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DECIMO-TERCERO.- APROBACION Y AUTORIZACION SR.
ALCALDE DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE CIA. TELEFONICA Y
AYUNTAMIENTO.-

El Sr. Alcalde Presidente, cede la palabra al Concejal Delegado de Hacienda
Local, Industria y Comercio, D. Juan Manuel Mateos Batalla, quien explica que desde
lo que nosotros entendemos que deben ser planes integrables y destinados para el
desarrollo industrial y desde lo que entendemos que deben de ser políticas
territoriales y de infraestructura, sobre todo en el área de transporte, con el objeto de
crear entornos favorables al desarrollo industrial en el conjunto de la localidad,
entendemos también desde la competencia que tenemos y pasando de esa reflexión al
hecho, que se deben fomentar políticas que diseñen y al mismo tiempo concreten lo
que podían ser redes de comunicaciones, postales, telefónicas, con capacidad y nivel
de calidad adecuado a las necesidades industriales que tiene la comunidad, y Arganda
en concreto, y diciendo que esas inversiones que haga Telefónica deben ir dirigidas a
dimensionada red con un tamaño suficiente a la demanda previsible presente y
futura; desde ahí tiene sentido el convenio que presentamos, que intenta flexibilidad e
incrementar la calidad de la red telefónica, fundamentalmente en el Polígono
Industrial, y para ello el Ayuntamiento cede patrimonio concretado en una parcela de
250 m2 para la ubicación de un nuevo edificio telefónico dedicado a comunicaciones;
este sería el objeto del convenio y como tal tiene unas contrapartidas para las dos
partes que la firman, en este caso Telefónica dotará al Polígono Industrial de una
Central de Comunicaciones, que implica una sensible mejora en cuanto a la
implantación, además de una modernización de servicios suplementarios; las mejoras
en concreto se circunscriben a la instalación de una Central de tecnología digital, la
disponibilidad desde esa Central de facilidades como pueden ser desvío inmediato de
llamadas y ubicación de llamadas en espera, consulta, conferencia tres, marcación
abreviada, línea directa sin marcación e información detallada, la instalación de 1.500
metros en cable de red de alimentación, incorporando Telefónica para ello durante el
ejercicio 93 la infraestructura necesaria para atender la demanda en materia de
comunicación que exija el Polígono Industrial; otra mejora importante a la cual se
compromete Telefónica, fruto del acuerdo del convenio, es la eliminación de los
trazados aéreos, mediante la canalización de 2.700 metros de cable, todo ello en el
primer semestre de 1.993; al mismo tiempo, el Ayuntamiento y Telefónica
entendiendo que la mejora sería general, sería total si también abarcase mejoras en
el casco urbano, con lo que entendemos por mejoras fuera del polígono, el propio
convenio se compromete, en la parte que corresponda evidentemente a Telefónica, a
priorizar y a atender con carácter urgente e inmediato, el servicio demandado por los
organismos oficiales y entidades consideradas como de utilidad pública, a la vez que
durante la vigencia del convenio, y planificando con los implicados, que no solamente
sería el Ayuntamiento sino también con los particulares, a eliminar todos los puntos
negros conflictivos dentro del casco urbano, me estoy refiriendo a los veinte años de
vigencia del convenio, siendo la operación de construcción del edificio mas las
mejoras, las inversiones de la mejora que acabo de decir por cuenta de Telefónica;
todo esto es el objeto y justificación del presente convenio; yo entiendo que es
necesario valorar el esfuerzo de este Ayuntamiento en cuanto se pone al servicio del
interés general, del sector industrial en concreto, patrimonio local en el marco del
convenio que estamos explicando.
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Interviene a continuación el Concejal del P.P., Sr. Quintana Samperio,
haciendo un comentario a las alabanzas que se dedica el Sr. Concejal a este proyecto
de cesión o convenio con la Telefónica; Sr. Concejal, faltaba destacar aquí que el
principal beneficiado es la Telefónica, que no regala nada y que se va a servir de esos
metros cuadrados municipales para mejorar el nivel de su negocio, cosa que a mí me
parece muy bien, al P.P. nos parece respetable, pero que conviene dejar claro, que se
note que el principal beneficiario del convenio es la Compañía Telefónica; ha citado
usted un punto muy interesante, pero muy impreciso, y yo quisiera que si es posible,
lo precise mas, porque por ahí pueden ir las posibles ventajas que hasta este
momento yo considero muy imprecisas ventajas, de los ciudadanos, ha dicho usted
algo así que la Compañía Telefónica se compromete a reparar a resolver los llamados
puntos negros del servicio telefónico en el casco urbano, pero mire usted Sr. Concejal,
con ser como una zanahoria muy apetitosa, nos parece una zanahoria muy lejana;
estamos de acuerdo en la cesión, pero nos gustaría que hubiera habido un poco más
de precisión, porque quién va a definir los puntos negros, resulta que por ejemplo, en
un barrio el teléfono hace ruido permanentemente, ¿ quién va a definir si ese es un
punto negro o no ?, ¿ qué participación, qué capacidad de decisión tiene el
Ayuntamiento para poder beneficiar a sus vecinos ?, y dígame usted si han
conseguido ustedes plasmar en el convenio con claridad, cuál es la competencia y la
capacidad de decisión del Ayuntamiento a cambio de la cesión de este terreno, que lo
que para todo el mundo queda claro es que es un beneficio para Telefónica.

Toma la palabra el Concejal del P.P., Sr. Aguilar de la Torre diciendo al
Concejal que presenta este punto que a ver si nos va a pasar como nos pasó con
Hacienda, es decir, que dimos el terreno municipal que era de todo el pueblo, y
Hacienda ha hecho solo perseguir a todos los industriales que estamos aquí en
Arganda, a ver si ahora cediendo este terreno a Telefónica, lo que no vamos a tener
en Arganda son teléfonos.

Por el Concejal de Hacienda, Sr. Mateos Batalla se manifiesta que tiene una
cosa muy clara, que cuando no se tienen argumentos pues se dice lo que se dice, el
caso es por sistema,  estar en contra de cualquier historia que se presente que
suponga mejora del servicio, yo en ningún momento he hablado de que sea un logro
algo especial, específico del Concejal que presenta la propuesta, etc., por tanto no
entiendo por qué dice " ustedes se dan muchas alabanzas al Sr. Concejal", yo
simplemente he planteado en orden a la responsabilidad que tenemos como Equipo de
Gobierno y la gestión del Patrimonio, siempre de acuerdo con el Reglamento de
Bienes, nunca a iniciativa que rozase la ilegalidad, por eso digo que no sé por qué
cuando algo se presenta como una iniciativa enseguida se cuestiona todo, y mucho
menos lo último que ha dicho el compañero y amigo, como yo me considero, Joaquín
Aguilar, pues no sé lo que va a Hacienda, lo que sí es lo que dice el convenio,
Hacienda podrá hacer, que yo no sé si es un juicio de valor si persigue o no persigue
al contribuyente, en todo caso habrá que preguntárselo a Hacienda, no me encaja ese
planteamiento, esa intervención en el debate que tenemos, se define muy bien lo que
se pretende hacer con este convenio, y es simplemente ceder un terreno para un fin
de utilidad pública, y con un tiempo de 20 años, que es lo que dice el convenio y en el
marco del mismo yo no hago mayores juicios de valor, como tal convenio sería
revisable cuando se cumpliese y dentro de la valoración que se hiciese, pues así se
renovaría o no, eso lo veremos al final, si se considera que no se cumple el objetivo
del convenio; que se concrete con mayor precisión quién define todo el diseño de
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intervención en los puntos negros, y yo siento tener que volver a repetir, después
dicen que somos pesados cuando planteamos algo, se trató en Comisión, estando
totalmente de acuerdo, se valoró positivamente y no hubo ningún tipo de aportación,
no tenía por qué haberla si se considera que no había que hacerla, y ahora mismo se
cuestiona como algo inconcreto; el propio convenio, en la cláusula tercera dice que
Telefónica en combinación con el Ayuntamiento, por lo tanto ya está claro quién
define, quién decide qué es un punto negro y quién decide la intervención, con
carácter de prioridad, pues Telefónica en coordinación con el Ayuntamiento; las
aportaciones municipales son las que define el convenio, es la cesión por veinte años
de un terreno de 250 m2. en el Polígono Industrial, esa es la aportación del
Ayuntamiento y como tal, el convenio recoge; yo ante eso no tengo que agregar nada
más, simplemente que se valoren los beneficios de este convenio, cuando cumpla el
plazo correspondiente para valorarlo, yo entiendo que son juicios y la posición de cada
uno.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Presidente se somete a
votación la aprobación y autorización al Sr. Alcalde de firma del convenio entre Cía.
Telefónica y Ayuntamiento, siendo el resultado el siguiente: votan a favor los 21
Concejales de la Corporación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA, por unanimidad, la aprobación y autorización al Sr. Alcalde de firma del
convenio entre Cía. Telefónica y este Ayuntamiento, sobre ubicación de nuevo edificio
de Comunicaciones en el Polígono Industrial.

Por el Sr.  Alcalde Presidente se interrumpe la sesión, para hacer un
descanso de diez minutos, siendo las veinte horas y cincuenta minutos.

Siendo las veintiuna horas, se reanuda la sesión.


