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TERCERO.- ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA
ENAJENAR FINCA MUNICIPAL EN C/ LATÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.-

Para explicar este asunto interviene el Concejal Delegado de Régimen
Interior, Sr. Martín Vasco diciendo que con fecha 27-12-95 se publicó en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid nº 307, el Pliego de Condiciones que habían de regir
para el concurso de la adjudicación de la finca municipal en el sitio de El Chorlito, de
15.000 m2 de superficie. Sólo se ha presentado una oferta de la empresa TETRA LAVAL
HISPANIA, antes denominada TETRA PAK, dicha oferta es por valor de 255.640.000
pts..- Solicita el voto favorable del Pleno de la Corporación respecto de la oferta
presentada, porque a pesar de que es la única, presenta una serie de condiciones muy
ventajosas para el municipio de Arganda; concretamente la oferta supone la creación de
45 nuevos puestos de trabajo de empleo fijo.- La oferta también supone la inversión de
1.000 millones de pesetas en un plazo entre 12 y 18 meses, previa la obtención de las
pertinentes licencias.- La oferta también supone el traslado de varias de las instalaciones
que son propiedad de la empresa TETRA PAK al municipio de Arganda y la construcción
de nuevas instalaciones, concretamente: las oficinas comerciales para los mercados de
España y Portugal, el servicio post-venta para los mercados de España y Portugal, un
área docente profesional para los operadores de equipos de los clientes de TETRA PAK,
un auditorio para convenciones y prestaciones a clientes internacionales, un área
cultural y de esparcimiento de los empleados de TETRA PAK, un aparcamiento y una
zona de circulación necesaria para los usos indicados.- La oferta una vez leída se
presenta como la más conveniente para el municipio de Arganda puesto que supone por
primera vez una oferta de una gran multinacional que crea empleo fijo, que crea riqueza
en nuestro municipio, que trae nuevas inversiones por un valor de 1.000 millones de
pesetas y que garantiza la continuidad en sus puestos de trabajo, nada más y nada
menos que de 148 personas que ya trabajan para la empresa TETRA PAK.- El Grupo
Popular va a votar afirmativamente porque era compromiso de nuestro programa de
gobierno crear empleo fijo y atraer inversiones de grandes empresas hacia nuestro
municipio.

Interviene el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín diciendo que van a
votar favorablemente este punto, como han hecho siempre que se ha discutido en las
Comisiones Informativas. Cree que todos nos debemos dar la enhorabuena porque se ha
presentado la oferta de una empresa de este polígono que estaba dilucidando si se
trasladaba a Portugal, hoy se confirma con esta presentación que se mantienen las
instalaciones en Arganda y que no solo se mantienen sino que se amplían; que hay una
inversión de 1.000 millones de pesetas y que se va a aumentar en 45 los puestos de
trabajo que mantiene la empresa.- Cree que son elementos suficientes para votar
favorablemente a este punto.- Indica por parte de Izquierda Unida que en las
Comisiones Informativas mantuvieron que el terreno en cuestión no era un bien propio,
sino patrimonio municipal y al ser patrimonio municipal existía la posibilidad de que esto
saliese a concurso, con lo cual no solo se facilitaba una operación financiera, sino que
facilitaba la posibilidad de otras condiciones como era la creación de empleo, como era
la creación de puestos de trabajo, como era el futuro del desarrollo del polígono.-
Entonces como ha dicho, van a votar favorablemente a este punto y mantienen la
posición de que el dinero de esta enajenación, al ser un patrimonio municipal, debe
estar destinado a inversiones.
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Toma la palabra a continuación el Portavoz del Partido Socialista Obrero
Español, Sr. Ruiz Martínez manifestando la historia de este punto diciendo, que fue a
principios del año 94 cuando al Equipo de Gobierno anterior le llegaron rumores de que
TETRA PAK estaba decidiendo el traslado de las instalaciones a Portugal a una nueva
central que habían construido allí.- Preocupados por el empleo en Arganda, preocupados
por la importancia que tenía esa empresa a nivel de dar el nombre a nuestro municipio,
competió a este Concejal, de Urbanismo en la anterior legislatura, entablar
negociaciones con TETRA PAK para llegar a un acuerdo y que posibilitase dos cosas:
primero, la continuación de la empresa en Arganda; segundo: la creación de nuevos
puestos de trabajo.- En base a ello y consensuado tanto con Izquierda Unida como con
el Partido Popular, se llegó al acuerdo de modificar la actual finca que se saca a
adjudicación, o que se adjudica en este momento, para cambiar la calificación de
manera que permitiese instalar en ella tanto las oficinas que tenía la empresa en la C/
Serrano como otras instalaciones que eran necesarias, y al mismo tiempo iban a
posibilitar la ampliación de la fabricación, ya que permitía instalar una nueva cadena de
maquinaria.- No va a decir que se alegra ni que se entristece; cree que es bueno y así
luchó hace dos años por ello, lo que viene ahora es la terminación o la finalización de
este proceso, simplemente esperar que otras empresas de nuestro municipio sigan su
ejemplo. El Grupo Socialista va a votar a favor también.

Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que están todos de acuerdo en este
punto y que es una buena noticia para el municipio de Arganda el hecho de que una
empresa, una de las más importantes de nuestro polígono industrial como es TETRA
LAVAL HISPANIA S.A., no sólo no decida marcharse de nuestro municipio a otro lugar
mejor, sino que además decide ampliar, invertir 1.000 millones de pesetas y en crear
nuevos puestos de trabajo.- Y es importante por dos motivos fundamentales: el primero
de ellos por la creación de los puestos de trabajo y por la inversión, por la solvencia de
la empresa en cuestión que nos permite que el polígono industrial de Arganda, en el
conjunto del desarrollo industrial de la Comunidad de Madrid, siga teniendo peso gracias
a empresas como TETRA PAK; por eso han sido muchos los esfuerzos en los últimos
meses, muchísimas las horas de dura negociación, que al final culminan en el acuerdo
que vamos a adoptar aquí esta tarde.- Y en segundo lugar, que también es importante,
esta enajenación de esta finca municipal va a permitir a esta Corporación, a este Equipo
de Gobierno, el empezar las inversiones tan urgentes y necesarias de nuestra nueva
ciudad deportiva.- El pueblo de Arganda no sólo consigue 45 nuevos puestos de trabajo
más, no sólo consigue 1.000 millones de inversión sino que, además, no pierde una
zona deportiva que de hecho estaba ya casi perdida y abandonada; estos 255 millones
de pesetas van a servir para poner los primeros ladrillos de lo que tiene que ser la futura
infraestructura deportiva de nuestro municipio, aprovechando para responder al Sr.
Moya de Izquierda Unida, sobre la obligación de invertir en patrimonio municipal
cualquier enajenación de patrimonio anterior, especifica todavía más: estos 255 millones
de pesetas van a servir para empezar las obras y para empezar a poner los primeros
ladrillos de la nueva ciudad deportiva de nuestro municipio que tanta falta hace y tan
urgente es para que los ciudadanos de Arganda practiquen deporte en condiciones de
calidad semejantes a otros municipios de nuestro entorno de la Comunidad de Madrid.-
Por esas dos razones fundamentales, nos tenemos que felicitar toda la Corporación y
todo el municipio de Arganda, se alegra de que todos los grupos estemos de acuerdo en
esta decisión.
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Finalizadas las intervenciones anteriores, se somete a votación este punto y
como consecuencia de la misma, el Pleno Municipal ACUERDA, por unanimidad:

Primero.- Declarar válida la licitación pública mediante concurso tramitado
por este Ayuntamiento para la enajenación de la siguiente finca municipal:

" Terreno al sitio de EL CHORLITO que mide 15.000 metros cuadrados de
superficie, tiene forma rectangular y linda: Norte, Este y Oeste con la finca
matriz de la que procede, propiedad de Finanzauto y Servicios S.L.; y al sur
calle Latón.- Adquirida en virtud de convenio urbanístico según consta en la
escritura de Segregaciones y Convenio Urbanístico otorgada por la Sociedad
Finanzauto S.A. y el Excmo. Ayuntamiento de Arganda del Rey el día 24 de
Septiembre de 1.991 ante la Notaria de Villarejo de Salvanés Dª Mª Luisa
García de Blas Valentín-Fernández.- Se halla inscrita en el Registro de la
propiedad al Tomo 1935, Libro 346, Folio 159, Finca 27.960 ".

Segundo.- Adjudicar el mismo a la única empresa concursante TETRA LAVAL
HISPANIA S.A. en el precio ofertado de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTAS CUARENTA MIL PESETAS (255.640.000 pts. ).

Tercero.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma de la escritura pública
en que se formalice la enajenación y de cuantos otros documentos sea preciso suscribir
en ejecución de este acuerdo.


