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TERCERO.- DESIGNACIÓN DE TRES AYUNTAMIENTOS
PARA REPRESENTACIÓN DE ÉSTE EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MADRID.-

Da cuenta de este asunto el Sr. Quintana Samperio diciendo que la propuesta
que traen al Pleno, en relación con el mismo, es la de designar al Ayuntamiento de
Pozuelo, de Aranjuez y de Alcalá de Henares.

El Sr. Alcalde otorga después la palabra al Sr. Ruiz el cual dice que, aún no
estando en desacuerdo con la propuesta que ha hecho el Sr. Quintana, cree que ésta
podría completarse de una manera mucho más efectiva si se tomara en cuenta, como
ellos proponen, aquéllos Ayuntamientos que cubrieran todas las posibilidades que
puedan existir en cuanto a valoración de suelo; que, en principio, están de acuerdo con
Aranjuez que es un municipio eminentemente agrícola y de servicios, además gobernado
por el Partido Popular, pero plantean dos modificaciones si son admitidas: una es
Coslada que es un municipio muy claramente residencial e industrial y gobernado por
Izquierda Unida; y otra es Alcobendas, que es un municipio residencial de otro tipo, a
pesar de que el casco antiguo es multifamiliar tiene una importante zona de residencia
unifamiliar y es un Ayuntamiento sobre todo de servicios y gobernado por el Partido
Socialista Obrero Español. Que con esta propuesta intentan recoger la pluralidad política
y también los diferentes usos económicos y residenciales que en ellos se dan.

El Sr. Quintana contesta a continuación al Sr. Ruiz diciendo que cuando el
Partido Popular ha centrado la propuesta en los municipios de Pozuelo, Aranjuez y Alcalá
de Henares, se han barajado todos los diferentes tipos de actividades y de residencias;
que Pozuelo es un municipio eminentemente residencial, Aranjuez es un municipio
eminentemente agrícola con cierto tipo de actividad industrial, y Alcalá de Henares es un
pueblo mayor, prácticamente una ciudad, que tiene un equilibrio bastante bueno entre lo
que es actividad industrial y residencial. Que, por tanto, creen que esta propuesta, entre
que por un lado recoge toda la periferia de Madrid; por otro lado, las actividades y los
tipos de residencia son muy parecidos a los de Arganda, y que de algunos de ellos
podrían tomar ejemplo de cómo no, o de cómo sí, hacer las cosas; y, finalmente, son
Ayuntamientos que por el hecho de estar regidos por el Partido Popular no quiere decir
que vayan a plantear mayores dificultades sino probablemente todo lo contrario: si nos
van a representar tendremos facilidades para comunicarnos con ellos y hacer que
trasladen nuestros deseos a la Gerencia Regional del catastro.

El Sr. Ruiz dice después que nadie ha hablado de dificultades; que ellos
intentan buscar no solamente el equilibrio entre actividades y usos residenciales sino
también el equilibrio político. Que por eso creen que su propuesta es un poco mejor, sin
considerar que sea mala la del Sr. Quintana,  por eso la apoyaban. Que van a
abstenerse en la votación.

El Sr. Alcalde somete a votación el punto tercero, después de que el Sr.
Quintana dijera que el Partido Popular mantiene su propuesta, resultando que se emiten
once votos a favor por los Concejales del Partido Popular, ocho abstenciones por los
Concejales de Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español.
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De conformidad con la propuesta de Alcaldía se acordó por mayoría designar
a los Ayuntamientos de Pozuelo, Aranjuez y Alcalá de Henares para que representen al
Ayuntamiento de Arganda del Rey en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia.


