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DECIMO-QUINTO.- PETICION DE SUBVENCION A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID PARA LA CONSTRUCCION DE 14 NAVES
EN EL POLIGONO COOPERATIVO DE LA POVEDA.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Mateos Batalla
quien dice que se presentó en Comisión Informativa, el objeto es solicitar una
subvención por valor de 129.313.710 pts., para la construcción de 14 naves en el
Polígono Cooperativo, dicha solicitud está basada en la Orden 1.062/92 que la regula
de la Consejería de Economía, todo ello conforme al propio proyecto que se vió en
Comisión, y del cual tienen conocimiento los Concejales.

Interviene a continuación el Concejal del Grupo Mixto, Sr. Alonso Rodrigo,
quien pregunta sobre el plazo de petición parece ser que ha finalizado el día 30, su
pregunta es si esto va a influir de alguna forma en la subvención o no.

Toma la palabra el Concejal del P.P., Sr. Martín Vasco, diciendo al Sr.
Mateos Batalla que este polígono cooperativo parece la obra del Escorial, que no se
termina nunca, se meten bastantes millones, la verdad es que he perdido la cuenta,
porque yo al igual que el resto de los ciudadanos, cuando pasamos de 20 o 30
millones, perdemos la capacidad de contar, pero desde luego me parece que ya van
unos cuantos cientos de millones metidos ahí, permítame Sr. Concejal que le diga que
hasta el momento han sido inservibles esos millones, no sé quién es el responsable de
que se hayan construido una serie de naves, que se haya hecho un esfuerzo
económico, que se hayan puesto ahí una serie de esperanzas, y hasta la fecha esa
gran inversión de cientos de millones de pesetas no hayan producido ni un solo puesto
de trabajo, todo lo más que se nos dice es que están ahí reparando una locomotora
antigua, muy bien, de verdad que el hecho de que se repare una locomotora antigua
es algo meritorio, pero en realidad lo que pide hoy la gente, lo que piden los
ciudadanos de Arganda es puestos de trabajo, y lo que pide la gente y los ciudadanos
de Arganda es que cada peseta que se invierta por este Ayuntamiento se ponga a
funcionar inmediatamente, y lo haga creando riqueza y calidad de vida; en este
asunto tanto el Grupo Popular como el resto de los grupos de oposición le venimos
requiriendo desde hace mucho tiempo a usted Sr. Mateos Batalla que pongan en
marcha el polígono, nos mande los Estatutos, que empiece a adjudicar naves, que
ponga en marcha ese proyecto que tanto dinero está costando a la Comunidad en
este caso, porque la subvención viene casi siempre de la Comunidad, pero yo creo
que también tarde o temprano nos cuesta a los ciudadanos de Arganda, porque no
creo que sea D. Joaquín Leguina el que ponga dinero de su bolsillo, sino que es el de
todos los ciudadanos de Madrid, entre los que estamos los de Arganda, los que
estamos metiendo el dinero en ese pozo sin fondo, esperemos Sr. Mateos Batalla que
nos aclare primero cuánto dinero va ya en ese polígono, segundo: nos aclare y nos
diga cuándo va a pasar por este Pleno los Estatutos de regulación de ese polígono,
cuándo van a empezar a crearse los primeros puestos de trabajo en ese polígono.

Toma la palabra el Concejal de Hacienda, Sr. Mateos Batalla diciendo que
ha de intervenir porque el Sr. Benjamín siempre dice lo mismo, y  siempre hay que
contestarle igual, empezando por el final con respecto al Sr. Alonso, que su pregunta
se concreta no va a influir, simplemente nos surgirían que se tomase la decisión antes
del 30 para así tener tiempo ellos de encontrarse con las peticiones antes de Navidad,
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por lo tanto no hay ningún tipo de problema; con relación a lo que le inquieta al Sr.
Martín Vasco, que yo sé que lo repite con frecuencia, yo creo que usted desconoce y
además no lo considero anormal por el simple hecho de que lleva en el Ayuntamiento
como gestor desde la oposición, dos años escasos, por lo tanto desconoce cuándo se
hace la primera petición, cuándo este Ayuntamiento aprueba el primer proyecto y por
lo tanto esa obra "del Escorial" es tan larga como que comenzó en el mes de Octubre
del 89, todavía no hemos cumplido ni los tres años, al final será un polígono de 34
naves con un empleo inducido clarísimo, por cierto cuando usted afirma de que no se
crean puestos de trabajo, a mí me parece que el mero hecho de construir el polígono
supone creación de puestos de trabajo, porque desde el año 89 se está invirtiendo
dinero y al mismo tiempo está trabajando gente y se están adjudicando obras a
empresas que a su vez, me imagino que tendrán trabajadores y por lo tanto irían a
trabajar, a otro lado o a ningún lado, si no tuviesen que ir a trabajar a la construcción
del polígono cooperativo, si usted que conoce mucho las leyes porque es su profesión,
sabe porque en la misma propuesta va,  que toda la regulación o solicitud lleva
implícitas todas las cuestiones y dudas que usted plantea, si quiere le leo la orden,
que no va a ser necesario porque le voy a aburrir, pero sí decirle sencillamente dos o
tres cosas muy claras, las ayudas son para financiar infraestructuras que valoraban
desde el organismo que las concede generan empleo, por lo tanto este proyecto de
economía social se valora desde su concesión inicial que genera empleo, por lo tanto
si lo genera o no lo veremos luego, yo además le agrego que hay demanda, por lo
tanto como hay demanda y una de ellas con respecto a su iniciativa, este Concejal la
dejó sobre la mesa era demanda, precisamente, de una empresa, para empezar a
gestionar la zona de viveros, por lo tanto si hay demanda y usted conoce
concretamente alguna, e incluso alguna del sector de gran empresa porque usted ha
hablado conmigo, por lo tanto sí hay demanda; aquí lo que pasa, y lo he dicho
siempre y usted sigue insistiendo, en que hay dos criterios, uno es adjudíquese ya las
naves aunque no tenga infraestructura básica, todavía no hemos metido
infraestructura básica en algunos casos y nuestro criterio y el de la Comunidad es
terminar el polígono, al tiempo que esté terminado lo que sería la mínima estructura
básica, y adjudíquese; dije en Comisión que eso se cumple porque esta es la última
fase, se cumple en Noviembre del año 93, por lo tanto usted lo sabía, lo que pasa es
que quería decirlo en el Pleno, y al mismo tiempo dije que a primeros de Enero este
Pleno discutiría todo lo que es el Plan Integral del Polígono Cooperativo en cuanto que
tuviese totalmente finalizado el proyecto del polígono, que yo reconozco que es algo
que inquieta a todo el mundo y para que no digan luego que son iniciativas nuestras,
y que nos alabamos mucho nosotros mismo, yo he aceptado, por tanto no nos
recrimine, el que cuando esté el proyecto y esté todo terminado, usted no va a
discutir junto con el resto del Equipo de Gobierno, por lo tanto entiendo que eso se
ajusta perfectamente a su demanda, si todavía no está no es porque sea una obra
misteriosa es sencillamente porque no está terminado, y de ahí que yo solicite el
dinero para que se termine, y a mí me parece que es una buena gestión el que
precisamente con fondos públicos, no necesariamente con fondos que salen
directamente del presupuesto de los argandeños/as con fondos públicos de la
Comunidad, que son a fondo perdido se gestione un buen polígono con un nuevo
modelo de generador de empleo, a mí me parece bien, por qué tienen que pagar
solamente los ciudadanos de Arganda, yo aprovecho para decirle que este
Ayuntamiento invierte lo mínimo, que es la cesión del suelo y algún aspecto muy
concreto de cara a la infraestructura básica, a mí esto me parece una buena gestión,
simplemente es no cargar al presupuesto local la creación de un polígono cooperativo
y sí cargarlo a la Consejería de Economía que en su propios planes, efectivamente
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sostenemos entre todos, posibilita el desarrollo de infraestructura productivas,
dirigidos a la promoción a la promoción económica, en el caso que estamos
discutiendo,, al menos valorando, de creación de mini-polígonos, vivero de empresa,
equipamientos y proyectos que hagan posibles nuevas fórmulas generadoras de
empleo, por lo tanto yo creo que, desde la valoración que hace la Comunidad se
ajusta totalmente, el único que lo critica es usted y su partido, por lo tanto mis
argumentos son los de siempre y solicito el voto a favor.

Interviene a continuación el Concejal del P.P., Sr. Martín Vasco, diciendo al
Sr. Mateos Batalla que efectivamente he cambiado el disco, porque como me dice
también el Sr. Rodado Martín, normalmente mis intervenciones son más estridentes y
la verdad es que no le he llamado ni inepto, ni ineficaz, ni términos que por el estilo
podría haber utilizado, simplemente le digo que la palabra clave la ha utilizado usted
varias veces, que es terminar, y cualquier
persona que le haya escuchado a usted, podría haber llegado a una conclusión
equivocada, que el polígono no está terminado, y efectivamente no lo está, lo que sí
existe son algunas naves que sí están terminadas, naves que están perfectamente,
faltan algunas cosas de infraestructura, pero lo cierto es que también es una falta de
previsión en la ejecución, es decir, si estamos hablando de la construcción de 34
naves, vayan ustedes acabando las naves por partidas, acaben ustedes 14 y
pónganlas en marcha, vuelvan ustedes a construir 14, acábenlas y pónganlas en
marcha, pero no esperen hasta el final para poner 34 porque hay una inversión
paralizada que sí está frenando la creación de puestos de trabajo, porque si ya sólo
nos falta construir 14 naves el resto si las tuviéramos perfectamente terminadas
estarían generando en la actualidad puestos de trabajo, me parece que ahora recurrir
a que el P.P. paró la adjudicación de la zona de viveros, lo que el P.P. le dijo a usted
es que para adjudicar unas naves hay que tener una serie de normas, hay que
establecer una serie de criterios y las reglas del juego, porque si no se hace puede
haber ciudadanos, socios cooperativistas,  que nos digan que la decisión de  este
Ayuntamiento no es justa o  es arbitraria, en el sentido en que no se establecen
claramente los criterios de adjudicación, lo que le pedimos en este momento al Sr.
Juan M. Mateos Batalla y al Equipo de Gobierno es que ustedes acaben los trámites
formales, como es los Estatutos, las normas y criterios de adjudicación de naves, que
acaben las obras de infraestructura para poner en marcha esas naves, a fin de que
creen empleo, no en la fecha que nos ha dicho usted, no en Noviembre del 93, sino
que sea en Enero del 93, pongan a trabajar el número de naves que sea, pero que
empiecen a producir puestos de trabajo, esa cantidad de millones que se han
invertido por parte de la Comunidad.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Mateos
Batalla matizando mis propias palabras porque a veces en el calor del debate decimos
algo que no queremos decir; yo cuando hablaba de disco me refería a disco
argumental no a otro tipo de discos; yo no aplaudo que usted haya descalificado, sino
que usted siempre utiliza el mismo argumento, pero si no le gusta la expresión lo
retiro, me refería disco argumental, no hay otro; el problema es que hay dos criterios,
ustedes dicen adjudíquese lo que esté construido aunque no tenga infraestructura
básica, y nosotros decimos que no tiene infraestructura básica, es la argumentación
que nosotros damos, no tiene ni luz, hay que hacerla, y cuando la tengamos hecha
entonces las adjudicamos; para terminar decirle yo no he dicho que usted parase
nada, sino que nosotros aceptamos su criterio de que hasta tanto no se definiese



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 3 de dicembre de 1992

    Acuerdo décimo-quinto 4

integralmente el polígono, nosotros parábamos la adjudicación de la zona de los
viveros que sí había criterios para esa zona y dos empresas, ustedes decían que esos
criterios fuera del marco de lo que sería la definición integral del polígono, nosotros
estamos de acuerdo, nosotros lo aceptamos, por lo tanto sí había criterios para lo que
queríamos hacer, pero también entendemos que era lógico y razonable el
planteamiento de ustedes, háganlo dentro de un marco general, y este es el
argumento que hemos hecho.

Por el Sr. Alcalde Presidente aclarando que quizás no nos recordemos que
hace poco también, hemos aprobado una petición de fondo FEDER que nos fue
concedida de 24 millones para la infraestructura del polígono, donde el Ayuntamiento
de Arganda debe colaborar en los presupuestos del 92 y 93 con la misma cantidad, un
total de 48 millones de pesetas, quizás nos estamos olvidando de que todavía no se
ha terminado el crédito social como parte fundamental del polígono cooperativo con
una inversión de 100 millones de pesetas y todavía le quedan unos meses; el proceso
que se ha marcado con la construcción de estas 14 naves y últimas en el polígono,
puede haber otro tipo de naves en la parte de la derecha, la infraestructura que es
imposible absolutamente adjudicar la nave sin luz, con los fondos FEDER que se van a
adjudicar, ójala el proceso hubiese sido más rápido, aunque el proceso no va tan mal
teniendo en cuenta cuándo se hizo la propuesta, yo recomiendo un poco de paciencia
a todos amablemente ante esta situación, lo que no vamos a hacer es precipitar una
propuesta tan debatida, tan estudiada, que sí se tienen ideas, que sí se tienen
peticiones y seguramente por exceso de las posibilidades que podamos dar, por lo
tanto habrá que pensar en nuevos polígonos cooperativos o mini-polígonos, o
completar este, por lo tanto no se preocupen ustedes que se va a traer toda la
propuesta.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde Presidente, se somete
a votación este punto, siendo el resultado el siguiente: votan a favor todos los
Concejales de la Corporación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar el proyecto y la petición de subvención a la
Consejería de Economía de la C.A.M. para construcción de 14 naves en el Polígono
Cooperativo de La Poveda.


