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 En este momento de la sesión se produce un receso de diez 
minutos, transcurridos los cuales se reanuda la misma. 
 
 DÉCIMO-PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA OPOSICIÓN A LA 
QUEMA DE RESIDUOS  EN LA CEMENTERA DE MORATA 
DE TAJUÑA. (Nº 113/2013).- 
 
 Interviene en primer lugar la Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Sra. Moreno Sanfrutos, diciendo que esta moción que vuelven 
a traer hoy sin urgencia a este Pleno trata de la ampliación de actividad y 
del tipo de combustibles que quiere utilizar la Cementera de Portland 
que es, y hay que recordarlo, la cementera más grande de España que 
ocupa 60 hectáreas y que quiere empezar a quemar residuos sólidos 
urbanos como combustible complementario o único según los casos, 
necesitaba para ello la autorización ambiental integrada y la ha obtenido a 
primeros del mes de Mayo de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, esta petición que hizo Portland en 2011 hablaba 
de una recepción de camiones de residuos que proporcionaría 300 
metros cúbicos de residuos a la hora y no es un tema menor, creen que 
requiere especial vigilancia un grupo de empresas que en su ámbito 
incluye la recogida de residuos, quemarlos, generar electricidad y energía 
por ello, facturando por ello, está en su lícito derecho de hacer negocio 
pero debe ser vigilada especialmente por el órgano competente que es la 
Comunidad de Madrid, el problema que ven que la cementera tiene 60 
hectáreas, que las emisiones tiene un área de influencia de 20 kms., y no 
está de más recordar que en el caso de Arganda, la dirección de los 
vientos dominantes hace que sea el principal receptor, sobre todo de las 
emisiones a la atmósfera, el núcleo urbano que recibe principalmente las 
emisiones a la atmósfera emitidas por la cementera, históricamente es así 
y por eso les preocupa especialmente, debe preocuparles como este 
Plenario ha demostrado, les preocupa a todos la incidencia de cualquier 
cambio en el tipo de combustible, en cualquier cambio de la actividad de 
esta entidad, hay informes técnicos de universidades prestigiosas, la 
Politécnica de Madrid por ejemplo, que dice que esto no entraña riesgo 
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para la salud, también es cierto que hay informes de universidades 
igualmente respetables, la Carlos III por ejemplo, que dicen que sí es así 
y alertan de cierto tipo de riesgos, lo que siempre han reivindicado la 
zona sureste cree que por unanimidad de todos los grupos cuando ha 
llegado aquí, es reivindicar a la Consejería y al Ministerio de Medio 
Ambiente y lo han hecho indistintamente del partido gobernante, quiere 
así reconocerlo, es el estudio acumulativo de todas las instalaciones de la 
zona que cada vez que se evalúa la incidencia ambiental se evalúa de 
actividad en actividad sino que se sigue obviando y olvidando que en la 
zona sureste tienen una importante acumulación y que tiene que haber 
forzosamente interacciones, por ejemplo, el basurero y la incineración 
que hay en Valdemingómez y la Cementera, tiene que haber 
forzosamente una interacción de emisiones y nunca se plantea un estudio 
integral de esas interacciones en el sureste que todos llevan reivindicando 
muchos años, ni siquiera han conseguido, lo han intentado y la consta 
que se ha seguido intentando, una estación de medida de emisiones 
contaminantes de la Comunidad de Madrid en nuestro término 
municipal,  está bien recordar que hace pocos meses acordaron por 
unanimidad una moción al respecto de Cementera de este cambio de 
combustibles, la consta que el equipo de gobierno ha cumplido el instar a 
la Consejería a que remitieran los informes medioambientales del 
proyecto y manifestar el posicionamiento en contra, la Consejería no ha 
hecho caso y por eso no está de mas recordar al Consejero y seguir 
instando a que lo haga así, ese era el espíritu de su moción; sobre las 
enmiendas que se han presentado: sobre los acuerdos que ya planteaban 
en su moción de desarrollar las iniciativas administrativas y legales a su 
alcance, trasladárselo a la Comunidad de Madrid y denunciar la 
vulneración que supone para su derecho a la salud o que puede suponer 
esta instalación, sobre eso habían incorporado una mas que conociendo 
cómo ha sido el proceso definitivo después de la comparecencia del 
Consejero en la Asamblea a finales del me de Junio, les parecía 
importante que sea constituida una comisión de seguimiento de las 
emisiones entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 
Morata, creen es importante y por eso lo planteaban como adicción a su 
moción, exigir a la Consejería estar en esa comisión y que las mediciones 
que efectúe esa comisión de seguimiento de incidencia de la actividad y 
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de revisión de la calidad del aire no se ciña a Morata de Tajuña sino a 
Arganda y a otros municipios del entorno, tanto el Partido Popular como 
Unión, Progreso y Democracia les han planteado enmiendas que en 
principio eran de sustitución, cree que algunas y así lo han hablado los 
portavoces, eran en el caso de las del Partido Popular, porque no se 
conocía la modificación que ellos han incorporado, no cree que les pise 
la intervención sino que la satisface decir que al menos con la Portavoz 
del Partido Popular, espera que el grupo UPyD se incorpore a este 
acuerdo, han llegado a una propuesta de acuerdo que creen incluye los 9 
puntos que planteaban los diferentes grupos y espera siga siendo 
aprobada por unanimidad de este Pleno, sin detallar mas lee lo que sería 
la propuesta de acuerdo de diálogo: “1.- Que el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey mantiene su rechazo a la ampliación de actividad con 
respecto a la gestión de residuos de la Cementera de Morata de Tajuña. 
2.- Desarrollar todas las iniciativas administrativas y legales a su alcance 
para evitarlo. 3.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, la incorporación del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Comisión de Seguimiento que se 
ha creado, a los efectos de revisar periódicamente las emisiones 
generadas y revisar la calidad del aire, también en Arganda. 4.- Dar 
traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos del entorno. 5.- Reivindicar 
ante todos los órganos competentes, nuestro derecho a la salud y al 
entorno saludable.” 
 
 La Sra. Sánchez García, Concejala del Grupo Municipal Unión, 
Progreso y Democracia, dice que es la segunda vez que traen este asunto 
al Pleno, saben de qué va, quiere dar el dato para la gente que les ve sepa 
la magnitud de lo que están hablando y se hagan una idea de lo que está 
pasando en Portland Valderrivas cuando se autorice a quemar basura a 
razón de que se estén quemando 300.000 toneladas de basura se podrán 
quemar entre 800.000 y 1.500.000 de toneladas de basura; sobre las 5 
propuestas las parece bien y se incorporan a ellas. 
 
 A continuación el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, Sr. Canto López dice que como bien decía la Portavoz del Grupo 
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Socialista, todos son conscientes de la importancia de lo que se está 
discutiendo en este Plenario, están hablando de la incineración de 
residuos en la Cementera de Portland Valderrivas que nos afectará 
directamente, es de lo que piensa que afecta peligrosamente a la salud, ya 
sabe que hay informes que dicen lo contrario, cree es muy importante 
que todos estén concienciados, se congratula, porque viendo la moción 
que traía el Partido Socialista, las enmiendas que se presentaban por los 
diferentes grupos, que haya un consenso, ya lo hubo en Febrero de este 
año también en otra propuesta que se trajo al Plenario, felicidades a 
todos por estar de acuerdo y voten por unanimidad esta propuesta. 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Pico Sánchez, dice 
que está contenta de que sigan remando todos en la misma línea, saben 
todos ustedes que como equipo de gobierno y ella como Concejala del 
área está comprometida con este asunto porque ha tenido bastantes 
conversaciones con la Plataforma de vecinos de Morata, trajeron a una 
persona del CSIF para que diera una charla que fue genérica y abogando 
por muchos aspectos, no solamente de esta cementera sino de otras en 
general, a sabiendas de que hay una en nuestro país, en Andalucía 
bastantes y otras en otras regiones, es una actividad que está ahí y ante la 
cual no pueden ni mirar atrás ni cerrar los ojos, su compromiso es total, 
la vinculación que tiene como Concejala con la información que en otros 
momentos tiene para contrastar con otros científicos que ponen en tela 
de juicio, incluso el informe de la Consejería en alguna línea de trabajo 
con respecto a lo que al final va a acabar o no quemando la cementera, 
hace de especial relevancia la participación activa en esa comisión de 
seguimiento muy importante de cara a conservar y preservar la salud en 
nuestro municipio y en los del entorno, están todos en la zona sureste y 
es importante tener en cuenta que tienen que abogar por preservar la 
salud, espera que la Consejería tome nota de la solicitud que es bastante 
clara y de sentido común, somos un municipio colindante y aunque el 
punto 2º de la propuesta cuando hablan de desarrollar iniciativas 
administrativas y legales sabe que es difícil porque hoy por hoy el aspecto 
jurídico de su Concejalía ha dejado claro, incluso lo saben los vecinos de 
Morata que a Arganda no les considera parte interesada la Consejería 
porque en su momento no se presentaron como parte interesada, no está 
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de más dejar constancia de que tienen esa sensación y, como decía la Sra. 
Moreno, trasladarles nuestras inquietudes y que todos están en su 
derecho y es algo bastante obvio, apoyaran la moción en esos términos. 
 
 La Sra. Moreno Sanfrutos, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, dice que congratularse del acuerdo de todos, no la sorprende 
porque es lo habitual en este asunto, es la segunda vez que viene al 
Pleno, es una cuestión que nunca consiguen resolverla, se ha tratado en 
este Plenario en multitud de ocasiones como se puede comprobar 
leyendo las actas y cree que, prácticamente en todas ellas, por 
unanimidad, es lo que quería poner de manifiesto en esta última 
intervención, el Sr. Alcalde estuvo en el Pleno de la Asamblea en el que 
se trató este asunto, la prioridad que tienen que tener ahora desde este 
Ayuntamientos y de los otros ayuntamientos del sureste que coinciden 
con este planteamiento es reivindicar juntos el estudio y seguimiento de 
las interacciones de todas las actuaciones, es un objetivo muy importante, 
de una en una todas cumplen qué pasa todas en conjunto, esa es su 
principal reivindicación, el sureste, no sabe si han aceptado o no porque 
casi nunca se les ha preguntado, jugar ese papel de basurero, vertedero 
de la Comunidad de Madrid, de todas las emisiones sucias, exijan que por 
lo menos eso se vigile y exijan las compensaciones a las que los 
ciudadanos de esta esquina de la Comunidad de Madrid tienen derecho. 
 
 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente dice que de acuerdo con el 
argumento principal de la ponente del Grupo Municipal Socialista, para 
tranquilizar a los vecinos decir que el estudio de la Universidad Carlos III 
habla de residuos peligrosos, la Cementera de Morata es para residuos no 
peligrosos, no tiene nada que ver el estudio que ha realizado en este caso 
la Politécnica de Madrid que es la que otorga o valida la autorización 
administrativa que da la Comunidad de Madrid con el estudio de la 
Carlos III, por lo tanto ellos que son los máximos responsables en este 
municipio y evidencian, como decía la Portavoz, hace muchos años en 
contra de la cementera y todo aquello que pueda afectar de manera 
considerable no solamente a la salud sino también al entorno del sureste 
como potencialización económica de nuestro municipio y de los de 
alrededor, tranquilizar a los vecinos que hablan de residuos no peligrosos 
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y ellos sí que son portavoces para que los vecinos estén tranquilos, 
indistintamente que la manifestación por parte de los grupos que es la 
que va a quedar aquí reflejada y la que se va a trasladar a la Consejería 
competente de la Comunidad Autónoma de Madrid, manifestar su 
compromiso con el medio ambiente, llevan muchos años posicionándose 
en este sentido. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los 
veinticuatro Concejales, aprobar la moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista que contiene las enmiendas presentadas por el 
Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo 
Municipal Unión, Progreso y Democracia, y literalmente dice: 
 
“La Consejería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la 
declaración de impacto ambiental que permite a la fábrica de cementos 
Portland Valderrivas, ubicada en Morata de Tajuña, quemar residuos no 
peligrosos para sustituir a los combustibles fósiles con los que funciona 
en la actualidad (coque y fueloil). Lo que implica convertir las 
instalaciones en una nueva incineradora. En nuestra zona está ubicada la 
incineradora de Valdemingómez, propiedad del Ayuntamiento de 
Madrid. En el caso de la cementera, se utilizarán materiales procedentes 
de las plantas de residuos que no se pueden reutilizar y cuyo destino final 
sería el vertedero. 
“ La cementera, la mayor de España, podrá quemar algunos tipos de 
plásticos, lodos procedentes de depuradoras, neumáticos, madera, restos 
procedentes de parques y jardines, residuos de procedencia vegetal o 
animal, entre otros productos de desecho, para usarlos como 
combustible alternativo. Será una incineradora encubierta que aumentará 
las emisiones de sustancias contaminantes en toda la comarca, entre 
otros metales pesados, como mercurio o plomo, además de otras 
partículas como dioxinas y furanos. 
“ Por la circulación de los vientos dominantes, Arganda del Rey quedará 
especialmente expuesta. 
“ Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, presenta ante el Pleno de 
la Corporación Municipal para su debate y aprobación, la siguiente, 
“ El Pleno del Ayuntamiento de Arganda se opone a la autorización para 
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la quema y revalorización de residuos en la cementera de Portland 
Valderribas en Morata de Tajuña, por lo que se compromete a: 
“ 1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey mantiene su rechazo a la 
ampliación de actividad con respecto a la gestión de residuos de la 
Cementera de Morata de Tajuña. 
“ 2.- Desarrollar todas las iniciativas administrativas y legales a su alcance 
para evitarlo. 
“ 3.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, la incorporación del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Comisión de Seguimiento que se 
ha creado, a los efectos de revisar priódicamente las emisiones generadas 
y revisar la calidad del aire, también en Arganda. 
“ 4.- Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos del entorno. 
“ 5.- Reivindicar ante todos los órganos competentes, nuestro derecho a 
la salud y al entorno saludable.”””” 
 

DÉCIMO-SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE 
LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE AVISOS DE 
EMERGENCIAS E INCIDENCIAS A TRAVÉS DEL 
TELÉFONO MÓVIL (Nº 119/2013).- 
 
 En primer lugar interviene la Portavoz del Grupo Municipal Unión, 
Progreso y Democracia, Sra. Sánchez García, que lee literalmente la 
moción que presentan. 
 
 La Sra. Amieba Campos, Concejala del Grupo Municipal 
Izquierda Unida, interviene diciendo que están de acuerdo en cualquier 
medida que facilite el acceso a la administración y si es por medios 
digitales que faciliten la accesibilidad mejor, la Moción tiene la utilidad de 
alertarnos sobre una cuestión, la medioambiental, que no está 
especialmente cuidada en nuestra ciudad, los espacios tradicionales se 
van deteriorando y solo la crisis ha detenido los vertidos ilegales de 
residuos de construcción que durante años han llenado los parajes de 


