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OCTAVO.- CESION DE TERRENO MUNICIPAL PARA
CONSTRUCCION SALA ESCOLAR M-4.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Aragón Redondo
diciendo que como todos ustedes saben por Comisiones Informativas, desde el año
1.990 el Consejo Superior de Deportes en coordinación con el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad de Madrid, brinca la oportunidad a todos los Ayuntamientos de
optar a una serie de módulos deportivos, unos más grandes y otros más pequeños para
la práctica del deporte principalmente escolar, en la cual pone una serie de condiciones,
en la forma de ubicación que tienen que estar repartido cerca de los colegios donde más
alumnos nos cojan la serie de módulos; todos ustedes saben que en 1.991 empezó la
construcción del módulo denominado M-3, que está ubicado entre medias del C.P. León
Felipe y La Milagrosa, estamos a punto de terminar la realización de las pequeñas
mejoras que se solicitaron por averías que están en ese módulo para hacer la recepción
el propio Ayuntamiento, y ahora lo que nos ocupa es la solicitud que también en 1.990
este Concejal que les habla solicitó al Consejo Superior de Deportes el módulo especial G
M-4; después de realizados todos los estudios y mantenidas una serie de conversaciones
que terminaron ya por fin la decisión de la directiva del Consejo Superior de Deportes y
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid el día 23 de Marzo, a la que
asistimos el Sr. Alcalde y un servidor, ya terminaron las conversaciones con la
satisfacción de la concesión en caso de renuncia de un Ayuntamiento de nuestra
comunidad que estaba por delante nuestro y tenía más opción de entrar dentro del
ejercicio de 1.993 la construcción de este módulo M-4 especial, y nos dejaban a nosotros
por un corto margen al siguiente semestre; es de grata satisfacción para este
Ayuntamiento haber recibido la noticia del Director General de Deportes y del Ministerio
de Educación y Ciencia de la concesión por lo que viene a Pleno para autorizar al Sr.
Alcalde después de aceptar y de que este Concejal exponga una serie de compromisos
que nos obliga a la decisión plenaria, de que nos aceptan que nuestro pabellón especial
GM-4 sea ubicado en La Poveda y al fondo  del Instituto de Formación Profesional que
hay en La Poveda, es decir, a la parte superior donde hace cosa de un año se terminó un
módulo de ampliación de dicho Instituto y muy al lado de el va este pabellón especial
denominado G M-4; los compromisos ya están perfectamente adquiridos dentro de los
presupuestos de 1.993; el punto primero, el Consejo Superior de Deportes, aunque ya
se le dijo de palabra y se mandó todos los planos requeridos en su tiempo para entrar a
concurso o ser opcionales a que este pabellón del polideportivo fuese cedido al
Ayuntamiento de Arganda, ya cedimos los terrenos en un principio, pero ahora quiere la
ratificación del propio Pleno de dichos terrenos y dice en el primer punto: " Puesta a
disposición del Consejo Superior de Deportes de los terrenos municipales precisos para
la construcción de la instalación deportiva del módulo M-4 G especial"; en el segundo
punto dice: " comprometerse a transferir la cantidad", es decir, como muchos de
nosotros recordará porque lo he dicho en Comisiones, en 1.990 cuando optamos a este
módulo ya acoplamos  30 millones de pesetas porque se refería a inicialmente 40-60
que tendríamos que abonar al Consejo Superior de Deportes para que este módulo fuese
construido en nuestro municipio, por consiguiente en estos momento hay que acoplar la
cantidad real que en la actualidad vale y le toca al Ayuntamiento ese 40-60 y ya no es
de 60 millones de pesetas sino de 94, debido al encarecimiento de los costes y también
a la nueva planificación que ha habido que hacer, el pilotaje especial, y el quitar bajo
suelo que es donde va ubicado aproximadamente todos los servicios que va a llevar este
pabellón; en el cuarto punto se habla de concesión de licencia con carácter gratuito
cuando sea solicitada y cumpla el proyecto los requisitos establecidos: el punto quinto
dice: " compromiso de gestión, mantenimiento y conservación con expresa
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responsabilidad de todo tipo de gastos durante el período que subsista la necesidad
deportiva de los Centros Escolares donde se efectúa la construcción; en el sexto:
adoptar el compromiso  de urbanizar la parcela y los accesos al edificio para facilitar el
uso de la instalación; en el séptimo: hacerse cargo de aquellos trabajos previos que
permitan ejecutar la instalación proyectada ( desvío de cualquier línea eléctrica,
telefónica, vías de servicio, acuíferas, etc. ). Todo esto son compromisos que nosotros
hemos adquirido con el Consejo Superior de deportes previas reuniones y certificaciones
y con la Comunidad de Madrid, en la última reunión que mantuvimos con los
representantes  del Ministerio de Educación y Ciencia, de estos requisitos ya se les
mandó certificado y ahora quieren certificación de Pleno, por todo lo cual pido el apoyo y
el sí unánime del pleno y facultar al Sr. Alcalde para la firma de los compromisos
señalados.

Por el Sr. Alcalde Presidente se aclara que lo que se trae a debate es la cesión
de terrenos municipales, que existe un proyecto que está adaptado al terreno de
Formación Profesional y finalidad de integrar los tres colegios para la construcción de la
Sala M-4 y la firma del Alcalde para la cesión de esos terrenos, que lógicamente
reflejado en los presupuestos municipales y adquirir este compromiso.

Interviene el Concejal del P.P., Sr. Martín Vasco dando las gracias al Sr.
Alcalde por la explicación porque evidentemente había una confusión, ya sabemos que el
Sr. José Luis Aragón le gusta oírse hablar y en este caso nos ha contado la historia
excesivamente, e incluso el Secretario no ha excusado lo de los 94 millones porque sino
le da un infarto; queríamos saber si la sala M-4 va a estar dentro de lo que es el recinto
del Instituto de Formación Profesional o va a estar fuera, que no lo ha aclarado; en el
apartado 6º se dice que el Ayuntamiento se compromete a hacer las modificaciones
urbanísticas necesarias para posibilitar la construcción de esta Sala Escolar M-4,
queríamos saber la calificación del suelo y el uso y grado de edificación compensado
para el suelo que se va a ceder y qué modificaciones urbanísticas concretamente hay
que realizar al respecto.

Por el Concejal del P.P., Sr. Quintana Samperio se interesa saber los m2 que
son.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Aragón Redondo
diciendo que es terreno municipal y la construcción de este módulo M-4 especial G irá
pegado al nuevo edificio que se ha construido en todo ese terreno, es decir, dentro de
Formación Profesional y nunca fuera; con relación  al punto 6, efectivamente el
Ayuntamiento ya dio el compromiso en su momento de acondicionar la propia zona de
sobra para que tenga una imagen bonita de cara ajardinada; contestando al Sr.
Quintana Samperio no le puedo decir los m2 porque están puestos en el plano y no
quisiera equivocarme en la cantidad de metros necesarios y la cantidad de metros
cedidos, el Sr. Alcalde en la firma de las escrituras de la concesión de terreno lo va a
llevar, pero yo me comprometo a dárselo a usted en breve.

Interviene a continuación el Sr. Alcalde Presidente explicando que en todas
las cesiones de terrenos tanto de instalaciones deportivas concertadas por el Consejo
Superior, Comunidad de Madrid o Ministerio, hay que ceder terrenos urbanizados,
calificado, como se ha hecho en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento se compromete a
realizar las tomas de alcantarillado, etc., como acometidas a pie de solares, es un solar
que en su momento el Ministerio de Educación y Ciencia para Formación Profesional
requería 10.000m., cedió más de 14.000 m. no hizo segregación; existe un proyecto ya
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realizado de acuerdo a la situación física actual, con planta, situación y superficie y
desglose de superficies; es un proyecto de concurso de ideas que se realizó hace dos
años, el Consejo Superior iba por delante y hubo 84 propuestas donde participó como
miembro del jurado representando a este Ayuntamiento, el Arquitecto Municipal D.
Carlos Maldonado, un premio de un millón de pesetas; para no romper  la fisonomía
exterior tendrá la misma altura que Formación Profesional, por lo tanto se requiere que
baje una planta bajo tierra.

Toma la palabra el Concejal del P.P., Sr. Aguilar de la Torre diciendo que le ha
contestado a la pregunta que iba a hacer que era la ocupación total en cuanto a
edificación, está claro que el grado no se cumple en su totalidad.

Interviene a continuación el Sr. Martín Vasco, Concejal del P.P.,  diciendo que
gracias a la intervención del Alcalde se aclaró la pregunta que iba a hacer, a pesar de
que han repetido tres veces que el Arquitecto es Carlos Maldonado, el Sr. Concejal no
nos ha dicho que no se precisaba ningún tipo de recalificación del suelo porque ya
estaba realizada.

Toma la palabra el Concejal del P.P., Sr. Quintana Samperio diciendo que lo
más importante de este punto es la información precisamente de este punto y yo creí
por un momento que nos la iba a dar, aunque fuera aproximada, lástima porque a estas
alturas cedemos un terreno que usted va a firmar esa cesión pero no sabemos cuántos
metros, toda la información con la que nos han obsequiado el Concejal y usted
prácticamente sobraba, la importante es esta que sigue ausente.

Por el Sr. Alcalde Presidente se le dice al Sr. Quintana Samperio que a partir
de 10.000 m2 el Ministerio de Educación y Ciencia por un Instituto y un Colegio de
E.G.B., el resto; cogemos la escritura de cesión  en su momento de Formación
Profesional que eran 14.000 m2., me parece que era 325 m2., a partir de 10.000 m2.
haga usted la diferencia.

Interviene el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Aragón Redondo diciendo
que lo mismo que ha contestado al Sr. Quintana el Sr. Alcalde, iba a contestar yo, y yo
quería darle la cifra exacta de los metros que va a medir este pabellón que es lo que yo
había entendido, a mí los que se cedan es todo el resto, porque allí no se va a poder
construir absolutamente nada, y es lo que le iba a dar a usted con exactitud, no quería
confundirme.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde Presidente se somete a
votación este punto, siendo el resultado el siguiente:

Votan a favor los veinte Concejales presentes.
Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación

ACUERDA, por unanimidad, aprobar la cesión de terreno municipal para construcción
de Sala Escolar M-4 y autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la correspondiente
escritura.

Siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos, por el Sr. Alcalde
Presidente se propone realizar un descanso de diez minutos.

En este punto, y siendo las veintidós horas y diez minutos, se ausentan de la
sesión los Concejales del P.P., Sr. López Rodríguez y Martín Vasco.


