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DÉCIMO-QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LOS USOS DE LUGARES
DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.-

Interviene el Concejal Delegado de Industria Sr. Quintana Samperio: Esta
Ordenanza pasó, si no recuerdo mal, ayer por Comisión. Ayer la vieron todos ustedes.
Tiende a regular con un sentido de apertura posible con respecto a la Ordenanza que se
modifica y tiende a regular los establecimientos que se pueden autorizar en la zona que
afectaba a la anterior Ordenanza que se modifica y que es una que afecta
fundamentalmente a la Avda. del Ejército en parte de su extensión a la C/ Pablo Iglesias
y a la C/ Los Angeles, María Zambrano y María Zayas. Como ya ustedes la vieron casi
prefiero que, yo les ruego que tal y como se manifestaron en la Comisión ustedes la
voten afirmativamente y aliviamos este trámite porque parece ser que estábamos todos
de acuerdo.

Toma la palabra a continuación el Concejal de Izquierda Unida, Sr. Lara
Rodríguez: Decir que vamos a votar favorablemente esta modificación y que en las
modificaciones que se han hecho en ella estamos de acuerdo.

Interviene a continuación el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español,
Sr. Ruiz Martínez: Una duda, ¿se incluye también la prolongación de la C/ Leonor de
Cortinas?, hubo un acuerdo tácito en la Comisión de incluirlo, al nombrarlo ahora no veo
esa calle.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Industria, Sr. Quintana Samperio:
Creo que si no se ha reflejado es por la premura de tiempo pero el compromiso era
incluirlo de modo que quedaba un poco más cerrado todo, mejor delimitado el ámbito
como había propuesto el Concejal Sr. Ruiz Martínez. Y en ese sentido se incluía lo que
aquí se decía calle sin nombre, ya debe quedar definitivamente denominado como María
Zayas y se incluye también en la delimitación de la zona lo que corresponde a lo que
cierra la calle Leonor de Cortinas.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde 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 inicialmente la Modificación de la Ordenanza Reguladora de
Establecimientos destinados a los usos de lugares de reunión y espectáculos públicos.

ORDENANZA REGULADORA  DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LOS USOS DE
LUGARES DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
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CAPITULO I

Ámbito de Aplicación

Artículo 1.- Actividades afectadas.

1.- La presente ordenanza afecta a todos los locales a los que les es de aplicación las
condiciones de uso de lugares de reunión y espectáculos públicos contenidas en el
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Arganda, y en concreto:

a) Restaurantes en todas las categorías.
b) Cafeterías en todas las categorías.
c) Bares en todas las categorías.
d) Locales de espectáculos.
e) Sala de baile y discotecas.
f) Salones recreativos y de juego.
g) Otros establecimientos asimilables como chocolaterías, barra de

degustación, etc.

2.- Esta Ordenanza será de aplicación tanto a las nuevas aplicaciones como a la
ampliación de las ya  existentes, con las salvedades contenidas en el artículo 10 y
siempre referidas a instalaciones fijas, quedando excluidas las instalaciones
provisionales  y temporales para organización de espectáculos y festejos en fechas
determinadas; todo ello, sin perjuicio  de que tales instalaciones excluidas habrán de
obtener la pertinente autorización municipal y cumplir las normas generales  en la
materia.
Igualmente afectará a los cambios de titularidad que se realicen en licencias vigentes en
el momento de su entrada en vigor.

3.- Quedan sujetas a la presente normativa las obras que se proyecten con destino a las
actividades afectadas.

Articulo 2.- Delimitación de zonas.-

Para la aplicación de esta Ordenanza se crean tres zonas dentro del termino municipal:

a) Zona 1.- Formada por las calles: calle los Angeles números impares; calle
Pablo Iglesias y calle peatonal perpendicular a c/ Pablo Iglesias; Avenida del Ejército
números 1,3,5,7 y 9 de los impares, entre el 2 y 26 de los pares, todos ellos incluidos;
calle María Zambrano; calle María Zayas; y calle Leonor de Cortinas.
Esta zona se delimita gráficamente en el plano respectivo que se incluye como anejo de
esta Ordenanza.

a) Zona 2.- Resto de la zona residencial

b) Zona 3.- Polígono industrial.
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CAPITULO II
Normas Generales

Artículo 3.- Clasificación por Grupos.

1.- Las actividades o establecimientos afectados quedaran clasificado a los solos efectos
de aplicación de la presente ordenanza en los siguientes grupos:

a) Grupo I.

Establecimientos susceptibles de ocasionar molestias por ruidos de escasa consideración,
entendiendo como tales los producidos por aparatos musicales con emisión máxima de
60 da generados  por las fuentes sonoras de radio, televisión e hilo musical, no pudiendo
existir cualquier otro aparato emisor.

Comprende los siguientes establecimientos:

Chocalaterias.
Croisanterias.
Pizzerias
Cafeterías ( en todas las categorías)
Restaurantes (en todas sus categorías)

b) Grupo II

Establecimientos que puedan ocasionar ruidos de escasa consideración con nivel máximo
de 80 dBA generados por cualquier fuente sonora.

Comprende los siguientes establecimientos:

Bares
Tabernas

c) Grupo III

Establecimientos que puedan ocasionar molestias por ruidos de escasa consideración con
nivel máximo de emisión de 80 dBA generales por equipo musical comprende los
siguientes establecimientos:

Wisquerias
Pub (sin pista de baile)
Salones de juegos recreativos.

d) Grupo IV

Establecimientos que puedan ocasionar molestias fundamentalmente por ruidos
originados por equipos de reproducción sonora con nivel máximo de emisión de 90 dBA

Comprende los siguientes establecimientos:
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Discotecas.
Salas de fiestas
Disco-bares.
Music-hall.
Cafés-teatro
Pub (con pista de baile) y similares.

e) Grupo V
Establecimientos que puedan ocasionar molestias fundamentalmente por ruidos
originados por equipos de reproducción sonora con nivel máximo de emisión de 90
dB(A).

Comprende los siguientes establecimientos:

Salas de Juego.
Casinos.
Bingos.
Cines.
Teatros.
Hoteles y similares.

2. Corresponde a la autoridad municipal, previo informe razonado de los servicios
técnicos, la adscripción de un establecimiento determinado a alguno de los grupos, con
sujeción a las previsiones contenidas en el proyecto presentado por el particular o, en su
caso, a la realidad de la actividad que se pretenda legalizar.

3. En el caso de que algún  establecimiento  no sea claramente encuadrable en alguno
de los grupos, se incluirá, previo informe razonado de los servicios técnicos municipales,
en aquel al que mas se asemeje en función de las característica de la actividad de que
se trate.

Articulo 4.- Condiciones de emplazamiento.-

1.- Zona 1.

En esta zona, ya saturada, a cuya relación de calles afectada ya figura, no se
concederán licencias e instalación, apertura y funcionamiento para nuevas actividades,
ni de ampliación de las existentes correspondientes a los Grupos II, III, IV y V, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 10.

2.- Zona 2.

Los establecimientos pertenecientes  a los grupos II,III,IV y V que se instalen en esta
zona, además de las limitaciones que pudieran tener por aplicación de las ordenanzas y
condiciones de uso incluidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Arganda , cumplirán las siguientes condiciones:
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Emplazamiento.- Estos establecimientos deberán guardar las siguientes distancias
mínimas con respecto al más próximo instalado, en función del ancho de calzada en la
que se pretendan instalar:

Calzada de hasta 6 metros de ancho, 45 metros de separación.
Calzada de 6-10 metros de ancho, 35 de separación.
Calzada de 10-20 metros de ancho, 25 de separación.
Calzada mayo de 20 metros de ancho, 20 metros de separación.

La separación se entenderá como la medida de tramo recorrido sobre la mediana de vía
publicada entre dos establecimientos, aun cuando estén en diferente acera o calle.

3. Zona 3.

Los establecimientos que se ubiquen en esta zona no tendrán limitaciones especiales en
cuanto a emplazamiento, salvo lo que le fuere de aplicación en las ordenanzas y
condiciones de uso regulados en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Arganda.

Artículo 5. Insonorización

Los locales  en función de la zona en que se encuentren ubicados, deberán disponer de
un aislamiento acústico tal que midan la transmisión a los colindantes de niveles sonoros
superiores a los máximos que se fijan a continuación :

1.- Establecimientos ubicados en las zonas 1 y 2:

a) Locales sin instalaciones musicales. Se exigirá un aislamiento acústico con capacidad
de absorción, de al menos, 60 dBA con respecto a las viviendas colindantes ( no se
consideran como equipos musicales, televisión, radio o hilo musical). La emisión de
ruido, o la acumulación de los mismos en el interior del local, no superará los 80 dBA
Los máximos niveles de ruido transmitidos por el establecimiento no superarán los
siguientes calores:

Al interior de viviendas:

- entre las ocho y las veintidós horas, 40 dBA.
- entre las veintidós y las ocho horas, 30 dBA.

Al medio ambiente exterior:

- entre las ocho y las veintidós horas, 50 dBA.
- entre las veintidós y las ocho horas, 40 dBA.

b) Establecimientos con equipos musicales . Se exigirá un aislamiento acústico con
capacidad de absorción de, al menos, 70 dBA respecto a viviendas colindantes. La
emisión de ruido en el interior del local o la acumulación de los mismos no superará  los
90 dBA.
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Los máximos niveles de ruido transmitidos por el establecimiento no superarán los
siguientes valores.

Al interior de la vivienda:

- entre las ocho y las veintidós horas, 40 dBA.
- entre las veintidós y las ocho horas, 30 dBa.

Al medio ambiente exterior:

- entre las ocho y las veintidós horas, 50 dBA.
- entre las veintidós y las ocho horas, 40 dBA.

2.- Establecimiento ubicados en la zona 3.

Los máximos niveles de ruido transmitidos por el establecimiento no superarán los
siguientes valores:

Al interior de los locales colindantes ( sin vivienda) 45 dBA.

Al medio exterior:

- entre las ocho y las veintidós horas, 55 dBA.
- entre las veintidós y las ocho horas, 45 dBA.

Artículo 6.- Justificación técnica.-

1. El técnico autor del proyecto presentará cálculos justificativos de que la insonorización
proyectada no transmitirá niveles sonoros superiores a los establecidos.

2. Al finalizar la obra el titular presentará el certificado de fin de obra y certificación del
aislamiento acústico contenido, que se medirá " in situ", mediante emisión de ruido rosa
o impulsivo.

Artículo 7.- Condiciones excluidas.-

La presente ordenanza regula exclusivamente los emplazamientos y condiciones
acústicas de los locales. Los equipamientos, instalaciones , condiciones de seguridad,
ventilación, etcétera, quedan regulados por condiciones de uso del vigente Plan General
de Ordenación Urbana y Reglamentos específicos u otras disposiciones que le fueren de
aplicación.

CAPITULO III

Régimen Jurídico

Artículo 8.- Documentación para nuevas instalaciones.
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Como complemento a la documentación reglamentaria exigida en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961 y
demás legislación complementaría, el solicitante de la licencia aportará:

Plano de emplazamiento de la actividad a escala 1:1000, copia de la cartografía incluida
en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Arganda, indicando la ubicación del
local en que se pretende instalara la actividad y justificación expresa del cumplimiento
de las limitaciones de emplazamiento a que se refieren estas ordenanzas.

Artículo 9.- Cambios de titularidad.

1.- Exclusivamente se autorizarán cambios de titularidad en las licencias vigentes a la
entrada en vigor a esta ordenanza, siempre y cuando las instalaciones del local no hayan
sido modificadas y la actividad que se pretende transmitir tenga contenido idéntico a la
que se venía desarrollando, verificándose estas condiciones por la pertenencia del
mismo grupo en que se han clasificado los establecimientos.

2.- A las comunicaciones obligatorias al Ayuntamiento sobre traspasos o cambios de
titularidad deberán acompañarse fotocopia de la baja del anterior titular y alta del nuevo
y de la licencia de instalación, y documentación en que se acredite el consentimiento del
titular anterior.

Artículo 10.- Régimen de tolerancia.-

1.- Los establecimientos afectados por la presente ordenanza ubicados en las zonas 1 y
2 que, funcionando regularmente con anterioridad a su entrada en vigor, no se
ajustasen a sus prescripciones o ejerciesen una actividad distinta a la otorgada,
quedarán fuera de ordenación a los efectos de la misma.

2.- Con carácter general, por tanto, quedan prohibidas ampliaciones de superficie o
actividad.

3.- Podrán autorizarse, no obstante, las actividades siguientes:

a) Obras de reparación y mantenimiento.

b) Obras de adaptación de las condiciones acústicas del local alas exigencias de la
ordenanza.

c) Ampliación de superficie cuando se encamine a mejorar condiciones de seguridad,
higiénico - sanitarias y evacuación, siempre que la superficie aumentada no supondrá
ampliación de la zona destinada a la estancia permanente de público, y por tanto ,no
suponga ampliación del aforo del local.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento, al decimosexto día de la publicación de su texto completo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Segunda.- Se facultad expresamente al Alcalde - Presidente o Concejal en quien delegue
para interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores reglas, y en lo que sea preciso para
suplir los vacíos normativos que pudieran existir en esta ordenanza, así como para dicta
las disposiciones necesarias y consecuentes a su mejor aplicación, sin perjuicio de los
recursos que en vía jurisdiccional fueran procedentes.

Segundo.- Someterla a información pública por plazo de treinta días para
presentación de reclamaciones y sugerencias en cumplimiento del artículo 49 de la Ley
7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.- Considerarla definitivamente aprobada si durante el citado plazo no
se presentaran reclamaciones ni sugerencias.

DÉCIMO-SEXTO.- ASUNTOS URGENTES.-

No hubo.

DÉCIMO-SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Interviene el Sr. Alcalde Presidente: si les parece hacemos un primer turno
para que expongan los ruegos y preguntas que estimen conveniente y luego abriremos
otro turno para que los Concejales del Equipo de Gobierno contesten o digan lo que
crean oportuno.

Interviene el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín: nosotros tenemos
una serie de preguntas que si quereis os las leemos y si se quiere contestar a alguna
que se diga a continuación de que se lea o posteriormente, como se crea conveniente:

La pregunta nº 1 dice: La Laguna de Las Madres

Por el Sr. Alcalde Presidente se le pregunta al Sr. Moya Martín que si son
muchas las preguntas, a lo que contesta el Concejal que 27 y 2 más, a lo que el Sr.
Alcalde Presidente le dice que lo deja a su libre elección, por las horas que son, por si
prefiere presentarlas por escrito y adjuntarlas al acta y que le contesten los Concejales
por escrito, pero si aún así las prefiere exponer, a lo que el Sr. Moya Martín dice que
prefieren leerlas, a lo que el Sr. Alcalde Presidente le concede la palabra.

La pregunta nº 1 es: La Laguna de Las Madres tiene una concesión
administrativa para desarrollar determinadas actividades, ¿se está realizando un
seguimiento del mantenimiento del hábitat existente en este espacio?. Si se está
realizando solicitamos una copia de los informes donde se detalle los aspectos de fauna,
flora, mantenimiento paisajístico, etc., y demás elementos que lo definen, se demuestre
que se realiza un control sobre la preservación de la zona y que la actividad desarrollada
no representa una agresividad excesiva para el medio donde se desarrolla.

La pregunta nº 2 es: El pasado mes de Agosto se produjo una nube de óxido
de azufre, por una escapada de ácido sulfúrico en las antiguas instalaciones de la
empresa Ulibarri. Posteriormente se han detectado otros agentes tóxicos y peligrosos en
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la citada instalación. Desearíamos se nos indicase el procedimiento seguido para retirar
los elementos tóxicos y peligrosos existentes en la instalación, con indicación de
cantidad de los mismos, medios con los que se ha realizado la retirada y vertedero en
que han sido depositados.

La pregunta nº 3 es: En el sector 74 denominado "Puerta de la Dehesa" se
están construyendo numerosas viviendas de diferentes cooperativas. Solicitamos
informe del estado de desarrollo de las infraestructuras que deben realizar cada una de
ellas, calles, agua, luz, alcantarillado, etc., con el fin de realizar un seguimiento que
posibilite que cada vez que se construyan las viviendas se van realizando en los plazos
acordados, los sistemas generales  necesarios para poder habitarlas.

La pregunta nº 4 es: La Comisión de Gobierno del día 4 de Agosto de 1.995,
extraordinaria y urgente se justifica la urgencia por la aprobación del contrato de una
empresa de seguridad para la vigilancia del Polideportivo Municipal. Independientemente
y sin justificación de la urgencia se incluye en el punto tercero la aprobación del
expediente para la realización de 27 viviendas, oficinas, locales y garaje en la C/ Santa
Teresa 2 y 4 con vuelta a Huertos, el expediente que hoy hemos debatido. El Decreto de
25 de Julio de 1.995 relativo a la periodicidad de las sesiones de las Comisiones
Informativas Permanentes se dice en el punto segundo, la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo e Infraestructura celebrará sesiones ordinarias el segundo
martes de cada mes a las 20,00 h., dado que en concreto en el mes de Agosto se
debería haber realizado la Comisión Informativa el día 8 martes, es decir, dos días
hábiles después de cuando se realizó la Comisión de Gobierno citada, desearíamos nos
diesen una explicación de las razones por las que el expediente citado anteriormente ha
seguido un procedimiento de menor  transparencia de lo habitual.

La pregunta nº 5 es: Entre los Decretos entregados se encuentra una
adjudicación a una empresa de seguridad y vigilancia de las instalaciones del
Polideportivo Municipal, ¿en función de qué Ley se concede la custodia de edificios
públicos a una empresa particular?. Entendiendo que las labores de vigilancia y
seguridad conllevan temas de autoridad, ¿por qué se realiza una gestión indirecta.?

La pregunta nº 6 es: Durante el mes de Agosto existió por las tardes una
empresa de seguridad en la Casa Consistorial que tenía instrucciones de D. Benjamín
Martín Vasco de pedir el carnet a la puerta de entrada a toda persona y con una relación
de quién puede entrar en el Ayuntamiento y quien no. A varios de los Concejales de esta
Corporación se les ha pedido el carnet en días sucesivos y siempre con la misma
persona, argumentando que tenía instrucciones suyas, las preguntas son: ¿en base a
qué adjudicaciones estaba operando esta empresa?, ¿en base a qué Ley desarrolla una
autoridad sobre un Concejal de este Ayuntamiento una persona desconocida del
mismo?, ¿por qué la Policía Municipal saluda a los Concejales cuando los ven en la vía
pública o en edificio y la empresa de seguridad le pide el carnet de identidad.?

La pregunta nº 7 es: En las Fiestas Patronales sucedió un incidente en los
toriles en donde pudo existir un riesgo grave para la integridad física de las personas
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que recibieron la instrucción de limpiar las dependencias citadas. Les solicitamos den
una explicación de los hechos ocurridos a este Pleno aclarando: ¿quién dió la orden de
limpiar los toriles?; ¿qué tipo de riesgo corrieron los trabajadores que realizaron la labor
de limpieza?, ¿por qué no se detectó con anterioridad la presencia del toro existente.?

La pregunta nº 8 es: En las pasadas Fiestas Patronales se montaron unas
barras de bebida en el solar existente en el cruce de la Crta. de Loeches con trabajos de
albañilería que fueron desmontados posteriormente. Desearíamos saber quién solicitó
los correspondientes permisos para realizar esa instalación, aclaración de solicitud de los
titulares y concesiones realizadas, dónde se decidió que el citado solar se incorporase
para el montaje de kioscos, dónde se informó que iba a existir esos kioscos, por qué
razón dejaron de funcionar después de haber empezado a hacerlo.

La pregunta nº 9 es: En las pasadas Fiestas Patronales se cambió la ubicación
de la actuación de Alejandro Sanz, las preguntas son: ¿cuáles fueron las razones?, ¿a
cuánto ascendieron los costos en pesetas del cambio efectuado?, ¿cuál es la experiencia
que se ha obtenido al realizar el espectáculo fuera de la plaza.?

La pregunta nº 10 es: Desearíamos se informase a este Pleno de las
invitaciones repartidas en las Fiestas Patronales para cada uno de los espectáculos, con
indicación de criterios, nombre de entidad o personas y localidades entregadas a cada
uno de ellos.

Continua leyendo las preguntas la Concejala de Izquierda Unida, Sra.
Martínez Arredondo: Esta va dirigida al Sr. Alcalde: en la Comisión de Gobierno del día 6
de Junio de 1.995, se aprobó en el punto undécimo una subvención de 200.000 pts., en
concepto de bonos de contribución a la campaña de solidaridad a desarrollar para Cuba.
Dado que hemos recibido petición para que nos interesemos de cuándo se va a realizar
esta aportación por la Asociación de Amistad Hispano - Cubana Bartolomé de las Casas,
desearíamos nos indicasen la fecha en que se va a realizar esta aportación para poder
transmitirlo tal y como se nos ha requerido.

También al Sr. Alcalde: hemos mantenido reuniones en el pasado mes de
Junio con personas que pertenecen al Comité de Hermanamiento de Noisy – le - sec,
interesándose por la celebración de unos encuentros programados para finales de
octubre entre profesores de Arganda y de profesores de la citada ciudad francesa.
Posteriormente en conversaciones telefónicas también nos han transmitido la
preocupación de cómo iban a seguir las relaciones entre nuestras dos poblaciones,
sabemos que el actual Alcalde de Noisy – le - sec se ha dirigido a nuestro Alcalde en
relación con las jornadas citadas interesándose por su realización, ¿se van a realizar las
jornadas en los días previstos? ¿qué idea de futuro tiene sobre el mantenimiento del
hermanamiento entre Arganda y Noysi – le - sec?.

 Esta pregunta va dirigida a la Concejala de Servicios Sociales: desearíamos
nos informase usted sobre qué criterios se han seguido para ubicar a la Policía Municipal
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en el Centro de Servicios Dolores Ibarruri, en el lugar donde estamos celebrando el
Pleno, ya que es un centro donde se atienden varios servicios: atención al toxicómano,
salud, salud mental y la asesoría dirigida a las mujeres, con lo cual esto ha hecho que
los servicios tengan que estar amontonados.

 La siguiente pregunta va dirigida a D. Benjamín Martín Vasco: ¿con qué
criterios organizativos y de utilización de recursos humanos se han rescindido los
contratos del personal eventual recientemente realizados?, ¿cuándo piensa D. Benjamín
Martín Vasco dar la lista definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo al Comité de
Empleados Públicos?, hasta la fecha, que Izquierda Unida sepa, ha entregado usted tres
variantes.

 La siguiente pregunta va dirigida al Sr. Alcalde: El Sr. Alcalde se
comprometió en una reunión con Comisiones Obreras, que nosotros sepamos, en que
todos aquellos trabajadores que independientemente de su modalidad de contratación
tuviesen antigüedad igual o superior a tres años se sacaría su plaza fija, ¿por qué entre
los trabajadores que se han rescindido sus contratos se encuentran personas en esta
situación?, es decir, con una antigüedad superior a tres años y hoy en la calle.

 Dirigida al Sr. Benjamín Martín: ¿por qué en la Relación de Puestos de
Trabajo, la RPT, que se ha entregado a los sindicatos se van a la calle 4 Auxiliares
Administrativos, 10 operarios/as de servicios urbanos, 3 operarios/as de instalaciones
deportivas, un profesor de adultos, un conductor de servicio de grúa, 3 conductores de
vehículos mecánicos, un delineante/a, un operario/a de temporada de verano, 3
operarios/as de cementerio, 3 asistentes/as técnico sanitario?.

También al Sr. Benjamin  ¿Bajo qué soporte legal se está realizando los
cambios de jornada laboral a mañana y tarde a algunos trabajadores de este
Ayuntamiento sin acuerdo con los propios trabajadores o a sus representantes legales?.

La siguiente va dirigida al Sr. Alcalde: ¿Qué criterios se han seguido para la
elección del pregonero de las Fiestas Patronales de Arganda al Sr. José Luis Pécquer en
las pasadas fiestas y que resultó un pregón antidemocrático, anticonstitucional ya que
aludió a épocas pasadas que creo que todos y todas las que estamos aquí queremos
pasar la página, aunque no olvidarla porque la hemos sufrido?.

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Sr. Lara Rodríguez: Las
preguntas van dirigidas a la Corporación: el pasado mes de Julio presentaron a la prensa
unas noticias sobre la deuda de este Ayuntamiento que ascendía a 3.500 millones de
pesetas, ¿cuándo preveen que van a presentar la documentación necesaria que avala
dicha afirmación?, solicitamos al Sr. Alcalde nos facilite la relación con nombres y
cantidades pendientes de pago de los Concejales del Partido Popular que tenían deudas
con este Ayuntamiento en el día de la toma de posesión de su cargo de Concejal, es
decir, el 17 de Junio de 1.995.
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En el Pleno del pasado día 28 de Julio se aprobó la ampliación a 54 objetores
de conciencia para poder realizar la prestación social sustitutoria. Le solicitamos que a
partir de ahora con una periodicidad mensual, se nos facilite relación de las personas
que realizan este servicio en el Ayuntamiento de Arganda, con especificación de los
siguientes aspectos: 1.- Condiciones del puesto de actividad, referidas a la localización,
jornada, y en su caso, vestuario y equipo de trabajo. 2.- Programa concreto de la
actividad al que está adscrito. 3.- Coordinador, nombre y apellidos del programa citado.
4.- Explicación de los medios de formación a proporcionar a los objetores de cada
programa para el mejor desarrollo de sus actividades. 5.- Aclaración sobre la no
utilización del puesto en que están destinados como puestos de plantilla o en sustitución
de empleados.

 La siguiente pregunta, entre los Decretos que ha dado cuenta el Sr. Alcalde
se encuentra una sanción a un trabajador por haber dado el teléfono de una oficina
municipal para un negocio particular. Nos gustaría que el Concejal D. Benjamín Martín
Vasco nos conteste a la siguiente pregunta en relación con el uso del teléfono, aclarando
antes que no estamos de acuerdo con el comportamiento del trabajador ni con la
sanción impuesta, que en nuestra opinión debería haber sido un apercibimiento, ¿no ha
facilitado usted el número de teléfono del Ayuntamiento a ningún conocido, amigo,
familiar, etc., por si tuviera que llamarle en alguna ocasión?,

Otra pregunta ¿en la revista Este de Madrid nº 48 del mes de Octubre de
1.995 se dice que la Biblioteca Municipal no se compran los periódicos diarios que sirven
para realizar estudios a estudiantes de esta localidad ni se puede realizar fotocopias de
libros, ¿nos podría explicar con qué criterios educativos y culturales se suprimen estos
servicios?, ¿nos podría indicar a cuánto asciende el costo de cada uno de estos servicios
anualmente?, ¿nos podría indicar cuántas personas hacían uso de estos servicios
anteriormente?.

Otra pregunta, en la revista Este de Madrid nº 48 de Octubre de 1.995 se
comenta en la página 44 la intención del Partido Popular de privatizar Radio Arganda,
¿podría decirnos si están estudio,  estudiando esta posibilidad?, ¿podría decirnos qué
concepción de medios de comunicación tienen ustedes para Arganda?.

 En la apertura del curso escolar de este año no se ha abierto en su fecha dos
colegios en esta localidad, el colegio Antonio Machado en La Poveda y el San Juan
Bautista del casco urbano de Arganda. dado que no se ha convocado ninguna Comisión
Informativa para aclarar dicha situación y que en ningún momento nos han facilitado
información al respecto, les realizamos las siguientes preguntas: 1.- Considerando que
el motivo de la no apertura ha sido por obras que debía haber realizado el Ministerio de
Educación y Ciencia ¿qué seguimiento ha realizado su Concejalía sobre el desarrollo de
estas obras durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre?, con entrega si es posible,
de los informes de los técnicos del Ayuntamiento, que hayan visitado las mismas en el
período citado, así como relación de comunicaciones telefónicas mantenidas con el
Ministerio interesándose por este asunto. 2.- ¿Qué nivel de riesgo existe para que se
vuelvan a repetir los deterioros ocasionados en ambos colegios debidos a la inestabilidad
del terreno?. 3.- En la anterior legislatura se cedieron terrenos para la realización de un
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colegio de E.G.B. en el sector 74 denominado "El Pozo" y hoy El Mirador de Arganda que
podría sustituir al Colegio San Juan Bautista como alternativa para el futuro, ¿qué
criterio se va a seguir para buscar solución a este problema para este año y los futuros?

Según nuestras noticias el Partido Popular tiene pensado eliminar el convenio
entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Educación sobre el Centro de Educación de
Profesores con la cesión del local existente en el Zoco de Arganda, ¿con qué criterios
educativos se pretende eliminar este convenio?, ¿considera una necesidad que redunde
en beneficio de la población escolar de Arganda la existencia de un CEP? ¿qué
alternativa plantea el Partido Popular a la eliminación del convenio?.

 Según nuestras noticias se están realizando gestiones con una empresa de
Vitoria para cambiar el sistema informático del Ayuntamiento ¿nos podría facilitar el
nombre y dirección social de esta empresa?. Entre los Decretos que se ha dado cuenta
en este Pleno, se encuentra una adjudicación a una empresa por el procedimiento
negociado sin publicidad, para el servicio de limpieza viaria durante los meses de Julio y
Agosto de 1.995.

Desearíamos que nos facilitase la siguiente información: ¿cuántas personas
destinó esta empresa para realizar el servicio citado? ¿qué horarios de trabajo y salario
percibían de esa empresa?

¿Qué tipo de contrato se les realizó a esos trabajadores, modalidad y tiempo
de duración?.

Interviene a continuación la Concejala del Partido Socialista Obrero Español,
Sra. Sanjuán Herranz: Sr. Alcalde, durante el pregón de fiestas el Grupo Socialista por
prudencia y por deseo de que esos días de concordia reinase entre los vecinos y
visitantes no abandonó el estrado de autoridades, fruto de ello ha sido recibir críticas de
ciudadanos de Arganda, de amigos, visitantes por permanecer impasibles ante lo que
estos consideraban un claro ejemplo de discurso que no sólo pondría poner en duda en
texto constitucional sino que insultaba a muchos vecinos de Arganda que son originarios
de otras comunidades. Ante las muestras de desagrado por un miembro del Grupo
Socialista hizo a otro del Equipo de Gobierno sobre el discurso, la respuesta de este fue:
muy bien, a mi me gusta, cuando vosotros gobernéis, traéis a quien os plazca. Nuestra
pregunta es: ¿esa es la opinión del Sr. Alcalde sobre el texto del pregón? ¿Conocía el Sr.
Alcalde el pregón? ¿Existe relación familiar o pre - familiar entre el pregonero y algún
Concejal del Partido Popular en Arganda?.

El Sr. Alcalde Presidente pregunta sobre  la relación pre - familiar que ha
dicho, ¿eso qué significa?.
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Sra. Sanjuán Herranz: ¿Existe relación familiar o pre - familiar entre el
pregonero y algún Concejal del Partido Popular en Arganda? Podemos ser familiares
cuando hay un vínculo ya establecido o podemos ser pre - familiares en lo sucesivo.

 Sr. Alcalde: nuestro grupo ha recibido una serie de quejas por parte de los
empleados del Polideportivo Municipal, debido al desconocimiento que parece reinar con
objeto de aclarar los mismos es por lo que nos preguntamos ¿puede explicarnos las
razones que les condujeron a utilizar a los objetores de conciencia en algunas
dependencias realizando tareas propias de un asalariado? ¿puede igualmente
explicarnos las causas por las que ante la ausencia de personal en el vestuario, los
usuarios debieron permanecer durante los fines de semana sin este servicio? ¿puede
usted argumentar las razones de adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo
sin tener en cuenta su cualificación y en algunos casos se le han encomendado tareas
casi vejatorias?

 Sr. Alcalde: un Decreto de Alcaldía de fecha 8 de Julio de 1.994 disponía:
mantienen vacante el puesto de responsable de piscinas, con efectos del día de la fecha
y en tanto se resuelve el expediente administrativo de anulación, asignando las
funciones del mismo al puesto de jefatura de sección de deportes ¿podría usted explicar
cómo se encuentra en este momento el referido expediente? ¿tiene usted conocimiento
si la plaza se piensa cubrir o está cubierta en la actualidad desvinculada de la jefatura de
la sección de deportes? ¿podría usted explicarnos las razones por las que Dª María del
Puerto  Arias está realizando las funciones, ya que no nos gustaría pensar que se podría
estar produciendo una situación anómala, en un caso por el que ustedes lucharon por la
pureza del proceso?

En otro orden de cosas ¿podría usted explicar igualmente las razones que han
conducido al Equipo de Gobierno a mantener cerrado el Centro de la Tercera Edad todos
los domingos y festivos durante el mes de Agosto y Septiembre, así como los días de
fiestas locales?.

 ¿Podría igualmente trasladarnos las razones que les condujeron a autorizar a
un objetor como portero en el turno de mañana, realizando tareas que deberían ser
desempeñadas por un asalariado y contraviniendo el convenio vigente con la oficina de
prestación civil sustitutoria? y personalmente quería hacer una al Sr. Quintana: siempre
le recordaré durante cuatro años el que decía constantemente la limpieza de los
cubetos, como usuaria de los cubetos me gustaría que estuvieran más limpios, lo que
dijo anteriormente practíquelo ahora también cuando esta .

Toma la palabra a continuación el Portavoz del Partido Socialista Obrero
Español, Sr. Ruiz Martínez: un ruego para iniciar el tema. Hace como cuatro años un
Concejal del Grupo Popular exigía, y además con toda razón, el tema de los buzones
para los Concejales. Este Grupo, este Concejal concretamente como Portavoz, incluso no
tiene buzón, es decir, se desmontaron durante el verano, Junio o Julio y sigue sin
montarse, le pido por favor que ya he acudido a varios Concejales y ninguno me hace
caso, que se instalen los buzones al Grupo Socialista. Dicho esto dos preguntas, alguna
va a ser repetida, tenemos que cumplir un compromiso que mantuvimos con un grupo
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de empresarios, ya digo que es repetida con una de Izquierda Unida pero no nos queda
más remedio que, por compromiso político realizarla. El texto viene escrito porque quiso
recoger exactamente las preguntas de estos empresarios son las siguientes.

 Sr. Alcalde: los inicios de las Fiestas Patronales, diversos propietarios de
bares y pubs de nuestra localidad acudieron a miembros del Grupo Socialista con objeto
de que dicho grupo hiciera de portavoz de los mismos ante el Equipo de Gobierno, a fin
de que corrigiera algo que estos industriales consideraban además de un claro ejemplo
de amiguismo, un perjuicio a sus intereses económicos como industriales con
establecimientos abiertos en la zona cercana. Venían a denunciar que en pleno centro de
la ciudad, en la zona más concurrida se había concedido licencia para la instalación de
un kiosco de bebidas, equipo de música incluido y consideraban que se estaba
incumpliendo la Ley que regula la forma de concesión del suelo público y alterando los
cauces participativos establecidos. Después de martirizar a los vecinos con su ruido, y
hago contar que vecinos de Juan de la Cierva y C/ Misericordia vinieron a quejarse a
nuestro grupo se llegó a producir un serio altercado, nos consta que incluso si no acudió
sí que tuvo que vigilar la propia Policía Municipal, altercado que llegó incluso a la
desconexión violenta por parte de algún vecino o afectado del sistema eléctrico y
posteriormente a la desmantelación del chiringuito. Ante la paralización de la actividad el
Grupo Socialista le tiene que manifestar que consideró innecesaria la acción, considero
que no se debía continuar el tema, pero al reunirse con los industriales para
manifestarle, ellos exigieron o pidieron al grupo cuatro preguntas, espero que no se
crucifique al mensajero puesto que son cuatro preguntas que al Grupo Socialista le han
pedido: la primera es: ¿ Sr. Alcalde por qué usted no informó a los propietarios de bares
o pubs cercanos al solar para que ellos pudieran también instalarse en el mismo? ¿por
qué siendo un solar público no se cumplió la Ley que obliga a ser afectado públicamente
y así posibilitar el concurso de todos los industriales?, tercera pregunta: el chiringuito en
cuestión necesitó obra civil para su montaje así como conexión a la red eléctrica pública
y a la conducción de agua de El Canal, según me informaron los industriales, yo no
llegué a verlo, se había utilizado incluso y eso y sólidos para levantar un tabique, ya digo
que no pude verlo, no puedo decirles si fue cierto o no. Las cuatro preguntas que nos
pedían los industriales eran: ¿con qué fecha de entrada se hizo la petición de licencia de
obra necesaria para este tipo de obras? ¿qué técnico municipal informó y en su caso en
qué fecha? ¿existe informe de industria o del departamento de industria sobre la
instalación eléctrica de este chiringuito? ¿intervinieron los servicios municipales en
alguna fase de la instalación del chiringuito?. Tengo que decirle que el Grupo Socialista
ha estado investigando, tratando de investigar en los departamentos de industria y
urbanismo y no tenemos constancia de que se haya cumplido los trámites anteriores,
trámites que tan escrupulosamente, hay que decir, se hace cumplir a los ciudadanos. La
cuarta pregunta, quizás es la más dura para hacerla pero tenemos que transmitirla así
puesto que es la petición de los industriales: Sr. Alcalde ¿no es más bien que el
chiringuito en cuestión se instaló gracias a las relaciones familiares y de amistad que
existe entre sus promotores y miembros del Partido Popular?. Tengo que decirle que nos
han asegurado, concretamente me han asegurado personalmente, de que hay una
relación casi un vínculo de sociedad entre hijos de Concejales y el titular del chiringuito.
le Pediría que me contestase si puede ser por escrito a estas preguntas, primero porque
me imagino que necesitará recabar datos y segundo porque yo tengo que transmitir las
respuestas a los industriales.
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 Otra pregunta al Sr. Alcalde: ¿sabe usted que un miembro del Equipo de
Gobierno, por tanto Concejal del Grupo Popular podía estar incurso en realizar un acto
de acoso sexual o como mínimo una actitud altamente grosera a un compañero o
compañera de Corporación durante un acto político municipal?, le ruego por favor que
averigüe o intente averiguar dicho tema y desde luego le pido y le exijo que una vez
averiguado tome las medidas oportunas para que ello nunca más vuelva a producirse.

Interviene a continuación el Concejal el Partido Socialista Obrero Español, Sr.
Párraga Villajos: Sr. Alcalde ¿quién de su grupo tiene manía persecutoria contra las
comunicaciones cuando estamos en la era de las mismas?, pide la baja de una línea
telefónica llamada TRM que es teléfono regular rural de monedas cuando esto no le
cuesta un duro a la Corporación. Es un teléfono que está instalado en la sala deportiva
del León Felipe, que puede disfrutarlo cualquiera que esté haciendo deporte, puede
recibir llamadas y llamar, esto no le cuesta un duro al Ayuntamiento. Siguiendo con el
tema de las comunicaciones ¿tiene usted idea de quién partió la orden de dar de baja las
tres líneas telefónicas de Radio Arganda? realmente el originario de la idea no lo ha
pensado dos veces en lugar de reducir si es necesario, corta por lo sano e incomunica al
servicio y a las personas ¿qué pasaría si el autor de esta idea estuviera incomunicado de
pies, manos y boca? para mí es un acto del más puro corte autoritario.

Sr. Alcalde ¿qué razones le movieron el día 8-9-95 en actuar de forma pasiva
cuando se personó en el Ayuntamiento un señor echando una bronca descomunal al
Sargento de la Policía Municipal por motivo de la rotura de una urna de su propiedad
durante los encierros pasados? .El señor antes mencionado, para que lo recuerde,
resultó ser el dueño de la discoteca JJ3.

 Sr. Alcalde: ¿usted sabe por qué se hurta a las vías públicas de la periferia de
la limpieza y riego de las mismas? que yo sepa no hay ciudadano, según ustedes, de
primera y de segunda, esta se le hurta totalmente, solamente nos regamos y nos
limpiamos las calles más céntricas ¿usted sabe por qué el servicio de limpieza ignora la
acera de los pares de la C/ Juan de la Cierva? la limpieza de a pie.¿ ?usted sabe cuándo
habrá dotación para cubrir contenedores de basura en fase terminal? ¿usted sabe con
qué cadencia se vacían las papeleras de la vía pública? ¿usted sabe por qué no se amplía
contenedores de basura en zonas que se van poblando paulatinamente?.

 Sr. Alcalde el día 8 próximo pasado durante la novillada estuvo a punto de
producirse un altercado de orden público debido al escandaloso estado que presentaban
las defensas de los novillos que se lidiaban, usted como presidente de la corrida ¿ha
realizado alguna investigación que pueda al menos aclarar a peñas y vecinos que se
sintieran engañados por su Ayuntamiento, la causa de lo sucedido?.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente: la verdad es que la mayoría de las
cuestiones que ustedes plantean son informes más o menos detallados de petición de
información y les sugiero que en otras ocasiones lo pidan directamente o lo pidan por
registro, lo digo por no alargar. En cualquier caso, no me ha dado tiempo a coger
muchas cosas porque iban ustedes muy deprisa, pero en lo que a mi me afecta si hay un



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de octubre de 1995

    Acuerdo décimo-quinto 17

caso de acoso sexual yo le ruego que lo denuncie Sr. Ruiz, que no lo exponga aquí y que
incluso vaya a mi despacho y me lo comente para ver qué medidas se pueden tomar y
se investigue, que yo creo que es la actitud responsable.Con respecto al pregón yo no sé
lo que es una relación pre-familiar, desde luego no existe  ninguna relación ni pre-
familiar, ni pro-familiar, ni post-morti, ni almorte, ni familiar ni refamiliar con
absolutamente nadie, ningún miembro de esta Corporación. Yo tengo un criterio de un
periodista afamado de este país, que además. Tenía relación con Arganda porque
conocía varias peñas taurinas y demás, con respecto al contenido del pregón yo por
supuesto ignoro, y espero ignorar siempre el contenido de un pregón para no cortar la
libertad de expresión de absolutamente nadie, que por lo menos a lo que a mi concierne
de meterle la tijera en lo que estime oportuno decir, y su pregunta de si a mí me gustó
el contenido del pregón le tengo que decir que no. Y si lo creo de anticonstitucional
también les tengo que decir que no, es decir, yo creo que hizo una defensa de la lengua
castellana como nexo de unión entre todos los españoles y que eso también supone un
respeto al resto de las lenguas del Estado, pero vamos, a mí particularmente, si esa es
su pregunta, como ciudadano de a pie particularmente no me agradó demasiado. En
cuento a las demás preguntas, leeré  la cinta despacio y contestaré en cuanto pueda. A
la cuestión planteada por el Sr. Párraga con respecto a una hipotética reacción pasiva de
este Alcalde por una denuncia de un señor, está usted muy equivocado, este señor venía
muy alterado, estuve con el Suboficial - Jefe de la Policía y muy lejos de ser una actitud
pasiva y lo que fue, fue una actuación conjunta tanto el Suboficial Jefe de la Policía
Municipal como de este Alcalde para intentar calmar los ánimos y que la cosa no subiera
de tono. Por lo tanto, gracias a la actuación modestamente del Suboficial - Jefe y mía no
pasaron cosas mayores. El Sr. se tranquilizó y se fue tranquilo a casa, si hubiera habido
una reacción pasiva por mi parte o por parte del Suboficial - Jefe de la Policía a lo mejor
hubieran pasado otras cosas.

Interviene a continuación el Portavoz del Partido Popular, Sr. Quintana
Samperio: Voy a tratar de contestar muy rápidamente a aquellas preguntas que he sido
capaz de coger, empezando por el final ¿por qué no se ponen contenedores donde se
amplía la población? Sr.Párraga en todos los casos que tenemos conocimiento se ordena
que se pongan contendores y si en alguno de los casos no se está cumpliendo con las
órdenes pues le ruego que les transmita a los vecinos que hagan el favor de llamarnos
para inmediatamente repetir la orden y que se termine con la demora. En cuento a la
limpieza de los pares de la C/ Juan de la Cierva, pues mire, lo investigaré; yo paso por la
C/ Juan de la Cierva, probablemente no se limpie muy bien pero no hay ningún
tratamiento especial con la C/ Juan de la Cierva y más con el número de los pares,
cuando a la altura a la que creo que usted se está refiriendo prácticamente es que no
hay margen izquierdo, es prácticamente solo el derecho; el barrendero tiene que pasar
por allí pero me enteraré a ver qué pasa si le han declarado algún veto especial a esos
números de la C/ Juan de la Cierva: En cuanto a la  limpieza en zonas periféricas,
efectivamente están poco atendidas las zonas periféricas porque tienen poco
movimiento ciudadano, no se ensucian mucho, habría que dedicarles más limpieza pero
los servicios que tenemos son claramente insuficientes para darle un buen servicio a la
limpieza de estas zonas, esto vamos a tratar de remediarlo en los próximos meses y le
recuerdo que hemos sufrido, lo cual no es una disculpa, es sólo una aclaración, tómelo
como una aclaración, hemos sufrido en el verano de las consecuencias, primero, de las
vacaciones de gran parte del personal, y segundo, de la toma de personal para efectos
de ayuda en fiestas, con lo cual en ocasiones se ha restado del poco servicio que se ha
dado a las zonas periféricas que tenemos intención de mejorarlo.
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Hay una observación que, aunque no me corresponda a mí en buena parte
dar la contestación a una pregunta que ha planteado el Concejal, creo que ha sido el Sr.
Ruiz, en la que quiero entrar porque me parece que estoy implicado personalmente en
razón de la familiaridad que aquí no se ha expresado, pero que yo he oído por la calle.
Le ruego al Sr. Ruiz que en virtud del compañerismo que nos une sea capaz de ser
testigo de lo que han dicho estos señores con respecto al hijo del Sr. Quintana, porque
creo que van por ahí los tiros, porque yo me encargaré de aclarar perfectamente que mi
hijo estaba en Santander, que no tiene ninguna relación desde hace cinco años con el
señor que puso el kiosco y que eso es una mentira que únicamente puede tratar de
hacerse para desacreditar a este Concejal y a su hijo, pero fundamentalmente al
Concejal. De manera que para ustedes aclarado que mi hijo, que me ha llegado a mis
oídos que era el que estaba implicado ahí, no tiene absolutamente nada que ver, se lo
explico de buen grado, pero que en segundo lugar le ruego que aquellos que han
propalado esa información, me transmita usted sus nombres porque yo actuaré como
corresponde con respecto a ellos. Sr. Ruiz usted no puede dar cobijo a la emisión de
calumnias, y acudo a su hombría de bien para que sea usted capaz de atestiguar la
información como la ha recibido, si usted es capaz de trasladarla aquí de una forma más
o menos directa o más o menos encubierta, y usted sabe muy bien por donde va porque
usted sabía efectivamente de quién se trataba, tiene usted la obligación moral de
declararlo todo y de que se aclare la verdad y de que resplandezca la verdad aquí y en la
calle Sr. Ruiz. Porque yo aquí puedo levantar la calumnia pero no puedo levantarla en la
calle, y la única manera es actuar como corresponde a quien defiende la razón, y para
usted su honor y su hombría de bien le obligan a manifestarme y a ser testigo de las
declaraciones que le han hecho.

Continuo respondiendo preguntas: En este momento alguien me requería que
el número de personas que han participado en la limpieza durante los meses de Julio y
Agosto, creo recordar que ha sido el Sr. Lara, eran seis, no sé si pedía algún otro detalle
pero creo que si era alguna otra cosa que a lo mejor no estoy en condiciones de
facilitarle en este momento. Los Salarios no los sé, porque nosotros tenemos una
contrata con el contratista y la cuestión de los salarios es algo entre el contratista y los
trabajadores.

A una pregunta de no sé quién de ustedes, ahora no recuerdo quién,
preguntaba sobre elementos tóxicos en Ulibarri, quiero aclarar que no se trata de
Ulibarri sino de Piqsa, probablemente se refiere, creo que era el Sr. Moya, ahora se
llama Piqsa para que usted lo sepa Sr. Moya y se lo aclaré en la Comisión del otro día,
entonces se lo repito porque es posible que los señores de Ulibarri se sientan molestos
por referirles en una cosa que no tienen nada que ver, conviene que seamos cautos en
ese aspecto. Lo que sabemos al día de hoy Sr. Moya es: primero, como ya les informé
en aquella Comisión, había un Decreto de orden de paralización, Decreto del Alcalde.
Segundo, se intentó llegar a un acuerdo con estos señores para hacer una retirada
ordenada, con control, con dirección técnica y con todas las garantías de retirada de los
productos tóxicos. No ha habido un acuerdo y no ha habido un orden adecuado en la
retirada de estos elementos tóxicos, dice usted que son concretamente alcohol, son
ácido sulfúrico fumante, que son algunos aceites y sosa cáustica, esos son los elementos
tóxicos, así de clarito. Y a estas alturas de nuevo ha intervenido el Juzgado y ha
suspendido todo tipo de actividad, las noticias que tenemos de hoy por la mañana, y
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vamos a requerir del Juzgado, que está tomando sus decisiones libremente, tiene que
tener en cuenta que el Ayuntamiento es el encargado de vigilar y de dar autorización
para el movimiento de esas instalaciones, especialmente cuando se trata de productos
peligrosos; ninguno de los productos peligrosos y estamos al tanto de ello, ha sido
retirado en estos momentos a pesar de que había unas negociaciones tal y como yo les
manifesté, había unas negociaciones para retirarlos e incluso una primera noticia falsa
de que empezaban a retirar algunos. No han sido retirados, los productos siguen ahí y el
Juzgado ha suspendido todo el desmantelamiento que se había iniciado en su día sin
conocimiento nuestro ni permiso. En cuanto a su pregunta referido a Las Lagunas de Las
Madres, respecto al mantenimiento del hábitat le recuerdo que allí concretamente y
ejerce una vigilancia próxima vive el Vigilante Ecológico del Ayuntamiento que conoce
más o menos cuál es la situación. Tengo que decirles que la zona de recreo y expansión
es de más de 20.000 m., que la afluencia de público es mas bien escasa y que se
considera prácticamente imposible que tenga efecto sobre el medio ambiente que lo
rodea. La única cuestión que nos preocupa, y que estamos en la intención de hacer
alguna medición hacia finales de año para ver cómo se está comportando, es la cantidad
de peces por la pesca, por el sistema de pesca que ahí se arbitró, concretamente en
contra de mi opinión, quizás no hice demasiado énfasis y que en opinión de los expertos
me sigan recordando que no es una forma conveniente de organizar la pesca en Las
Lagunas, que debiera tratarse de pesca estrictamente deportiva. A medida que
tengamos datos y tengamos más información se los iremos dando.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios Urbanos, Sr. Aguilar de la
Torre: Quiero contestar a Florián con respecto al tema de los toriles. La orden la di yo,
yo soy el responsable de mandar limpiar allí, y que también di la orden a los cerrajeros
para soldar los cerrojos, y a los electricistas para poner la luz que hacía falta allí. Allí no
hubo riesgo de ninguna clase, allí hubo una mala interpretación que la gente dijo que
podía haber pasado, el toro estaba controlado y estaba dentro de un toril, con puerta
amarrada con cuerda y otra anterior, no había riesgo de ninguna clase y los cabestros
estaban en sus correspondientes chiqueros y no había ningún riesgo. En cuanto al tema
de las invitaciones yo he dado a cada Concejal tres invitaciones, incluidas ustedes
cuatro, es decir, por ejemplo, a usted se le dio la 52, la 53 y la 54 para los toros y la 35
y la 36 para la fiesta, a María Martínez Arredondo se la dio la 55, 56 y 57, a Teodoro
Lara se le dio 58, 59 y 60, y a Justiniano Martínez se le dio 61, 62 y 63, para todos, es
decir 3 para los toros y 2 para los espectáculos musicales, debo decir que usted me dijo
a mí personalmente que no quería invitaciones y nosotros optamos por dárselas.

Añade el Sr. Alcalde Presidente que las invitaciones están en su despacho en
un sobre.

Sr. Aguilar de la Torre continua: yo había entendido que era a los Concejales.
En cuanto al tema que ha dicho el Sr. Párraga de los cuernos de los toros pues nosotros
hemos hecho todas las indagaciones habidas y por haber. Y podemos decir que no ha
sido manipulación en el sitio donde los tenemos, en la ganadería donde los dejamos
hasta que los traemos aquí, y que creemos, pero no lo aseguramos, que ha sido de
origen, pero claro, estamos en ello. Los cuernos están en estos momentos están
recogidos, están a disposición, los tiene el veterinario, a disposición de quien quiera
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verlos y demás y de hecho estamos en ello para ver de dónde ha partido esto. Nada
más.

Interviene a continuación la Concejala Delegada de Educación, Sra. Caballero
Martínez: voy a contestar a una pregunta que me ha hecho el Sr. Lara, la historia de los
colegios no se la voy a contar porque es muy antigua y el Sr. Lara debe tener grandes
conocimientos sobre ella, sobre todo cuando el anterior Concejal de Educación era
miembro de su partido, había sido profesor y Director de este centro, concretamente del
San Juan, por eso yo la historia anterior no se la voy a contar. Y le voy a contar a partir
del día 19 de Junio, si no tiene información, que es lo primero que quiero decirle es
porque usted ni nadie de su grupo la ha pedido, porque esta información es tan
transparente que la tiene todo el mundo, los padres de los niños, las asociaciones de
madres y padres de alumnos, dirección. Y cuando su grupo ha pedido otra información,
como pidió el Sr. Moya, de becas, por ejemplo, no nos hemos limitado, yo no me he
limitado a facilitarle un informe que es lo que podía haber hecho, sino que ha tenido
acceso directo a todos los expedientes, o sea que no hay ningún problema con el, sino
simplemente que ustedes no se han molestado ni preocupado en preguntarme ni en
pedirme ningún tipo de información que está aquí toda. Y ya aclarado ese punto, le voy
a contar como está este tema y cómo pensamos resolverlo porque lo vamos a resolver
aunque a usted le parezca increíble después de tantos años nosotros lo vamos a
resolver. El Colegio Público San Juan yo vi la situación en la que se encontraba, creo que
la última semana de Junio, en que hice una visita con el Arquitecto y el Aparejador del
Ayuntamiento. La Directora nos mostró la situación del colegio, las resquebrajaduras, el
deterioro en el que este colegio se encuentra. Rápidamente solicité una visita con el
Subdirector Territorial, D. Miguel Angel Fernández García Cuerva, se me concedió y
rápidamente me dirigí a Alcalá de Henares y tuve una conversación para pedirle,
exigirle, la solución de este colegio y del Antonio Machado en La Poveda, que tenía una
situación lamentable desde su construcción, porque realmente desde su construcción.
También me asusté mucho cuando vi ese colegio, vi que era una situación la que tenía,
con todos los desagües totalmente rotos, algunos servicios cancelados, había bichos
literalmente, malos olores y aquello estaba cerca de la cocina y eso llevaba así pues creo
que tres años mínimo, no sé si llevaría alguno más, desde la construcción vamos. La
cosa es que este último año creo que había sido horrible. Hablamos de este tema y le
urgí desde luego a la solución muy rápida para ello. Entonces voy a contarle primero lo
del Antonio Machado y después con el San Juan. No tengo ya, son las dos de la mañana
y no tengo ninguna prisa  ya y le puedo explicar tranquilamente como va el tema, yo ya
no tengo prisa. El Antonio Machado el día 12 de Agosto se presenta la Unidad Técnica
del Ministerio, lo revisa, perdón el día 9 aproximadamente, el día 12 me confirma el
Subdirector Territorial que se ha adjudicado la obra, no sé si por urgencia o emergencia,
eso ya no lo sé, y el día 13 comienzan las obras, se resuelven bien porque se puede
reparar todo el saneamiento y quedar en perfecto estado, de manera que el día 13 el
colegio técnicamente podía perfectamente empezado a funcionar y a abrir sus clases,
esa era la opinión de la empresa que estaba realizando las obras, la de nuestros
técnicos, Arquitectos y Aparejadores y la de Purificación Paniagua que es la Directora,
perdón la Inspectora de la zona. No obstante la dirección del centro consideró que era el
día 13 y que así se podía terminar algo del patio exterior, porque se había dado una
pintura y no quería que se acotara y prefería que se secara y por esa razón empezó el
día 18, pero vamos el día 13 podía haber empezado perfectamente el curso. A fecha de
hoy las obras están terminadas y el colegio está funcionando con normalidad, no sé si
queda algún remate de pintura en el exterior o alguna pequeña cosa, pero que ya no
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afecta para nada al transcurso normal de los niños ni de sus clases. En cuanto al San
Juan, esa reunión que mantuve en la Subdirección Territorial me dijeron que si, que
estaban haciendo todo lo posible. He mantenido otra reunión posterior, telefónicamente
he estado en contacto constantemente con D. Miguel Angel Fernández García Cuerva,
personalmente; nos reunimos aquí en Arganda para el tema de la escolarización el día 7
de Septiembre, ese día literalmente le arrastramos para que viera la situación del
colegio San Juan, ya que a pesar de todos los esfuerzos que habíamos hecho pues no
parecía que le urgiera mucho, entonces el día 8, que además era festivo en Arganda, se
presentó la Unidad Técnica del Ministerio, además tanto la Unidad Técnica que la
compone el Jefe del Gabinete Técnico, un organismo que se llama CEDES, que es un
consulting de patología que depende del Ministerio y una serie de personas para
observar esto, deciden en ese mismo momento y además telefónicamente que hay que
hacer unas obras de consolidación de los elementos internos, pues porque puede haber
algún desprendimiento de alguna escayola, alicatado. Al día siguiente empiezan las
obras; al mismo tiempo me comentan que van a hacer un estudio geotécnico, creo que
se llama, para ver en qué situación se encuentran los cimientos desde la última
inspección que le han hecho al centro. Empiezan las obras y el día 11, es que no me
quiero equivocar ni en fecha; sí, el día 11 la Inspectora de Escolarización, Purificación
Paniagua cree que solamente es necesario cerrar las aulas de infantil y por eso lo que se
le dice, lo que se informa es de que solamente este área quedará sin clases; pero ese
mismo día por la tarde la Unidad Técnica decide que no, que mejor para más
tranquilidad y realizar los trabajos más cómodamente y además porque afecta tanto a
aulas de infantil como de otros cursos superiores, se retrasa la apertura del centro. Todo
esto sucede desde el día 9 que estamos en fiestas, día 10 que es sábado, 11 que es
domingo, el lunes fiesta, y esto es ya el día 12 que es martes. Entonces la apertura del
centro habría sido el miércoles día 13. De todas formas se anuncia por megafonía que es
el único sistema que tenemos más rápido y viendo que estamos en fiestas, que el cierre
es total. El día 13 me reúno con las madres, dos o cuatro días después tenemos una
reunión más amplia para darles toda la información de la que yo disponía en ese
momento. Solicitamos rápidamente una reunión con el Subdirector aquí en el
Ayuntamiento, en esa reunión estamos el Alcalde, la Directora del Centro, el Técnico de
Educación, el Subdirector Territorial  y yo; eso es el día 28 de Septiembre y lo que
ocurre ahí es que nosotros le urgimos que, aunque ya se ha emitido un informe
favorable a la apertura del centro, pero a nosotros no nos parece suficiente porque sí
que se puede abrir el centro pero queremos la solución definitiva y a lo largo de este
curso, antes de que empiece el curso siguiente. Le insistimos también en que el día de la
apertura del centro venga para que pueda informar a los padres también de cuál es la
situación y ese día vino tanto el como, creo que es el Inspector también. Informó a los
padres en una reunión estaba representado tanto el APA, era una reunión informal pero
de una pequeña Comisión que se había formado para mayor información. Este es el
informe que se expone y se da a los padres, pero a los padres no les parece lo
suficientemente claro y contundente, porque parece ser que no encuentran claro que les
diga que no hay ningún peligro para sus hijos, aunque técnicamente si que parece. No
obstante le exigimos y le pedimos un informe mucho más claro, los padres lo solicitaban
con nombres y apellidos de los técnicos y efectivamente, le requerimos ese compromiso
y entonces nos mandaron otro informe el día, está fechado en Madrid el 2 de Octubre, lo
firman el Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica D. Manuel Briñas Coronado y el Arquitecto
de la Zona Francisco Rico Laredo, no leo todo el informe del que luego si queréis podéis
disponer, y dice: " por tanto no ofrece ningún riesgo para los usuarios la ocupación y uso
de dicho centro" ese es el último informe que a los padres les parece mucho más claro y
más definitivo para que sus hijos no corran ningún peligro. Insisto, esto no es suficiente
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y nosotros vamos a seguir trabajando en ello. Los padres y madres de ese centro saben
que cuentan con todo mi apoyo en cualquier iniciativa que quieran tomar
independientemente de la que desde esta Concejalía y desde este Ayuntamiento
seguiremos para la solución definitiva del centro. Ya no vamos a entrar en cuál es la
solución definitiva, lo decidirán ellos, lo que queremos es que se quede en perfecto
estado o bien una nueva construcción, o sea que no volvamos a tener este problema
que llevamos arrastrando muchos años. Yo creo que en tres meses la verdad es que
toda la gestión que se está haciendo y que creo además que, sinceramente, está en
muy buen camino, porque ha pasado de la Subdirección Territorial a la Dirección
General, digamos que está en un estamento superior y que creemos que, además los
contactos con la Unidad Técnica son constantes y el seguimiento de todas las obras y de
todo el tema ha sido exhaustivo. Insisto, si no han tenido ustedes información es porque
no la han pedido o no les ha interesado a lo mejor, porque también podría ocurrir.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Cercadillo
Toledo: Voy a intentar contestar a alguna de las preguntas que posiblemente se refieran
a mi Concejalía. En primer lugar una ayuda a una Asociación Hispano - Cubana
aprobada el día 9-6-95 no es solamente la ayuda a esa Asociación Hispano - Cubana,
hay otras ayudas que ese mismo día también se aprobaron, es un derecho de cobro que
ahí está, existe, sin embargo la liquidez de la Corporación no se puede permitir
actualmente la posibilidad de pagar ese importe. No existe una fecha determinada para
ese importe, porque existe una gran cantidad de deuda muy antigua, hay que tener un
cierto criterio de preferencia y de orden, y hay mucha gente que ha estado trabajando,
sirviendo productos al Ayuntamiento de Arganda, hay deuda contraida con proveedores
desde el año 1.992 y parece poco lógico intentar pagar una ayuda que apenas tiene dos
meses, cuando hay gente que lleva esperando tres años para cobrar. Eso respecto a la
ayuda a la Asociación Hispano - Cubana y otras asociaciones que también se encuentran
englobadas en ese acuerdo que se produjo en una Comisión de Gobierno del día 9 de
Junio, curiosamente pocos días antes de entrar nosotros en la Corporación. Respecto a
la ayuda de los 3.500 millones de pesetas que yo tuve una reunión, no me acuerdo muy
bien con quién de ustedes, la deuda de los 3.500 sigue subiendo y sigue subiendo, y
sigue siendo imprecisa, y sigue subiendo respecto del punto 17.06 por rigideces de la
Administración, por rigideces de la Corporación, porque aparecen nuevas facturas,
porque te encuentras una sorpresa nueva cada día y la mejor forma de aclarar la deuda
va a ser la auditoría que dentro de muy poco comenzará a funcionar, cuando sea
aprobado, cuando se someta a un concurso, etc., ya está muy avanzado y va a ser el
mejor momento para tener un documento en condiciones, grande, en el que
probablemente no salgan 3.500 millones de deuda, sino bastante más. También le
quisiera contestar respecto a la deuda que tienen o que tenían los Concejales del
Ayuntamiento de Arganda del Rey del Partido Popular contraidos con la Corporación, con
el Ayuntamiento al día 17-6, y no sé si parece muy lógico el intentar hacer público cuál
es la deuda que tienen unas personas privadas, físicas con el Ayuntamiento de Arganda
del Rey. Es decir, nosotros ahora mismo estamos saliendo en una emisora en el 107.2
megahercios de Frecuencia Modulada de Radio Arganda y yo no sé si es muy agradable
el que yo diga, bueno no sé si existe la radio o no, pero en cualquier caso esto es
público, si es muy lícito el que yo diga que yo tengo una deuda de x miles de pesetas o
las tiene usted, o la tiene cualquier otro ciudadano de Arganda. Existe tanto papel sin
depurar o tantos derechos de cobro pendiente de cobro que yo creo que sería
improcedente, es decir, que yo debo o que x a debe, o que usted debe sin decir el resto
de los nombres, lo único que le puedo decir es que está todo regularizado al día de hoy,
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si eso es lo que le interesa. Y no sé si con eso le hemos respondido. Por otra parte, y
permítanme que lo busque, me gustaría contestar una pregunta que no han hecho al
final, pero que sí se produjo antes y que a mi se me ha debido olvidar en el momento
que tenía que contestarle, que es la carga financiera, no sé si se acuerdan, me habían
preguntado antes y no se lo había respondido, entonces si me disculpan un momentín
yo les responderé sobre la carga financiera.

Le interrumpe el Sr. Alcalde Presidente diciendo: le rogaría Sr. Concejal que
se atuviera al turno de ruegos y preguntas, luego con posterioridad al Pleno le aclara los
puntos que le tenga que aclarar.

Interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Cercadillo Toledo: Muy bien,
perfecto. En cualquier caso, eso es lo único que tenía que responder por mi parte.

Toma la palabra la Concejala Delegada de Bienestar Social, Sra. Montero
Gutiérrez: En cuanto a la primera pregunta que me realizó la Sra. Martínez de la
ubicación de la Policía Municipal en la Casa Rosa, permítame que le pase la pregunta al
Concejal de Recursos Humanos y de Policía que le podrá contestar más correctamente
que yo; en cuanto a la segunda pregunta de por qué el centro, qué razones o qué
criterios se han seguido para que el centro de la Tercera Edad se haya mantenido
cerrado durante los festivos, pues digo que el mismo criterio y las mismas razones que
se siguieron en el año 94; es decir, no existían Conserjes porque estaban de vacaciones;
si hubiera el Conserje que hacía el trabajo en días laborables, tiene que descansar y por
lo tanto el domingo no estaría, fueron las razones que me expuso la Jefa del Servicio, Mª
Jesús Goicoechea, y las mismas razones por las que se ha mantenido cerrado. En el
mismo momento que tengo una reunión con la junta provisional del Centro Integrado de
Servicios Sociales y Tercera Edad y me manifiestan que desean tener el baile, desde ese
mismo momento llevamos las gestiones para que ese domingo se abra y desde ese
domingo se está abriendo, o sea, no ha permanecido cerrado todo el mes de
Septiembre, las dos últimas semanas ha estado abierto. Por último, voy a realizar un
ruego, si me lo permite el Sr. Alcalde, y aparte de que ya estamos todos muy cansados
pero no quiero dejar de manifestar además cuando este grupo político cuando era
oposición presentó una moción sobre acoso sexual que se durmió en los laureles desde
el año 92 hasta que fue por fin sacada a la luz, en estos momentos tengo que decirle a
mi compañero Juan Carlos Ruiz que me encuentro indignada, molesta, y no sé cuantas
cosas más, aparte de cansada, que me ha molestado muchísimo que a mis compañeros,
entre los que me debo encontrar yo, aunque no creo que esté en esa situación en estos
momentos, creo; me ha molestado muchísimo que a través de rumores se viertan aquí
calumnias a compañeros que tanto me molestarían si fueran del Equipo de Gobierno
como si se hubiera dicho de los demás, de los restantes 20, o 21, si me incluyo, que
estamos aquí. Hacer caso, como ya tiene por costumbre, porque quiero recordar que en
el primer Pleno que yo asistí como Concejala de este honroso Ayuntamiento en el año
91, ya hizo usted una alusión personal en ruegos y preguntas a la Sra. Martínez
Arredondo, que yo me quedé sorprendidísima, y si quiere cogemos el primer Pleno, el
acta del primer Pleno y vemos en ruegos y preguntas lo que usted preguntó y sino está
ella ahí delante, lo que usted dijo en el primer Pleno, y ahora voy a seguir con la misma
línea del Sr. Aragón, al que quiero muchísimo y le mando muchos recuerdos donde esté;
el Sr. Aragón cuando era Equipo de Gobierno con ustedes, con el Grupo Socialista, decía
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que cuando tuviéramos una cosa tan clarísima, como parece ser que la tiene usted con
este tema del acoso sexual, que ahí tiene los juzgados, que cuando el juzgado resuelva
y condene a uno de mis compañeros, entonces hablamos, si no hay condena le exijo que
usted públicamente se retracte en este Pleno, y sino calle.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Recursos Humanos, Sr.
Martín Vasco: Voy a intentar contestar todas las preguntas que se han dirigido hacia mi
persona, pero si alguna de ellas no quedara contestada, les ruego a los Sres. Concejales
de los grupos de oposición que me lo hagan saber que no tengo inconveniente en
hacerles llegar la contestación en breve; en primer lugar preguntaban, me parece los
compañeros de Izquierda Unida, por qué se encarga a una empresa privada la seguridad
y vigilancia de los edificios públicos, cuando parece ser según manifestaciones suyas,
eso era competencia exclusiva de la Policía Local. Decirles que siento comunicarles que
están en un error, no es una competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ni de la Policía Local, así lo establecen las leyes y prueba de que no
es una competencia exclusiva es que multitudes de ustedes y mucha gente que están en
el público en estos momentos habrá comprobado que la seguridad privada existe en la
mayoría de los edificios públicos e incluso en Juzgados y Tribunales tan prestigiosos
como el Tribunal Supremo donde existe una empresa privada que se encarga de la
seguridad, por tanto, si el Tribunal Supremo considera legal utilizar una empresa privada
para hacer esas labores de seguridad, fíjense ustedes que no vamos a considerar un
pequeño y humilde Ayuntamiento como este, igual de legal lo consideraremos que el
Tribunal Supremo.

En este momento de la intervención del Sr. Martín empieza a intervenir el Sr.
Moya diciéndole el Sr. Alcalde Presidente al Sr. Moya Martín que ya ha hecho uso de su
turno de ruegos y preguntas; deje por favor que el resto de Concejales haga como crea
conveniente uso de su propio derecho a utilizar el turno de ruegos y preguntas como
estime conveniente, por favor, ya le ha aclarado el Concejal al principio de su
intervención que si alguno no quedaba suficientemente aclarado que se lo hiciera saber
después y que se lo aclararía en el momento oportuno.

Continúa interviniendo el Concejal Delegado de Recursos Municipales, Sr.
Martín Vasco: en cuanto a lo que decía usted sobre las instrucciones que había dado
para que se procediera a identificar a todas aquellas personas que accedieran por las
tardes al edificio central o a las oficinas centrales del Ayuntamiento, el motivo de esa
instrucción viene porque durante el transcurso de las obras que se están realizando ha
desaparecido diverso material de construcción y la empresa constructora ha manifestado
su pesar a este Ayuntamiento y a este Concejal sobre la falta de seguridad del edificio
municipal. También le recuerdo, quizás usted no lo sepa, que en la anterior legislatura
desapareció un ordenador y por eso se hacen esas comprobaciones del personal que
accede, porque si alguien puede robar material de construcción del Ayuntamiento de
Arganda del Rey, fíjese usted la cantidad de papeles y de documentos importantes que
pueden salir al igual que salen ladrillos o el material de construcción que fue sustraído a
la empresa constructora; por tanto, la medida Sr. Florián Moya tiene su justificación en
mantener la seguridad del edificio y la seguridad del patrimonio municipal.
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Respecto a quién autorizó el kiosco de las fiestas decirle que el procedimiento
de autorización del kiosco de las fiestas que ya relacionado por el Concejal Miguel Angel
Quintana, la autorización viene, al igual que el resto de los kioscos, por el pago de la
tasa municipal. No hay ningún concurso, no hay ninguna subasta, y al igual que el resto
de cualquier otro feriante, el tombolero, el señor de la noria, el señor de los coches de
choque, con la simple reserva y pago de la tasa municipal se produce la adjudicación, no
hay ningún sorteo, no hay ninguna adjudicación. Tienen ustedes razón en que hay poca
claridad en la norma que se está aplicando y es intención del Equipo de Gobierno
modificar esa norma, pero también es cierto que esa norma es la que se viene aplicando
tradicionalmente en este Ayuntamiento.

Relativo también al cambio de actuación de Alejandro Sanz, decirles que el
cambio de actuación vino motivado por dos criterios, primero porque existía una gran
demanda de entradas, con lo cual la plaza tenía un aforo limitado y no se podía
satisfacer esa demanda de entradas; y segundo porque por parte de la organización del
cantante Alejandro Sanz se hicieron advertir que el tipo de concierto podría crear
problemas de seguridad en un recinto tan pequeño y tan cerrado como es la plaza de
toros de nuestra localidad, la organización recomendó irse a un espacio abierto y lo
cierto es que para este tipo de conciertos, para este tipo de espectáculos, la experiencia
ha sido muy positiva y hemos comprobado que se desarrollan con mas normalidad y con
cierta seguridad en el campo abierto que en la plaza de toros.

En cuanto a los criterios para ubicar a la Policía en el Centro de Servicios
Sociales, mal llamado Centro de Servicios Sociales porque en realidad ya no es el tal
Centro de Servicios Sociales, porque ocupa otro edificio, los criterios han sido los
siguientes: como bien sabrán todos ustedes, el edificio central del Ayuntamiento se
encuentra de obras que han hecho imposible mantener a la Policía Municipal en aquellas
dependencias, pero también les avanzo que es criterio de este Equipo de Gobierno que
la Policía Local permanezca de forma permanente aquí en este edificio municipal, ya que
el número de Policías Municipales, aproximadamente unos 40, exige o requiere un gran
espacio, no sólo para tareas de mantener el uniforme y mantener el gran volumen de
herramientas y aparatos que utiliza la Policía Municipal, sino también un trato adecuado
al público y a los ciudadanos de Arganda: trato adecuado que no se daba en la anterior
instalación municipal por falta de espacio físico, 40 personas no pueden estar en un
espacio de menos de 50 metros.

Preguntaba me parece la Sra. Martínez Arredondo cuándo pensaba dar la lista
definitiva de la RPT, pues la lista definitiva de la RPT, por lo menos la provisional, la he
pasado me parece a Comisión Informativa, pero la definitiva la daré cuando los técnicos
municipales aclaren la situación en que se encuentra el personal de esta Corporación. Y
esto que podría parecer una frivolidad por mi parte es la cruda realidad de lo que es la
situación del Departamento de Personal. Hemos recibido un Departamento de Personal
en el que es difícil decir si fulanito que es trabajador municipal es fontanero, es
ayudante electricista o es simplemente operario. Con los documentos y papeles que
existen en nuestro poder no están todas las cosas claras; ha habido cambios de plazas,
de puestos de trabajo, que no obedecen ni al criterio legal ni al criterio lógico y por tanto
los técnicos municipales están haciendo un estudio exhaustivo de la plantilla y cuando
tengan ese estudio exhaustivo y cuando tengan solucionados todos los criterios de
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legalidad que han surgido tras analizar uno por uno los puestos de trabajo y los
empleados municipales, tendremos la lista definitiva, entre comillas, porque esa lista
definitiva debido a las irregularidades que se han cometido, queda pendiente de
reclamaciones que puedan hacernos los trabajadores y de que algún que otro Tribunal
rectifique los criterios no de este Equipo de Gobierno sino aquel Equipo de Gobierno que
en su día los acordó.

En cuanto a que si se han producido rescisiones de contrato, decir a la Sra.
Martínez Arredondo, si se han producido rescisiones de contrato y los motivos es que se
han producido finalizaciones del plazo contractual, es decir, los contratos han llegado al
límite, ha finalizado el plazo para el cual los trabajadores habían sido contratados;
respecto a si se habían producido algún cambio de jornada en algún trabajador, decirle
que salvo que la mente me falle, se han producido concretamente en el colectivo de
Policía Municipal y a petición de algunos sindicatos de la Policía Municipal en el sentido
de que rotarán en turnos de mañana y tarde, se están produciendo esas rotaciones de
mañana y tarde. También se producen esas rotaciones entre Sargentos y Cabos, no sólo
en mañana y tarde sino también en el turno de noche.

Respecto al expediente de sanción a un trabajador decirles que sí se ha
producido un expediente de sanción al trabajador, se ha aprobado la propuesta que ha
elevado el Instructor, Instructor que ha tramitado el expediente con toda objetividad y
sin que ningún miembro del Equipo de Gobierno o de la oposición haya ingerido en su
trabajo o perturbado su trabajo y que lo que ha hecho el Equipo de Gobierno ha sido
ratificar la sanción que proponía el Instructor que es un trabajador municipal de esta
casa.

En cuanto a lo que decía, me parece que era un Concejal de Izquierda Unida,
sobre si este Concejal facilita el teléfono del Ayuntamiento, pues sí Sr. Lara, lo facilito
todos los días así como veinte veces pero no se me ocurre publicarlo en el ABC como
sede de mi despacho profesional o de mi actividad privada o de mi venta de inmuebles o
de mi actividad de aparcamiento de camiones, o de mi venta o alquiler, de cuestiones
electrónicas o de sonido. Es decir, sepa usted distinguir y comparemos peras con peras y
manzanas con manzanas; una cosa es que usted facilite a su mujer, o a su padre o a su
madre o a sus hijos el teléfono del Ayuntamiento por si surge una urgencia y le tengan
localizado y otra cosa es que usted, el Sr. Teodoro Lara anuncie su teléfono, el teléfono
del Ayuntamiento y además ponga que el Sr. Teodoro Lara en ese teléfono atiende
encargos de contabilidad, son cosas muy distintas que usted debe saber distinguir y sino
no se preocupe que yo amablemente le explicaré en qué consiste la diferencia.

Respecto a la privatización de Radio Arganda, decirles que sí está encargado
el estudio de privatización de Radio Arganda.

Y en cuanto a que si una empresa está realizando una adaptación de
programas del Ayuntamiento de Vitoria, decirles que simplemente se han iniciado
contactos con el Ayuntamiento de Vitoria para que nos cedan sus programas
informáticos sin ningún tipo de coste para este Ayuntamiento. Hay que agradecer al
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Ayuntamiento de Vitoria la amabilidad que han tenido al prestarnos asesoramiento
técnico y al hacer esta oferta tan generosa y en breve esperamos traer a este
Ayuntamiento un convenio por el cual los programas informáticos del Ayuntamiento de
Vitoria valorados aproximadamente en 700 millones de pesetas pasarán a ser
patrimonio de este Ayuntamiento. Empresa, yo no sé Sr. Teodoro Lara me parece que
fue quien realizó la pregunta, empresa, yo de momento no he tenido ningún contacto
con ninguna empresa y ya le repito que el único contacto que se ha mantenido ha sido
con los técnicos del Ayuntamiento de Vitoria que muy amablemente están asesorando a
este Ayuntamiento.

Con respecto a que si el puesto de Responsable de Piscina me parece que eso
ya es pregunta del Partido Socialista sigue vacante, tengo que decir que al día de hoy no
se ha dictado ningún Decreto por el Equipo de Gobierno en el que se cubra esa plaza y
que esa plaza sigue vacante, desconociendo lo que ustedes manifiestan sobre una
trabajadora de este Ayuntamiento. Desde luego, en nómina no ha habido ninguna
variación y esta trabajadora ni está nombrada legalmente para ese puesto, no hay
ningún Decreto, ni cobra por el desempeño de ese puesto. Cualquier otra situación que
se esté produciendo se está realizando fuera de la competencia o responsabilidad de
este Equipo de Gobierno.

En cuanto a la pregunta me parece que de Izquierda Unida, sobre la
utilización de un objetor como Conserje decir que también el Equipo de Gobierno dio
instrucciones claras y repito claras, de que ese objetor no podía hacer funciones de
Conserje y quizás una falta de entendimiento por parte de algún trabajador municipal
que viniera a entender que este objetor realizara funciones de Conserje cuando
simplemente estuviera sentado donde estaba sentado anteriormente el Conserje, que
eso es ya mucho identificar porque realmente no hacía funciones de Conserje.

En cuanto al corte de comunicaciones que ha sufrido la Emisora Municipal
decirles que la Emisora Municipal ha sufrido un corte al igual que el teléfono del Alcalde
que también ha sido cortado, al igual que otros muchos teléfonos municipales que han
sido cortados por un criterio de ahorro económico; como bien les ha dicho no sé cuantas
veces el Concejal de Hacienda, hemos recibido un Ayuntamiento arruinado y como
ustedes sabrán por la administración de sus familias, cuando no se tiene dinero lo
superfluo sobra y a eso es a lo que hemos procedido, cortar aquello superfluo. El gran
problema en este caso ha sido que por error de Telefónica se ha procedido a
desconectar una línea que no debería haber desconectado, nada más.

A esta respuesta del Sr. Martín Vasco replica el Sr. Párraga diciendo que no se
puede admitir que se diga eso.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, por el Sr. Alcalde
Presidente se levanta la sesión, siendo las tres horas y quinceminutos del día día
siguiente al día más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta, y yo
como Secretaria General certifico.


