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sindicales, es verdad que todo es mejorable, es verdad que las 
circunstancias cambian, es verdad y motivado por esas circunstancias y 
entendiendo de esa flexibilidad que tiene este equipo de gobierno y que 
así se ha demostrado en diversas ocasiones en función de que vaya 
mejorando la situación irá mejorando la situación de todos los 
trabajadores y funcionarios públicos de nuestro municipio, felicitar a 
todos los sindicatos, UGT, CC.OO., CPPM, CSIF y a la Concejala en 
cuestión después de ese trabajo denso, intenso que han hecho durante 
esos nueve meses, al final han llegado a un acuerdo que es beneficiosos 
para todos los trabajadores de este Ayuntamiento. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con 
diecisiete votos a favor: trece del Grupo Municipal Popular y cuatro del 
Grupo Municipal Izquierda Unida y ocho abstenciones: seis del Grupo 
Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal Unión, Progreso y 
Democracia: 
 
 Primero.- La ratificación del Acuerdo sobre condiciones de trabajo 
del personal del Ayuntamiento de Arganda del Rey para el periodo 2013-
2015, en los términos pactados con la representación legal de personal.  
 
 Segundo.- Autorizar a la Concejala de Hacienda, Régimen Interior y 
Coordinación municipal para la publicación del Acuerdo conforme a lo 
previsto en el artículo 38.6 de la Ley  7/2007 de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  

 
 SEXTO.-  RATIFICAR LA 
ADHESIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RIVAS 
VACIAMADRID Y DAGANZO DE ARRIBA EN LA 
MANCOMUNIDAD DEL ESTE.- 
  
 El Sr. Daganzo García, Concejal Delegado de Promoción y 
Desarrollo Económico, interviene diciendo que se ha dado 
cumplimiento a los dos primeros trámites para la incorporación de los 
municipios Daganzo de Arriba y Rivas Vaciamadrid que han sido los 
acuerdos plenarios de los municipios solicitantes y la aprobación de la 
Asamblea de la Mancomunidad del Este del día 28 de Febrero y por lo 
tanto, queda el último requisito que es la aprobación por los plenos de 
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los respectivos ayuntamientos que ya forman parte de la Mancomunidad, 
que es lo que van a realizar ahora. 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. Canto 
López, manifiesta que ellos reiteradamente votan en contra de este 
punto, no hace falta que repitan los motivos, van a votar en contra. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con 
quince votos a favor: trece del Grupo Municipal Popular y dos del 
Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, cuatro votos en contra 
del Grupo Municipal Izquierda Unida, y seis abstenciones del Grupo 
Municipal Socialista: 
 
 Primero.- Ratificar el acuerdo de la Asamblea General de la 
Mancomunidad del Este, adoptado en sesión de fecha 28 de Febrero de 
2013, del tenor literal siguiente: 
 
“””MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD: ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.-  
“Con objeto de unir esfuerzos y conseguir unas mejores economías de 
escala en la prestación de los servicios municipales relacionados con la  
gestión de los residuos urbanos de los municipios de la zona este de 
Madrid, se ha solicitado a todos aquellos municipios que inicialmente no 
se incorporaron a la Mancomunidad, su adhesión con objeto de pasar a 
formar parte de la misma. 
“ Después del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Nuevo 
Baztán y Velilla de San Antonio y Torrejón de Ardoz, han sido los 
municipios de RIVAS VACIAMADRID Y DAGANZO DE ARRIBA 
los que han adoptado acuerdo favorable en este sentido, por lo que se 
considera necesario iniciar una nueva tramitación de expediente de 
incorporación del mismo a la Mancomunidad.   
“ Visto el informe de Secretaría de fecha 16 de Enero de 2.013 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 2/2003, de 11 
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y el 
artículo 31 correspondiente de los Estatutos de la Mancomunidad, se 
propone a la Asamblea General de la Mancomunidad, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
“ PRIMERO.- Aprobar la incorporación a la Mancomunidad del Este, 
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de conformidad con su acuerdo plenario respectivos, de los siguientes 
municipios: 
“ Municipio Fecha del acuerdo 
 “  Rivas Vaciamadrid 18-12-2012  
“ Daganzo de Arriba 18-12-2012 
“ SEGUNDO.- Aprobar la siguiente cuota de aportación inicial de los 
nuevos municipios, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas hasta 
la fecha por los municipios ya mancomunados: 
 “ Municipio Cuota de Adhesión (€)  
“  Rivas Vaciamadrid 87.515 € 
“ Daganzo de Arriba 9.206 € 
“ TERCERO.- Aprobar la nueva redacción del artículo 1º de los 
Estatutos de la Mancomunidad del Este, que pasará a ser la siguiente: 
 “ Artículo 1.- Constitución. Municipios integrantes. 
“ 1.  Los municipios de Alcalá de Henares, Ambite, Arganda del Rey, 
Campo Real, Meco, Paracuellos de Jarama, Pezuela de las Torres, Los 
Santos de la Humosa y Villar del Olmo, conforme a la facultad que les 
reconoce el ordenamiento jurídicos vigente, se constituyen en 
Mancomunidad de carácter voluntario para la prestación conjunta de los 
servicios de gestión de los residuos y en especial, el tratamiento, valoración 
energética y eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos. 
“ 2. Igualmente forman parte de la Mancomunidad, por haberlo así 
acordado posteriormente, los siguientes municipios: Ajalvir, Anchuelo, 
Corpa, Daganzo de Arriba, Loeches, Mejorada del Campo, Nuevo Baztán, 
Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Rivas Vaciamadrid, 
San Fernando de Henares, Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Torres de la 
Alameda, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio y Villalbilla. 
“ CUARTO.- Remitir el presente acuerdo con la modificación del texto 
definitivo propuesto a los municipios que integran actualmente la 
Mancomunidad para su ratificación por los Pleno respectivos, mediante 
acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, en el plazo de un mes. 
“ QUINTO.- Una vez aprobada la modificación por todos los municipios, 
elevar a la Comunidad de Madrid, el texto definitivo de la modificación y 
las certificaciones acreditativas de los respectivos acuerdos municipales 
para su anotación en los Registros correspondientes. 
“ SEXTO.- Publicar la modificación definitiva de los Estatutos en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
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 Segundo.- Remitir certificación de este acuerdo a la Mancomunidad 
del Este de Madrid a los efectos de lo dispuesto en el apartado Quinto del 
acuerdo objeto de ratificación. 
 

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN INICIAL, 
SI PROCEDE, DE LA DISPOSICIÓN GENERAL DEL 
FICHERO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL FICHERO DE 
TARJETAS DE RESIDENTES PARA APARCAMIENTO EN 
ZONA “SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO”.- 
 
 El Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad, Sr. Hernández 
Ballesteros, interviene diciendo que con motivo de la adjudicación del 
Servicio de Estacionamiento Regulado en determinadas calles del 
municipio se crea la modalidad de tarjeta de residentes, por lo que es 
necesario proceder al alta e inscripción del fichero ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, por esa razón traen a este Plenario 
para su aprobación, el alta del fichero denominado “Gestión de Tarjetas 
de Residentes para el Aparcamiento en zona del Servicio Establecimiento 
Regulado”, según consta como Anexo I del expediente. 

 
La Portavoz del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, 

Sra. Sánchez García, dice que es necesaria la creación de la tarjeta de 
residentes, por lo que es necesario proceder al alta e inscripción en el 
fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos, están 
totalmente de acuerdo, aunque ya se ha debatido en plenos anteriores, 
como en otros tiempos diría la Portavoz de Izquierda Unida Dª Libertad 
Martínez, por las notas de prensa que pudieran salir mañana, quieren una 
vez más defender que esto que ellas han pensado que el aparcamiento es 
un problema de difícil solución en Arganda, dejar claro que siempre han 
defendido que el aparcamiento debería ser gratuito, hay un problema y 
debería hacerse más aparcamiento, pero lo que se trae hoy es la 
aprobación del fichero, es algo que marca la Ley y votarán a favor. 

 
 A continuación el Sr. Hita Téllez, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, interviene diciendo que gracias por la corrección del lapsus de 
24 años, en cualquier caso que sea enhorabuena 34 años. 
Es evidente que las normas están para cumplirlas y tienen que registrar el 
fichero que recoge los datos personales de las personas que van a 


