también al antiguo polideportivo "las pistas que no sirven para nada,
destrozadas, también son tuyas", y cuando tenga otro hijo le podrá decir que el nuevo
polideportivo es de su patrimonio, podrá ir a la Universidad de Vicálvaro, por ejemplo,
en metro, si se pone enfermo o ir a una consulta podrá hacerlo rápida, cómoda y
barata, cuando quiera asistir a determinadas escuelas que tenga problemas de trabajar,
no tenga una formación específica, podrá asistir a esos cursos que está dando la Agencia
de Desarrollo Industrial, existe un polígono que en vez de estar decreciendo está poco a
poco sosteniéndose y aumentando, al final descubrirá que el hijo que nace ahora tiene
bastante más patrimonio, bastantes más servicios de lo que tenía antes, porque el hijo
cuando vaya a la fuente de los 7 caños, si nace ahora no beberá los orines de un vecino
como bebía cuando ustedes estaban ahí porque tenían mal la C/ Real, porque no tenían
controladas las tuberías que existían, eso usted no lo dice, usted habla de la estética, ha
sido este Equipo de Gobierno el que ha ajustado las infraestructuras y lo arregló, ahí
están los técnicos si lo desean.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Sr. Alcalde Presidente somete a
votación este asunto, siendo el resultado el siguiente: 11 votos a favor de los Concejales
del Partido Popular y 10 votos en contra de los Concejales del Grupo Socialista y de
Izquierda Unida.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACORDÓ, por mayoría absoluta:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza nº 12 "Tasa
de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos e Industriales asimilable a estos" consistente
en:

"Artículo 6.- Modificar el apartado 1, letras a, b y c siendo las cuantías de las
mismas 24.011 pts./año/contenedor y 65.687 pts./año/contenedor, respectivamente.
Modificar el apartado 3 y donde pone 23.517 pts. debe decir 24.011 pts.".
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" Disposición Final.- La presente modificación a la ordenanza fiscal, aprobada
en sesión de Pleno de 22 de Octubre de 1.997, entrará en vigor el día de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de Enero de 1.998, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa."

Segundo.- Someter este acuerdo a información publica por plazo de treinta
días hábiles mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Tercero.- Considerar aprobada definitivamente la modificación mencionada si
en el referido plazo no se presentan reclamaciones o sugerencias que puedan cambiar la
ordenación aprobada.

Cuarto.- Facultar al Alcalde para dictar los actos precisos en ejecución de
este acuerdo.


