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SÉPTIMO.- ACUERDO PARA LA CESIÓN DE TERRENOS
DE TITULARIDAD MUNICIPAL.-

A) Comunidad de Madrid para Centro de Educación Infantil.-

Presenta el punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa, D.
José Rodado Martín diciendo que en la misma línea de lo argumentado anteriormente en
lo que se refiere al Distrito Educativo que se va a plantear el número 3, se aprecia que
no existe actualmente, aunque si existe en la localidad pero no de forma cercana a los
grupos de población que habitan aquí, ninguna oferta de educación infantil de carácter
público en lo que se refiere al primer ciclo de 0-3 años, teniendo en cuenta que en este
mismo sector 74.1 de Puerta de la Dehesa  hay un terreno de titularidad municipal de
unos 2.000 m2. cercano a las calles Estudiantes  y Valdemaría, lo que se trae a Pleno es
el acuerdo para ceder a la Comunidad Autónoma de Madrid que es quien tiene
competencias actualmente en Educación Infantil en el Primer Ciclo, la cesión de este
terreno de titularidad municipal para que en un futuro, a ser posible inmediato se
proceda a la construcción de una nueva Escuela Infantil de esta edad.

No produciéndose intervenciones, se somete el punto a votación, votando
favorablemente por unanimidad todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad ceder con carácter gratuito a la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Educación y Cultura la parcela de titularidad municipal sita en el Sector
74.1 " Puerta de la Dehesa ", con una extensión de 2.000 m2., correspondiente a la
adjudicación resultante del proyecto de compensación " Puerta de la Dehesa ", aprobado
el 21 de Febrero de 1.994 con la letra B punto i i, que se encuentra libre de cargas y
gravámenes.

B) Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor-Madrid.-

Presenta el punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa, Sr.
Rodado Martín diciendo que a través de la memoria de alguna otra documentación que
ayer se pudo ver en Comisión Informativa, se aprecia que la Asociación Centro de
Iniciativas Ferroviarias Vapor-Madrid, solicita de este Ayuntamiento la cesión de terrenos
de titularidad municipal para la explotación de lo que esta Asociación denomina " Museo
del Tren de Arganda", así como para el establecimiento de un futuro ferrocarril turístico,
cuya función principal sería no solo de constituirse en un instrumento que dé respuesta a
la cada vez mayor afición por el ferrocarril y sus itinerarios, y muy especialmente a lo
que se refiere a la conservación, reparación y mantenimiento en estado de marcha de
material histórico ferroviario, esta viene a ser en resumen el proyecto que esta
Asociación nos ha presentado, haciendo una breve reseña histórica, que son
precisamente los componentes de esta Asociación los que desde hace ya varios años
están trabajando en el polígono de Economía Social situado en La Poveda en la
restauración de diferente material eléctrico lo que ha supuesto que ya el año pasado
pudieran poner en funcionamiento una antigua máquina de vapor que data de 1.925, la
relación entre esta Asociación y el Ayuntamiento hasta este momento no se sujeta a
ningún tipo de acuerdo de colaboración que no sea de la autorización para la utilización
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de los espacios que ahora mismo están desarrollando sus funciones, puesto que sus
proyectos son mucho más amplios,  lo que se trata es de que este plenario tome la
decisión de ceder de forma gratuita y para su uso durante el tiempo que el propio Pleno
establezca, una parcela que está situada en este mismo polígono cooperativo, no
conozco exactamente las dimensiones que puede tener, figura dentro del Plan General
como Unidad de Actuación 19, sistema local de Equipamientos, según la última revisión
y que esta cesión se haría de conformidad con lo que está previsto en el art. 109.2 y
siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el que prevé que de no
haber otra acotación en el tiempo, la cesión sería por treinta años y debería ejecutarse
el proyecto en los cinco años siguientes del acuerdo, de no ejecutarse en ese tiempo
estos terrenos pasarían a la entidad que los ha cedido de forma gratuita.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Portavoz del P.P., Sr. López
Rodríguez diciendo que como cualquier proyecto que suponga el dar proyecto a la
sociedad civil nos parece bien, pues lógicamente, esta es una gran iniciativa de la
sociedad civil a través de la Asociación Iniciativas Ferroviarias Vapor-Madrid, y por lo
tanto creemos que es un punto que hay que apoyar, porque como decía el Concejal hace
un momento esta Asociación viene realizando trabajos mas que interesantes en los
últimos años, colaborando con el Ayuntamiento en la Cabalgata de Reyes, etc.,
realizando exposiciones y yo he tenido la oportunidad de contactar personalmente con
ellos e informarme personalmente de las actividades que esta Asociación desarrolla, por
lo tanto el hecho que desde una Administración Pública como es el Ayuntamiento se
intente dar protagonismo a una Asociación Civil e intente apoyar estas iniciativas que
surgen del pueblo en definitiva, creemos que es muy saludable y que en esta via
tenemos que seguir, por eso nos llama la atención y quería intervenir, que sin embargo
otras iniciativas que también proceden de la sociedad civil donde se piden los mismos
requisitos al Ayuntamiento, donde existe también un proyecto, desde mi punto de vista
bastante serio y desde el punto de vista de ustedes, creo que también como es la
Fundación el Arca de Noé dedicada a la protección de animales, sin embargo en esa
ocasión el Plenario no tuvo la misma suerte y no pudimos votar afirmativamente a una
iniciativa que desde luego igual que la de Vapor-Madrid, nos parecía muy interesante
para el municipio de Arganda, yo creo que igual que en el municipio de Arganda existen
muchos vecinos y vecinas interesadas por el desarrollo de la historia del ferrocarril a
vapor, porque no obstante Arganda tiene una gran tradición en este aspecto, del mismo
modo también existe una enorme inquietud por la defensa de los animales y la verdad
que fué una pena Sr. Alcalde que se perdiera también esa oportunidad de ceder unos
terrenos a la Fundación Arca de Noé, no me voy a extender, pero que por agravio
comparativo sí quería traerlo a colación hoy, desgraciadamente un gran proyecto donde
iba el único hospital para caballos que iba a existir en toda España, donde iba la recogida
y protección de animales abandonados, especialmente de perros, donde les ofrecían la
oportunidad de hacerse cargo gratuitamente y sin costo alguno para el Ayuntamiento de
por ejemplo, la perrera municipal es una pena que al final los representantes de esta
Fundación se encontraron con un muro, se estrellaran contra él y que en definitiva se
han tenido que ir a un pueblo cercano como es Morata de Tajuña que es quien se va a
llevar los laureles, en resumen, nos parece bien apoyar cualquier iniciativa que venga de
la sociedad civil y que no entendemos en cualquier caso, el agravio comparativo que
supone en este caso el no rotundo, el no que se dió en su momento a la Fundación Arca
de Noé.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Cultura y Promoción
Educativa, Sr. Rodado Martín diciendo que de momento no puedo dar ningún tipo de
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respuesta a la intervención del Sr. López, porque no formo parte de la Comisión
Informativa donde se discutió y no sé si tiene algo que ver, puede que tengan algún
punto en común que es que provienen de sociedad civil a la que usted alude, justificar
en cualquier caso nuestra votación favorable para que esta cesión se lleve a cabo y creo
que es precisamente esta Asociación de Iniciativas Ferroviarias Vapor-Madrid son un
ejemplo de ese trabajo sin ánimo de lucro al servicio de los ciudadanos y en la medida
que creo que todos merecen todo respeto, y que creo que es necesario desde la
sociedad institucional en este caso, se han apoyado, es por lo que nosotros vamos a
votar a favor.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente diciendo que el Ayuntamiento de
Morata me pidió consejo personalmente su Alcalde, me pidió opinión antes de la
votación en el Pleno, este Equipo de Gobierno tenía serias dudas de que no hubiese un
trasfondo que no fuese la gratituidad de esos servicios, ante esa duda, este
Ayuntamiento no podía participar en una cesión con esa duda, podrán ser fundadas o
no, no lo sabíamos porque mientras no se realice no se sabe, pero sí teníamos serias
dudas de que no hubiese en la propuesta presentada un trasfondo que realmente no
respondiese a lo que se estaba solicitando.

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

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar la cesión con carácter gratuito a la Asociación CIFVM ( Centro de
Iniciativas Ferroviarias Vapor-Madrid ) de la parcela de titularidad Municipal sita en el
Polígono de Economía Social de La Poveda, definida en la Revisión Parcial del Plan
General dentro del ámbito del Polígono Industrial como UE-19 ( Unidad de Ejecución ),
sistema local-equipamientos.

Los fines para los cuales se procede a esta cesión deberán cumplirse en el
plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes.


