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NOVENO.- APROBACION CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA
DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL.-

Para presentar este punto interviene el Concejal Delegado de Hacienda Local,
Industria y Comercio, Sr. Mateos Batalla diciendo que se trata de proponer al Pleno la
aprobación de los dos expedientes de Contribuciones Especiales presentados en
Comisión Informativa de Hacienda e informado previamente en la Comisión de Obras
Públicas con el nombre de Informes Fase 2, Fase 3, Urbanización Polígono Industrial, y
Fase 4 y Fase 5 Infraestructura Polígono Industrial. Me congratulo sinceramente de que
se haya entendido el beneficio que supone esta propuesta y yo creo que es justo que se
conozca lo que ha supuesto de esfuerzo por parte de la inversión pública lo que
presentamos, definido como Fase 2, 3, 4 y 5 de inversión en el Polígono Industrial; la
inversión total que llevamos aquí es de 255 millones en mejora de infraestructura en el
Polígono, que corresponde para información de todos a 125 millones fruto de los
acuerdos con la Consejería de Cooperación, y a 130 millones fruto de los acuerdos con la
Consejería de Economía y que junto con los acuerdos que el Pleno también
mayoritariamente, por unanimidad, acordó en el Pleno de Marzo del presente año,
suponen una inversión total de 380 millones, se cierra el Plan Cuatrienal, más se cumple
el primer plazo de acuerdo con la Consejería de Economía, y en concreto decir los 380
millones suponen el 54 % de todas las inversiones en mejoras de infraestructura
general, me refiero a calles, alumbrado público, equipamientos culturales,
educacionales, deportivos, etc., y que serán una media de 15.000 m.l. de viarios los que
se arreglarán en el Polígono, quedan afectadas el 46 % de las actividades económicas
ubicadas en el propio Polígono; creo que es justo decir, y como tal lo han entendido
todos los grupos y los afectados, que es un serio esfuerzo de la Administración Pública
que invierte en todo esto, el 80 % en concepto de subvención y un razonable esfuerzo y
compromiso, y un responsable ejercicio por parte de  los afectados cuando han sabido
definir  junto con este Ayuntamiento lo que es, y desbloquear ciertas situaciones que en
algún momento estaban originando incluso mal entendidos, entre Ayuntamiento, entre
el sector económico-industrial, etc., ponían en peligro pues lo que era una coherencia y
una voluntad de todos los grupos, insisto, para mejorar los espacios económicos de este
pueblo.

Abierta deliberación al respecto, toma la palabra a continuación el Concejal
del P.P., Sr. Aguilar de la Torre para preguntar al Sr. Mateos Batalla si en este 20%  que
el industrial tiene que colaborar en el arreglo de calles y demás,  va a ser pagado por el
industrial a obra terminada, o por el contrario el Ayuntamiento va a tener algo en la
forma de gestionar ese cobro, es decir, si puede fraccionarlo, si puede pagarlo de una
forma o de otra.

Para contestarle interviene el Concejal Delegado de Hacienda Local, Industria
y Comercio, Sr. Mateos Batalla diciendo que la Ley permite al Ayuntamiento que ya una
vez que se adjudica el proyecto y se  inicia la obra, empezar a cobrar la contribución, de
todas formas, la Concejalía de Hacienda, con el apoyo del Equipo de Gobierno
evidentemente, no va a pasar recibo ninguno hasta la finalización de la obra,
entendiendo que coincide un período impositivo para los industriales a final de año
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importante, que han pasado también por una fase de liquidación de presupuestos y de
impuestos de carácter nacional y entendemos que no es justo desde el punto de vista de
la situación económica actual el pasar el recibo antes de la finalización de la obra, el
tema de fraccionamiento lo regula la Ley con claridad y cualquier afectado que quiera
fraccionar el pago será tenido en cuenta como de hecho lo estamos haciendo, no hay
ningún problema.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Presidente se somete a votación
este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales asistentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar Contribuciones Especiales para diversas obras de infraestructura
en el Polígono Industrial, por los siguientes importes y porcentajes de los distintos
expedientes:

- Fase II.- 74.813.081 pesetas, con la siguiente financiación:

60%, con cargo al Plan Cuatrienal.
20% con Contribuciones Especiales.
20% aportación Municipal.

Incluye las calles: Cmo. Puente Viejo, C/ Bronce y Cromo, C/ Sierra de
Estrella, C/ Sierra de Gredos, C/ Montes de León y Montes Universales.

- Fase III.- 50.186.919 pesetas con la siguiente financiación:

60% Plan Cuatrienal
20% Contribuciones Especiales
20% aportación Municipal

Incluye las calles :  Cmo. Puente Viejo, Cmos. San Martín, Pajares y Portal y
Ctra. Toledana, C/ Mármol y Cmo. de la Isla.

- Fase IV.- 98.660.680 pesetas , con la siguiente financiación.

76% C.A.M.
20% Contribuciones Especiales
3 % aportación Municipal.

Incluye las calles Latón, Avd. Finanzauto.
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- Fase V.- 31.339.320 pesetas, con la siguiente financiación:

76,93 %, aportación C.A.M.
20%, Contribuciones Especiales.
3,07, aportación Municipal .

Incluye las calles : Brezo, Callejón del Brezo y C/ Chopo.

Siendo las veinte horas y cuarenta minutos, se incorpora a la sesión el Sr.
Alcalde Presidente.


