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DECIMO-QUINTO.                   ENAJENACION DE NAVES EN EL POLÍGONO
COOPERATIVO.

Explica este punto el Concejal de Industria, D. Miguel A. Quintana diciendo que
se trae a este Pleno la venta por mediación de subasta de 10 naves en la CI Hilandera
del Polígono de la Azucarera, por un valor de salida de 12.200.000 pts., cada una,
tienen 296,5 m2. incluido el patio; Y otras 12 naves en la Avd. de la Azucarera que se
han tasado en 12.400.000 pts., cada una, que se subastarán al alza por tratarse de
un bien de propios. A los grupos de la oposición les dice que en su documentación no
aparece la excepción de la nave 21 y 23 de la CI Hilanderas que se han quedado como
reserva para el Ayuntamiento. La puesta en el mercado de estas naves forma parte de
un plan municipal con el que se trata de poner a disposición de los pequeños
comerciantes que han manifestado su interés en adquirir dichas naves.- Las naves de
la Azucarera estaban bajo la organización de una sociedad mixta que se disolvió el
pasado mes de septiembre, por ello el Equipo de Gobierno ha decidido ponerlas a la
venta.

Toma la palabra el Sr. Moya Martín diciendo que en este tema les gustaría
contar con un informe de la Secretaria del Ayuntamiento, que solicitaron y no han
recibido, aunque saben que no es preceptivo, puesto que no se cumplimentaba el
tema del 10%, y no es necesario, pero si lo es si se suman las dos subastas, por ello
en primer lugar les hubiese gustado contar con un informe de la Secretaria sobre la
enajenación; en segundo lugar con esta venta se acaba un proyecto de creación de
empleo en este municipio, para lo que fue financiado el Polígono Cooperativo, y si el
Equipo de Gobierno ha decido vender las naves creen que no es el mejor momento,
pues según está el mercado va a posibilitar que se vendan más barato que en otro
momento, aun sin estar de acuerdo con la venta también valoran esa posibilidad. Por
todo lo anterior votarán en contra de este punto.

Toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez , manifestando que tienen unas dudas,
siendo la primera que la sociedad a la que se le entregó el patrimonio del polígono
según se ha informado, se disolvió en septiembre, y pidieron una fotocopia del acta de
disolución de la sociedad, la cual no tienen, por 10 que se les plantea la duda de si es
posible la enajenación de estas naves. Su segunda duda es que recuerdan que en la
primavera pasada se abrió un proceso de presentación de ofertas de creación de
cooperativistas en ese polígono, pero como no tienen certeza de ello hacen la
siguiente pregunta ¿se abrió el proceso? , ¿hubo alguna oferta de instalación? y si se
presentó alguna ¿qué consideración se les va a dar a la hora de la enajenación? Su
tercera duda es sobre la financiación, ya que el Polígono Cooperativo se financió
fundamentalmente con los fondos FEDER y aportaciones de la Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento de Arganda, por lo que el cambio que va a suponer la enajenación no
saben si es compatible con la finalidad de la inversión. Continua diciendo que
independientemente de estas dudas, consideran que la mayor función del polígono es
la creación de empresas y empleo, y como además se reservan dos de ellas fuera de
la venta, su grupo considera un objetivo lícito, pero comparten un poco la idea de
Izquierda Unida de que no es el momento adecuado, ya que han realizado estudios y
les han dicho que el precio es barato para las instalaciones que tienen las naves; El
Grupo Socialista no se va a oponer a la propuesta del Equipo de Gobierno, pero como
se les plantean ciertas dudas tampoco pueden votarlo a favor.
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Interviene el Sr. Alcalde aclarando que se ha disuelto la sociedad por acuerdo
unánime de la Junta Universal de Accionistas y que las naves fueron de propiedad
municipal desde un principio, nunca pasaron a ser propiedad de la empresa PRO
MECO ,S.A.

Durante la intervención de este punto se va la Concejala del Grupo Socialista,
Da. Teresa Sanjuan Herranz., siendo las 22,05 horas.

Interviene el Sr. Quintana Samperio contestando al Sr. Moya y le dice que
cuando accedieron al Gobierno comprobaron que PROMECO ya había agilizado alguna
gestión para la adjudicación de naves y había diez peticiones y ninguna correspondía
a cooperativas y vistas estas peticiones ninguna indicaba que iba cubrir el fin que
inicialmente se habían trazado los que iniciaron la gestión de la construcción. Sí puede
decir que si al principio había interés por ese tipo de realización en forma de
cooperativas, en el año 95 no había prácticamente ninguna; continúa diciendo que la
propia empresa les puso en conocimiento que de los interesados la mayoría lo que
querían era alquiler con opción a compra e incluso algunos compra directa. - Añade
que si esperan a tiempos mejores van a tener que emplear mucho dinero en las
naves, porque algunas están bastante resentidas e incluso con grietas. - En cuanto a
las dudas que plantea el Portavoz del Partido Socialista, y para los dos, quiere que
quede constancia de que le dijo a la Secretaria que tan pronto pudiera les pasara la
información sobre la disolución de la Sociedad Mixta y toda la documentación que
solicitaron en la Comisión Informativa., si no se les ha pasado será porque no ha
tenido tiempo, pero se les pasará.- Como ya dijo el Sr. Alcalde la empresa se
disolvió.- A la primera pregunta del Portavoz del Partido Socialista, cree que ya
contestó el Alcalde al decir que las naves eran de propiedad municipal desde el
principio, lo que había era una Sociedad Mixta para gestión y explotación de las
naves, la cual tenía entre sus previsiones gestionar el alquiler de todas la naves y
consumir en su propia gestión por encima del 80 % de los alquileres conseguidos, por
lo que desde el punto de vista municipal el rendimiento sería catastrófico; pero si a
eso unimos el rendimiento social, puesto que no había cooperativas y formación de
asociación de jóvenes para construir empresa que quisieran utilizar estas naves, no
iban a tener rentabilidad económica ni social.- Que no se puede esperar a la
rentabilidad social porque corren el riesgo de que continúe el deterioro pues, como
todos saben, un edificio que no se ocupa acaba deteriorándose; Y con esto cree que
ha contestado a la primera pregunta del Sr. Ruiz.- En relación a la pregunta de si los
solicitantes anteriores tendrán preferencia, les dice que irán a la subasta y en las
subastas no hay preferencias, todos acudirán en igualdad de condiciones. - En cuanto
a la pregunta de que aquello que procede de los fondos FEDER y Comunidad se puede
enajenar, les dice que uno de los socios de la mencionada sociedad mixta era la
propia Comunidad de Madrid, y contando con la Comunidad porque la finalidad no
obligaba a mantenerlas en ningún régimen específico, la propia Comunidad aprueba la
enajenación de las naves en beneficio de este Ayuntamiento y para destinarlo a otras
inversiones de mayor interés.- En cuanto a la observación de que el precio es barato,
les dice que se ha realizado por una casa de reconocida solvencia en tasaciones, se
trata de naves que en una fase tienen 296,5 mts., incluidos un 50 mts. de patio y la
otra tanda tiene 316 mts. con un patio de la misma entidad, si las comparan con las
naves del polígono abierto, que son mas altas, de mejor construcción y que han
estado vendiendo en tiempo pasado a 60.000 pts., ml2. construido, y las que el
Ayuntamiento va a enajenar salen a unas 50.000 pts., ml2, consideran que el precio
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no es barato y que la tasación está ajustada a la realidad de su valor, e incluso de las
reuniones con los interesados algunos manifestaron que eran precios asequibles y
algunos que era un poco caro, pero ellos piensan que el precio está ajustado. - En
cuanto a la sugerencia de sacarlo en lotes es una indicación que se puede tener en
cuenta, pero los lotes deberán tener alguna nave de esquina, pues todos saben que
son las preferidas y por las que más se puja.

Interviene el Sr. Moya Martín para decir al Sr. Quintana que ellos no han hecho
preguntas, sino mantener una posición política respecto al tema, diciendo en primer
lugar que creen que debe haber un informe de Secretaria respecto al tema; en
segundo lugar que se termina un proyecto en el que el cooperativismo jugaba un
papel determinado, en el que su grupo cree y con la venta se termina; en tercer lugar
piensan que el precio es bajo y que no es el momento de vender.- La tasación que
hace la empresa es de 12.000.000 pts. y la que hace el Plan General es de
18.000.000 pts., el decir cual está bien son cuestiones aleatorias y según la opinión
de cada uno, pero el Plan General fue aprobado por todos, por estas razones van a
votar en contra.

Interviene el Sr. Ruiz diciendo que la mejor muestra de que el precio es bajo es
que los compradores digan que es adecuado aunque, independientemente de ello,
consideran que las naves no pueden estar cerradas y además creen que deben
crearse empresas y empleo; Pero les parece que sacarlo todo en un mismo lote va a
abaratar mas el precio de la subasta, por lo que creen factible crear lotes de los que
uno de ellos podría preservarse para la posible creación de empresas de economía
social.

Nuevamente toma la palabra el Sr. Quintana, diciendo al Sr. Ruiz que lo que él
ha dicho es que la impresión tenida en los contactos con los interesados es que unos
dicen que bien y otros que muy caro, pero como ya dijo, él sabe de naves de mayor
calidad que se están vendiendo a 60.000 pts., m2 Y bajando, y si el precio del que
ellos están partiendo es de 50.000 pts.

m2. incluido patio, no es bajo en absoluto. - Al Sr. Moya le contesta que no le ha
dicho que haga preguntas ya que 10 que ha hecho es dar sus opiniones , pero tiene
derecho a contestarle a todas las observaciones técnicas o del color que sean. - Pero
10 que si dice y sostiene es que de cien iniciativas cooperativistas triunfan cinco y
personalmente le gustan las cooperativas, pero que triunfen, no que fracasen. -
También le dice al Sr. Moya que 19.000.000 pts. es una barbaridad pues supone un
precio fuera del mercado, y si esperan a que se formen cooperativas resultaría que
estarían las naves sin utilizar durante años, o bien, como quería Promeco se podrían
alquilar a 80.000 pts. cada una para que alguien las utilizara como almacén, pues 10
que Promeco quería era la explotación de las naves para obtener una rentabilidad. Esa
es su opinión; el cooperativismo es ideal pero funciona muy poco y esperar a que se
formasen cooperativas podría dar lugar a que incluso se caigan las naves, pues se
están deteriorando día a día.

Finalizadas las intervenciones anteriores el Sr. Presidente somete a votación
este punto, siendo el resultado el siguiente: votan a favor los once Concejales del
Partido Popular, votan en contra los tres Concejales presentes de Izquierda Unida y se
abstienen los tres Concejales presentes del Partido Socialista.
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Como consecuencia de la votación anterior el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría:

I. Primero.- Enajenar mediante subasta las siguientes fincas municipales cuya
descripción idéntica consta en el expediente:

1.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 36.
2.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 34.
3.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 32.
4.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 30.
5.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 28.
6.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 26.
7.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 24.
8.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 22.
9.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 20.
10.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 18.
11.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 16.
12.- Nave Industrial sita en Avda. de la Azucarera n° 14.

Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que han
de servir de base a la subasta.

Tercero.- Dar cuenta de esta enajenación a la Comunidad Autónoma de Madrid
en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 109 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de 13 de Junio de 1.986.

II. Primero.- Enajenar mediante subasta las siguientes fincas municipales cuya
descripción idéntica consta en el expediente:

1. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 11.
2. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 13.
3. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 15.
4. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 17.
5. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 19.
6. - N ave industrial sita en C/ Hilanderas n° 25.
7. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 27.
8. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 29.
9. - Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 31.
10.- Nave industrial sita en C/ Hilanderas n° 33.

Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que han
de servir de base a la subasta.

Tercero.- Dar cuenta de esta enajenación a la Comunidad Autónoma de Madrid
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de 13 de Junio de 1.986.


