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políticos debemos ser expresión del pluralismo político y resultar un 
instrumento fundamental para la participación política y ante la proximidad de 
las elecciones municipales. 
“ Por todo ello el Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno de la 
Corporación Municipal para su debate y aprobación la siguiente,  
“ PROPUESTA: 
“ Instar a todos los partidos y formaciones políticas que concurran a las 
elecciones municipales en el Ayuntamiento de Arganda a que incluyan como 
elementos fundamentales en sus programas electorales la aspiración a hacer 
realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todas las personas 
que viven en nuestra ciudad y a incluir propuestas concretas para promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integran sean reales y efectivas, para remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y para facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social en Arganda del 
Rey.”””” 
 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, DE LA PROPOSICIÓN 
SOBRE LA INSTALACIÓN DEL COMPLEJO PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE LOECHES (Nº 215/2015).- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con nueve votos 
a favor: cinco del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Biencinto Martín) y 
cuatro del Grupo Municipal Izquierda Unida, trece votos en contra del Grupo 
Municipal Popular, y dos abstenciones del Grupo Municipal Unión, Progreso 
y Democracia, rechazar la proposición del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, que literalmente dice: 
 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“ La Mancomunidad del Este adjudicó en el año 2008 la construcción y 
explotación de un Complejo para la gestión de residuos. El 28 de Abril de 
2011, la Mancomunidad aprueba la modificación sustancial del concurso ya 
adjudicado, se cambia la ubicación del complejo medioambiental que pasa de 
Alcalá de Henares a Loeches, así como el sistema de adquisición del suelo y los 
costes de expropiación. 
“ Posteriormente el 7 de mayo de 2012 la Mancomunidad encarga la 
modificación del proyecto original. 
“ Los vertidos son grandes fuentes de contaminación por mucho que se 
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intente paliar sus negativos efectos con nuevos métodos y su uso para los 
residuos está fuertemente desaconsejado por las normativas europeas. 
“ Además no se ha realizado un estudio del efecto acumulativo del impacto 
territorial que choca la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estatal, este 
estudio debería tener en cuenta la gran acumulación de instalaciones nocivas 
que están ubicadas en el Sureste de la Comunidad de Madrid. 
“ Por todo ello, PROPONEMOS AL PLENO MUNICIPAL: 
“ Primero.- Instar a la Comunidad de Madrid la declaración de nulidad de  
pleno derecho del presente expediente al incurrir ante un supuesto como el 
que plantea la Ley 30/92 en su artículo 62.2. 
“ Segundo.- Instar a la Mancomunidad del Este a que retire este proyecto. 
“Tercero.- Instar a la Comunidad de Madrid a que elabore y apruebe un nuevo 
Plan de Residuos Regional 2016/2026 y establezca como objetivo de la gestión 
de residuos en nuestra región cumpliendo con las normativas vigentes 
europeas y estatal con el objetivo de conseguir una gestión de residuo cero. 
“ Cuarto.- Instar a la Comunidad de Madrid y a la Mancomunidad del Este a 
que aclaren cuál es el proyecto sometido a información pública el modificado 
del 2011 o el último modificado del 10 de marzo de 2015.”””  

 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decreto y 
Resoluciones correspondientes a los días 2 al 27 de Febrero de 2015. 
 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA INCORPORACIÓN AL FONDO DE 
ORDENACIÓN ESTABLECIDO EN EL RDL. 17/2014.-  
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala Delegada de Hacienda, interviene para 
dar cuenta de esta asunto diciendo que del montante de la deuda de este 
Ayuntamiento el 95% no está incluido en lo que la nueva legislación ha 
denominado principio de prudencia, se va a intentar refinanciar los préstamos 
a un tipo de interés menos y pagar menos intereses al final de cada año, lo 
traen sin tener obligación pero al haberse vertido muchas acusaciones a este 
Equipo de Gobierno falsas, de que se van a subir los impuestos, más cargas 


