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tener al respecto pero no es condicionante ni determinante para tratar la 
Moción, por tanto, la urgencia no ha lugar. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con doce 
votos a favor: seis del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal Izquierda Unida y dos del Grupo Municipal UPyD, y trece 
votos en contra del Grupo Municipal Popular, rechazar la urgencia de la 
moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre recortes en la 
educación pública. 
 
 
 
 ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- MOCIÓN URGENTE 
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA 
INSTALACIÓN DE MACROVERTEDERO E 
INCINERADORA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LOECHES.- 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista Sr. Hita Téllez defiende 
la urgencia diciendo que esta Moción habla del macrovertedero que se va 
ha realizar en Loeches y que todos deberían conocer, pasando a explicar 
que se va a instalar en terreno municipal de Loeches, a escasos 10 Km. 
de nuestro término municipal un macrovertedero con incineradora de 
plasma que han bautizado, y cree que con cierta sorna como 
“ecoparque”. Les recuerda  que en la legislatura pasada se aprobó en este 
plenario la prohibición de autorizar en el término municipal de Arganda 
cualquier instalación contaminante, vertedero o instalación tóxica, así 
como de mostrar la oposición de este Ayuntamiento a cualquier 
instalación que hubiera de estas características cerca del término 
municipal y la urgencia de la Moción es en este sentido, el de oponerse a 
la instalación de está incineradora. Entiende que es urgente porque los 
pasos se aceleran para la instalación del vertedero y se encontraran con 
una instalación muy contaminante y muy experimental,  en el sentido de 
que todavía no se sabe que repercusión puede tener, ya que, hasta el 
momento, tan solo se ha utilizado para incinerar residuos tóxicos y muy 
peligrosos y no se sabe que peligros puede tener sobre la salud humana. 
La incineradora, en un principio, estaba prevista su instalación en Alcalá 
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de Henares, hubo mucha protesta vecinal y paso a depender del 
municipio de Meco, aquí también hubo muchas protestas, y en este 
momento tenemos el peligro de que se instale  muy cerca del término de 
Arganda por lo que entiende que la Moción es urgente. 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Popular,  Sra.  Pico Sánchez dice 
que como se va a debatir en posteriores plenos y la primera piedra no se 
va a poner mañana y por otro lado, si sorprende, ya que  le consta que en 
su momento fue aprobado por el gobierno socialista, cuando gobernaba 
en Loeches,  no van a apoyar la Moción. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con doce 
votos a favor: seis del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal Izquierda Unida y dos del Grupo Municipal UPyD, y trece 
votos en contra del Grupo Municipal Popular, rechazar la urgencia de la 
moción del Grupo Municipal Socialista sobre la instalación de 
macrovertedero e incineradora en el término municipal de Loeches. 
 
 
 
 
 ASUNTO URGENTE TERCERO.- MOCIÓN URGENTE 
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE 
REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE Y 
GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.- 
 
 La Concejala del Grupo Municipal Socialista, Sra. Neila Guillén,  da 
lectura a la Moción que literalmente dice:  
“”Arganda del Rey es un municipio industrial en el que la crisis ha tenido 
especial incidencia. 
De entre las localidades de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de 
Madrid, Arganda ha sido en la que el paro  más ha crecido. Esto ha 
situado a multitud de familias  en una situación difícil. 
Estas familias necesitan seguir con ciertas actividades  que son 
imprescindibles para la vida diaria de sus componentes. Entre estas 
actividades, entre estas necesidades, se encuentra el transporte y la 
educación de sus hijos e hijas, cuestiones que se han visto seriamente 




