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TERCERO.- ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE
FINCA MUNICIPAL SITA EN C/ LATÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.-

Para explicar el punto el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Martín Vasco, el
cual, tras describir la finca, dice que el tipo de licitación se fija en 384.118.040 pts., si
las instalaciones que contiene la finca se destinan a uso deportivo, y en 255.639.000
pts., si se destina a uso distinto del deportivo.

El Sr. Moya dice a continuación que, para dar su opinión y explicar el sentido
de su voto, quisieran decir lo siguiente: en primer lugar, que esta finca pertenece al
Patrimonio Municipal del Suelo y que según los datos que ellos tienen, que no sabe si
serán del todo correctos, este patrimonio asciende a más de 4.000 millones, y éste es
un dato que quería decir para completar la información que se viene dando por el Equipo
de Gobierno sobre el déficit de 3.500 millones.- Que su partido llevaba en el Programa
Electoral la reconversión de esta finca para ceder el uso de la misma a las Escuelas
Deportivas y ahora, en estos momentos, lo que quieren es intentar que la enajenación
se produzca en las mejores condiciones para el municipio de Arganda; por eso, en la
primera Comisión Informativa en que se trató el asunto, aunque el expediente
contemplaba la finca como un bien de propios y, en consecuencia, su enajenación
mediante subasta, ellos mantenían que la finca pertenecía al Patrimonio Municipal del
Suelo y que se debía enajenar mediante concurso y entendían que el concurso es mejor
que la subasta porque en aquél, además del precio, el Ayuntamiento podía tener en
cuenta otras consideraciones como la creación de puestos de trabajo, las inversiones,
etc.- Que dado que en la segunda Comisión Informativa ellos han entendido que se han
recogido las propuestas que hicieron, pues ahora se trae al Pleno la enajenación
mediante concurso, ellos están de acuerdo con la propuesta y votarán a favor de la
misma.- Que quiere añadir que hasta ahora no se había vendido nada del Patrimonio
Municipal del Suelo pues las Inversiones venían fundamentalmente de la Comunidad
Autónoma de Madrid a través de los Planes Cuatrienales y creen que esa es una buena
fórmula, que hay que tocar lo menos posible el Patrimonio Municipal del Suelo, y que el
Partido Popular debe procurar cumplir la promesa electoral que hizo el Sr.  Beteta
cuando estuvo aquí en Campaña Electoral que fue la de que se invertirían 115.000
millones de pesetas en ocho años, y a esto les instan ellos.

Seguidamente toma el Sr. Ruiz la palabra diciendo primeramente para aclarar
al Sr. Moya, que sí ha habido con anterioridad una enajenación por concurso del
Patrimonio Municipal del Suelo referente a una parcela del Sector El Pozo con el fin de
construir en ella viviendas sociales. Después de esta aclaración, dice el Sr. Ruiz que cree
que son importantes las dos rectificaciones que se han hecho en torno a este expediente
fruto de las intervenciones en Comisión: la primera es la constatación de la finca como
Patrimonio Municipal del Suelo, lo que ha hecho modificar la forma de enajenación, que
es la segunda rectificación.

A continuación el Sr. Ruiz da cuenta de los antecedentes urbanísticos de la
finca para explicar cómo se ha llegado a este punto aclarando que a finales del año
1.993 o en el 1.994 se cambió la calificación de la finca para pasar de un uso dotacional
deportivo a un uso industrial terciario con el fin de permitir así la continuidad de la
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empresa Tetra Pak, de que esta pudiera ampliar sus instalaciones y de obtener medios
para la realización de una nueva zona deportiva.

Y termina diciendo el Sr. Ruiz que, estando de acuerdo con la enajenación,
tienen alguna duda en cuanto al destino del importe de la misma por eso pregunta que
si se puede especificar dónde se va a realizar la inversión producto de la enajenación y si
sigue estando Tetra Pak interesada en la operación.

El Sr. Alcalde Presidente concede después la palabra al Sr. Martín Vasco el
cual aclara que, sobre la polémica de si el bien es Patrimonio Municipal del Suelo o no, la
propuesta es mucho más amplia como se desprende del tenor literal de la misma, a la
que dá lectura el Sr. Martín Vasco.

Dirigiéndose después el Sr. Martín Vasco al Sr. Moya Martín dice que, pasados
ya siete meses desde esta nueva Corporación, no tienen justificación las cosas que éste
dice, las cuales podrían tenerla en los primeros días de la legislatura pero no ahora como
no sea la de que el Sr. Moya no se prepara los asuntos que vienen al Pleno.- Que esto
sucede con su manifestación de que esta es la primera vez que se vende una finca del
Patrimonio Municipal del Suelo, lo cual es mentira, es desconocimiento o ignorancia o
falta de diligencia por su parte por no prepararse eficientemente el Pleno.- Que invita al
Sr. Moya a que valore las fincas del Patrimonio Municipal porque no sabe de dónde saca
el Sr. Moya los 4.000 millones a que ha hecho referencia; que es cierto que hay mucho
patrimonio pero éste es difícilmente realizable porque no se pueden vender ni el
Ayuntamiento, ni la Guardería, ni el Centro de Ancianos, etc., para poder pagar la
deuda.

Contestando al Sr. Ruiz, dice el Sr. Martín, que sí es cierto que hay
conversaciones con Tetra Pak, la cual está muy interesada en ampliar pero también es
cierto que el sistema de concurso permite que pueda presentarse cualquier empresa
respecto a las cuales el Equipo de Gobierno valorará de forma muy favorable aquéllas
ofertas de compra que creen puestos de trabajo y generen riqueza en el municipio.

A continuación toma la palabra el Sr. Moya para contestar por alusiones al Sr.
Martín Vasco que porque que él no recordara la enajenación anterior de otra finca del
patrimonio no justifica en absoluto la descalificación y la falta de rigurosidad que el Sr.
Martín Vasco hace sobre su persona, y espera que esto no se siga produciendo pues no
se trata aquí de criticar al adversario político sino de dar las mejores propuestas para
que el pueblo salga beneficiado del trabajo de todos. Dice el Sr. Moya al Sr. Martín
Vasco que no le gusta su estilo político y que se lo dice con absoluta sinceridad.-
Continúa el Sr. Moya diciendo que hay que ser rigurosos con las manifestaciones que se
vierten, sobre todo en estos momentos en que se cuestiona a los políticos la veracidad
de lo que dicen; que por eso no puede hablarse de una deuda de 3.500 millones sin
explicarlo y eso entiende él que es una forma mala de hacer política.- Que van a votar
favorablemente este punto y esto que ha dicho ha sido para aclarar la intervención del
Sr. Martín Vasco que a él le ha parecido agresiva.

El Sr. Ruiz toma también ahora la palabra para decir que están de acuerdo en
las dos propuestas que se traen al Pleno: la creación de empleo y la creación de una
nueva zona deportiva; que sólo tienen una duda y es que Tetra Pak se pueda quedar sin
la parcela por eso creen que sería mejor que se introdujese alguna cláusula por la que
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se salvaguardasen un poco más los intereses de esta Empresa, y por no ser así no van a
votar a favor este asunto sino que se van a abstener.

El Sr. Martín Vasco dice que entiende que el Sr. Moya le desagrade su forma
de intervenir en el Pleno porque a nadie le gusta que le recuerden la verdad por muy
dura que sea, y que entiende la difícil posición del Sr. Moya en este momento porque
niega su relación con la anterior Corporación pero que quiera o no el Sr. Moya le ha
caído esa herencia que el Sr. Martín califica de muy mala como así la calificaron también
los argandeños el pasado mes de mayo.- Repite que con el patrimonio no se puede
compensar la deuda porque el producto de la venta de éste sólo puede ser destinado a
inversiones.

Dirigiéndose al Sr. Ruiz dice que si la empresa Tetra Pak decide abandonar
este municipio no será por falta de facilidades por parte de este Ayuntamiento sino por
cuestiones internas de la empresa pero que eso debe ser combinado con el entorno de
que esto es concurso público y no pueden ponerse condiciones a medida de Tetra Pak
porque se estaría violando la Ley, y por eso traen este Pliego de Condiciones, en el que
el punto determinante es la creación de riqueza y de puestos de trabajo.

El Sr. Moya habla de nuevo a continuación y dice que cuando el Sr. Martín
Vasco habla de la verdad que será la suya porque él no se las cree; que el art. 278 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, al que da lectura, dice en qué se puede invertir el
Patrimonio Municipal del Suelo, y, por otro lado, la Ley de Haciendas Locales establece el
principio de Caja Única lo que hace que sea difícil el control del dinero procedente de
este Patrimonio.- Que cuando trajo a Comisión Informativa los Pliegos de Condiciones
del concurso fue debido a la aportación que hizo Izquierda Unida en la Comisión anterior
así que no se apunte lo que no es suyo; y que Izquierda Unida hizo también una
rectificación sobre los puestos de trabajo en este Pliego de Condiciones del Concurso
relativa a que se detallara el tipo de contrato que se ha recogido y que es una
aportación de ellos y que, por tanto, que el Sr. Martín Vasco no haga de menos a los
demás.

El Sr. Ruiz también hace uso de este turno de palabra diciendo que no han
puesto en duda en ningún momento las intenciones del Grupo de Gobierno sobre esa
parcela, pero que no se entienda mal la intervención que han hecho ellos anteriormente
porque nunca van a pedir que un concurso se haga incumpliendo las normas legales sólo
han considerado la posibilidad de un acercamiento a la única empresa que está pidiendo
terreno.

Para cerrar el debate, el Sr. Quintana dice que quiere hacer algunas
aclaraciones.- Que vaya por delante que tal y como el Sr. Moya maneja el patrimonio y
la deuda podría decirse que el Ayuntamiento es como aquéllos nobles arruinados que
han heredado un gran castillo pero que no tienen con qué comer.- Resumiendo ésta
deuda dice que en números globales se trata de 700 millones a proveedores es decir, a
corto plazo a pagar en un año, y el resto en deuda a largo plazo.- Que cree que es de
sentido común darle sentido y utilidad al Patrimonio Municipal del Suelo porque tener
patrimonio por tener es un absurdo y un error.- Y por último dice el Sr. Quintana que la
primera vez que se llevó a Comisión la venta de esta parcela existía una información
muy difusa sobre la naturaleza de la propiedad de la misma, la cual estaba calificada
como bien de propios pero no estaba claro si, pese a esto, era un bien del Patrimonio
Municipal del Suelo; que si es un bien de propios es obligatoria su enajenación por
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subasta.- Que viéndose posteriormente, después de un detallado estudio, que lo
procedente era darle a la finca la calificación que debía tener que era la de Patrimonio es
por lo que se acordó así en la Comisión Informativa; que no hay ni más ni más menos;
que no hubo intento de venderlo por subasta, la cual no les interesaba en absoluto, sino
simplemente una exposición de la situación en la que aquello parecía un bien de propios
pero no estaba absolutamente definido.- Que termina solicitando el voto favorable para
la propuesta.

Y por catorce votos a favor del Partido Popular y de Izquierda Unida, y cuatro
abstenciones del Partido Socialista Obrero Español se acordó:

Primero.- Declarar Patrimonio Municipal del suelo la finca siguiente:

" Terreno al sitio de EL CHORLITO que mide 15.000 metros cuadrados de
superficie, tiene forma rectangular y linda: Norte, Este y Oeste finca matriz de la que
procede, propiedad de Finanzauto y Servicios S.L.; y al Sur, Calle Latón. Consta en el
Inventario de Bienes Municipal como Bien Patrimonial de Propios y se halla inscrito en el
Registro de la Propiedad al Tomo 1935, Libro 346, Folio 159, Finca 27.960 ".

Segundo.- Proceder a su enajenación mediante concurso.

Tercero.- Aprobar el Pliego de Condiciones jurídicas y económico-
administrativas que han de regir el concurso, disponiendo que se publique en el Boletín
oficial de la Comunidad de Madrid por plazo de veintiséis días naturales.

Cuarto.- Dar cuenta de este acuerdo a la Comunidad de Madrid, en
cumplimiento del art. 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.


