
 
 

 
 
 
 
 
 

Arganda del Rey, 5 de octubre de 2022  
 
 
Estimado alcalde de Arganda del Rey, 

  

D. Guillermo Hita,  

 

En nombre de la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid y Comarca 

(ASEARCO), me pongo en contacto con usted debido a una información que recientemente nos ha 

llegado a través de nuestras empresas asociadas.  

 

En este sentido, parece ser que desde el pasado 1 de abril del 2021, se encuentra operativo el Complejo 

Ambiental “La Campiña”, cuya finalidad principal es el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la 

Mancomunidad del Este a la que nuestro termino municipal pertenece. 

 

En atención a lo anterior, a las empresas ubicadas en los polígonos industriales de la localidad se les ha 

hecho saber, mediante comunicado por escrito, que en cumplimiento de la normativa existente y para 

obtener un funcionamiento optimo de la planta de tratamiento de residuos, no se permitirá la descarga de 

los vehículos recolectores en la mencionada planta en aquellos casos en los que se detecten residuos no 

autorizados o no separados correctamente. 

 

Además de lo anterior, el comunicado recuerda que el consistorio de Arganda del Rey “presta 

únicamente el servicio de recogida de los residuos domésticos generados en las industrias, no siendo 

objeto de deposito en el contenedor municipal suministrado por el Ayuntamiento, los residuos 

industriales resultantes de la actividad de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, 

de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, ni los residuos 

valorizables (cartón, plástico, maderas metales, etc.) para los que deberán disponer de un contrato de 

recogida con un gestor autorizado, según Ordenanza Reguladora de la Recogida de Basura y Limpieza 

Viaria BOC 0870372014, modificación de BOCM 16/04/19 Nº 90 y modificación de BOCM 25/05/2020.” 

 

En atención a la información ofrecida en el comunicado, con la intención de velar por los intereses 

económicos y la conciencia medioambiental de los empresarios ubicados en los espacios industriales; 

como representante legal de la Asociación de empresarios de esta localidad, le solicito formalmente lo 

siguiente: 

 



Que  aquellas empresas que contraten un gestor autorizado de residuos, se les aplique la no sujeción a la 

tasa municipal tal y como viene haciendo el Ayuntamiento de Madrid (entre otros) según su ordenanza 

fiscal, reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades relacionadas con el medio Ambiente, fechada 

en noviembre del 1998.   

 

Tal petición, viene motivada en el hecho de que aquellas organizaciones que lo necesiten, serán más 

cuidadosas a la hora de depositar los residuos por fracción con el gestor autorizado con el que suscriban 

tal contrato, no supondrán un impedimento para la descarga de los vehículos recolectores en la planta de 

tratamiento de residuos y se evitará la duplicidad de los costes en el abono de tasas o precios públicos en 

referencia a tal recogida de residuos. 

 

En este sentido,  la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Madrid, reguladora de las Tasas por Servicios 

y Actividades relacionadas con el medio Ambiente, de 30 de noviembre de 1998. Redacción vigente para 

el año 2022. En su artículo 5. b) del Capitulo II establece que, no se encontrarán obligados a sujeción a la 

Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de actividades aquellos que: 

 

“Tratándose de residuos generados en inmuebles en los que se ejerzan las actividades a que se refiere el 

artículo 4.1 de la presente ordenanza, a partir del momento en que el Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad informe favorablemente y, con carácter previo, los poseedores o productores 

hayan acreditado documentalmente la entrega de la totalidad de los residuos que generan a un gestor 

autorizado; sin perjuicio de la obligación de abonar, en su caso, la tarifa correspondiente a los servicios 

de tratamiento y eliminación de residuos en el Vertedero Municipal en los términos recogidos en el 

anexo B) de esta ordenanza.” 

 

Artículo 4. Hecho imponible.  

 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos 

de actividades, la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos urbanos que se 

generen o que puedan generarse en alojamientos, edificios, locales e instalaciones de todo tipo, en los 

que se ejerzan o puedan ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales, artísticas, 

administrativas, de servicios y sanitarias o cualesquiera otras, públicas o privadas, siempre que dichos 

inmuebles tengan uso catastral distinto al residencial o al de almacén-estacionamiento. 

 

Con el fin de proteger los intereses de nuestros empresarios, desde la Asociación proponemos llevar a 

cabo una labor informativa desde nuestra entidad, para que el caso de que tal petición sea aceptada e 

incluida en la Ordenanza Reguladora de la Recogida de Basura y Limpieza Viaria BOC 0870372014, 

modificación de BOCM 16/04/19 Nº 90 y modificación de BOCM 25/05/2020, procederemos a informar a 

las empresas ubicadas en la localidad de que aquellas que contraten un gestor autorizado de residuos, lo 

comuniquen al ente local antes del 1 de febrero del año siguiente a aquel que pretendan que surtan los 

efectos oportunos de la no sujeción mediante la declaración anual u en aquellos términos concretos que 



establezca la Ordenanza Municipal, podrán beneficiarse de la exención en el abono de tasas o precios 

públicos en referencia a la recogida de residuos industriales, sin prejuicio de que alguno de ellos desee 

seguir conservando ambos servicios de recogida (residuos domésticos y residuo industriales). A estos 

efectos, el artículo 29.4 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del 

Ayuntamiento de Madrid está regulado de la siguiente forma: 

 

Artículo 29. Residuos urbanos con características especiales  

 

4. Quienes gestionen por sí mismos estos residuos, deberán presentar una declaración anual al 

Ayuntamiento de Madrid sobre el sistema de gestión utilizado, el destino final de los residuos y la 

identificación del gestor o gestores que se hagan cargo de los residuos hasta su destino final, teniendo 

obligación de separarlos en origen. El Ayuntamiento podrá efectuar las correspondientes inspecciones. 

 

 

Por otro lado, desde la Asociación, entendemos que debería ser potestad del Ayuntamiento de Arganda 

poner a disposición de todos los empresarios información sobre herramientas que tienen a su disposición 

y que faciliten estas y otras problemáticas. En relación a lo anterior, la Ordenanza Municipal se 

compromete a llevar a cabo el transporte, recogida, almacenamiento, valorización o eliminación de todos 

aquellos residuos domésticos generados en la localidad, siempre y cuando se encuentren enmarcados 

dentro de las categorías de residuos ordinarios o residuos especiales y cumplan con los parámetros 

establecidos (tipo de residuo y volumen máximo permitido en el contenedor contratado). 

 

En este sentido, dada la incertidumbre generada en torno a este asunto,  debería ponerse al servicio de 

todo el sector empresarial información sobre como solicitar contenedores de residuos especiales o de 

mayor capacidad y acomodados para tal fin. De esta manera, aquellas empresas cuyo volumen de 

residuos domésticos no exceda de lo permitido según la normativa, podrán seguir siendo beneficiarias de 

los servicios municipales de recogida de residuos especiales (cartón, vidrio, papel y plástico). 

 

Así las cosas, la Ordenanza Municipal de Arganda del Rey, en relación a la Recogida de Basuras y 

Limpieza Viaria, establece en su artículo 1, en relación al objeto y ámbito de aplicación lo siguiente: 

 

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento 

de Arganda del Rey de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de 

residuos del municipio, respetando el principio de jerarquía, con objeto de conseguir el mejor resultado 

ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.  

 

Las actividades reguladas en la presente ordenanza son: 

 

 • Residuos domésticos generados en los hogares, comercios, industrias y servicios, así como los 

generados en las industrias y los comerciales no peligrosos y domésticos sanitarios; utilización de 



recipientes normalizados y normas constructivas de los locales destinados a la recepción de los residuos. 

(Modificado Pleno 06/02/2019 –BOCM 16/04/2019). 

 • Recogidas de residuos diversos.  

• Limpieza de las vías públicas. 

 

Finalmente, el artículo 14 de la misma Ordenanza Municipal de Arganda del Rey, en atención a la 

Recogida de Basuras y Limpieza Viaria, lleva a cabo en su articulado una clasificación de servicios de 

recogida, catalogando los mismos en ordinario y especial. En relación a lo anterior, establece para las 

recogidas especiales en sus apartados del 1 al 5 los siguiente:  

 

1. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, el servicio de recogida de residuos se 

clasifica en ordinario y especial.  

 

2. La recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a cabo por el 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza.  

 

3. La recogida especial se llevará a cabo por el Ayuntamiento, únicamente cuando el usuario así 

lo solicite y, en su caso, devengará la correspondiente tasa o precio público.  

 

Por el Ayuntamiento se podrá realizar la recogida de determinados residuos especiales sin 

necesidad del abono de tasa o precio público.  

 

4.  Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos:  

 

a) Los residuos domésticos procedentes de hogares particulares, salvo los recogidos en el apartado. 

b) Los residuos domésticos generados en comercios y servicios.  

c) Los residuos domésticos de origen industrial, así como los domésticos sanitarios (clase I, letra 

a) artículo 3.1 del Decreto 83/1999), cuando la entrega diaria no sea superior a la capacidad  

del contenedor contratado disponible. (Modificado Pleno 6/2/19 –BOCM 16/4/19). 

 

5. Podrán ser objeto del servicio de recogida especial las siguientes categorías de residuos:  

 

a) Los residuos domésticos de origen comercial, industrial y de servicios, así como los domésticos 

sanitarios (Clase I, letra a) artículo 3.1 del Decreto 83/1999), cuando la entrega diaria supere la 

capacidad del contenedor contratado al efecto. 

b) Los residuos comerciales no peligrosos de pequeños establecimientos, mercados, galerías y 

similares, de envases y embalajes como cartón, vidrio, papel y plástico, y otros de origen orgánico 

salvo los SANDACH (Subproductos animales no destinados al consumo humano y los productos 

derivados de los mismos), debidamente separados.  

c) Animales domésticos muertos.  



d) Residuos voluminosos, como muebles y enseres.  

e) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 f) Vehículos abandonados y vehículos al final de su vida útil.  

g) Residuos de podas y otros residuos de jardinería. 

h) Ropa, calzado y similares. 

 i) Pilas y acumuladores. 

 j) Aceites vegetales usados.  

k) Residuo. 

 

Por todo lo anterior, desde la Asociación de empresarios, entendemos que aquellas industrias que decidan 

no contratar un servicio especial de recogida de residuos, debido a que tanto la naturaleza del residuo 

generado como el volumen de generación de los mismos no excede de lo permitido en la norma, y 

encontrándose incluidos en el apartado de residuos domésticos comerciales no peligrosos de pequeños 

establecimientos,  deberían saber cómo solicitar al consistorio una recogida especial.  

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

David París, presidente de ASEARCO 

 

 


