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VIGÉSIMO.- MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
SOBRE LA ACTIVIDAD DE ACEITES ECOLÓGICOS S.A.-

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. Juan Carlos Ruiz Martínez
para defender la Moción y comienza diciendo que el problema con el que se encuentran
tiene tres vertientes muy diferentes: por un lado esta la necesidad de funcionamiento de
una empresa que por el tipo de actividad que realiza es imprescindible para la
eliminación y reciclaje de unos productos altamente contaminantes que requieren
urgente tratamiento; el segundo factor a considerar es la importancia que tiene para un
grupo de trabajadores el conservar un puesto de trabajo estable; y el tercer factor a
considerar es el de procurar la calidad de vida no solo de los vecinos cercanos a la
empresa, sino sobre todo de los propios trabajadores que realizan en la misma su
actividad laboral. Estos son los tres factores que han motivado al Grupo Socialista a
presentar esta Moción que dice:

"D. Juan Carlos Ruiz Martínez, Concejal Portavoz del grupo Municipal
Socialista en le Ayuntamiento de Arganda del Rey, en su nombre y en nombre de todos
y cada uno de los Concejales miembros de dicho grupo, presenta la siguiente moción
para que se estudie en Comisión y se debaten el Pleno con la urgencia que la gravedad
del tema requiere.

"Antecedentes

"El 6 de abril de 1.995 tuvo entrada en el registro municipal del Ayuntamiento
de Arganda una petición de cambio de titularidad presentada por Aceites Ecológicos
,S.A. sobre la licencia concedida a la empresa Ulibarri, S.A.

"En escrito que acompaña este petición firmado por D. Francisco de las Heras
Ortega en nombre de Aceites Ecológicos, S.A. se manifiesta la intención de ". . .reflotar
dicha factoría poniendo en marcha las instalaciones . . ." en claro indicio de que la
actividad sobre la que se solicita el cambio de titularidad en aquellos momentos no
existía como tal.

" El día 16 de Agosto de 1.995, previsiblemente como consecuencia de
realizar obras de desmontaje en las instalaciones de dicha empresa, sin ningún proyecto
ni licencia municipal, se produjo un escape de gases  sulfúricos  que originaron la
intervención de los bomberos el día 17 , tal y como afirma el Sr. Concejal D. Miguel
Angel Quintana, según  informe del departamento de Industria de fecha 27-9-95.

"El día 18 de Agosto se emite decreto de Alcaldía ordenando paralizar las
obras de desmontaje, obras que nunca debieron ser iniciadas sin la presentación del
Plan de Seguridad que en dicho decreto se requiere.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 3 de julio de 1996

    Acuerdo vigésimo 2

"El Grupo Socialista no ha sido informado si el inicio de dichas obras que
consideramos pudo poner en peligro, no solamente a los trabajadores que las
realizaban, sino incluso a gran parte de los vecinos del Barrio de La Poveda, han sido
motivo de expediente y sanción por parte municipal.

"Con fecha 4 de marzo de 1.996 existe un decreto de Alcaldía por el que se
pide a la empresa Aceites ecológicos que aporte ". . . proyecto global, actualizado con
todas las instalaciones. ." pero en el punto dos del decreto deja ". . .sin efecto. . ."el
decreto de fecha 17 de noviembre de 1.995 por el que se clausuraba el funcionamiento
de las instalaciones y AUTORIZA ". . .la realización  de pruebas durante el plazo de un
mes de las instalaciones descritas con objeto de comprobar la eficacia de las medidas
correctoras. . "

"Con fecha 24 de abril de 1.996 se emite un nuevo decreto de Alcaldía por el
que se renueva por un nuevo plazo de obro mes el período de prueba a la empresa
Aceites Ecológicos.

"Ante la presentación de un pliego de firmas de vecinos de La Poveda en el
Ayuntamiento, pliego originando por la lata preocupación  que dichos ciudadanos tenían
por los efectos que la puesta en marcha de las instalaciones les estaban ocasionando, se
declara expediente abierto dicho pliego y se facilita a representantes de la empresa el
nombre de los vecinos firmantes del mismo.

"La empresa, en carta personal a vecinos firmantes de dicho pliego, se les
pide " se retracten, expresamente y por escrito, en un plazo de tres días, del escrito
antes mencionado.

"En otro caso, la necesaria. . . nos obliga a iniciar las acciones legales
correspondientes, interponiendo. . .querella. . "

"Los medios de comunicación al conocer la noticia, la publican y como
ejemplo un diario de tirada nacional bajo el título  expresivo  de "Una empresa aceitera
amenaza con querellas a vecinos que protestaron por malos olores" explica todo lo
sucedido.

"Con fecha 23 de Mayo, por el concejal D. Miguel Angel Quintana se remite a
la Consejería de Medio Ambiente proyecto firmado y visado y se indica que se debe unir
al anteriormente existente de la empresa Ulibarri.

"Con fecha 30 de mayo se emite Decreto de Alcaldía por el que se prórroga
quince días más el período de prueba de la empresa.
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"En el Pleno celebrado el 5 de junio  de 1.996, el Portavoz del grupo Municipal
Socialista, D. Juan Carlos Ruiz Martínez, en el punto 2º Decretos  y Resoluciones,
manifiesta al Sr. Alcalde el malestar existen entre los vecinos por los fuertes olores, a
veces insoportables, que de dicha empresa salen y que según él personalmente
comprobó a finales de mayo, están creando graves problemas a los vecinos del barrio de
La Poveda. El Concejal de Industria corroboró dichas manifestaciones.

"Con fecha  18 de Junio y a pesar de que en informe técnico del
departamento de Industria se reconoce la persistencia de los olores y que esos se
extienden fuera de las instalaciones de la empresa, se vuelve a emitir Decreto de
Alcaldía por el que se vuelve a prorrogar el plazo de funcionamiento de prueba de la
empresa por un nuevo plazo de dos meses.

"El Grupo Municipal Socialista considera que los efectos derivados de la
puesta en marcha en período de prueba de la empresa Aceites Ecológicos están
ocasionando graves consecuencias para la salud psíquica e incluso posiblemente física de
los vecinos del barrio de La Poveda y que se debe actuar por parte del Ayuntamiento de
manera urgente para garantiza a los mismos la calidad de vida que las leyes les
confieren, por ello:

"Primero.- Que se requiera del Sr. Alcalde que se establezca un plan de
actuación que posibilite el estudio de si es posible la reapertura de la empresa Aceites
Ecológicos S.A., teniendo en cuenta todo lo sucedido durante el período de pruebas ya
realizado.- E instar al Sr. Alcalde para que se inicien negociaciones con la empresa para
cambiar su emplazamiento actual por otro donde no ocasione molestias, sin perjuicio del
obligado cumplimiento de la normativa vigente sobre Medio Ambiente. En dicha
negociación deberán participar la empresa, el Ayuntamiento, los sindicatos y la
Comunidad Autónoma de Madrid, y deberá estar finalizada el 31 de Agosto de 1.996.

"Segundo.- Se remita urgentemente por el Sr. Alcalde a la Consejería de
Medio Ambiente un resumen elaborado por los Servicios Técnicos Municipales en el que
se informe de los problemas que del funcionamiento de las instalaciones en prueba se
han ocasionado entre los vecinos, así como de los incidentes que se produjeron en
Agosto de 1.995.

"Tercero.- Se pida informe de impacto ambiental de la puesta en marcha de
dichas instalaciones tan cercanas al casco residencial de La Poveda a la Consejería de
Medio Ambiente".

Tras la lectura el Sr. Ruiz Martínez  pide al Pleno que se estudie con especial
atención  esta Moción, junto con las propuestas que se presenten, considerando que lo
que está claro es la existencia de los siguientes temas pendientes: la viabilidad del
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funcionamiento de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la
protección del medioambiente, de los vecinos y de los trabajadores.

El Sr. Moya Martín dice después en nombre de Izquierda Unida que su grupo
ha presentado una enmienda al punto primero de la Moción Socialista porque, estando
de acuerdo con ella, creen que no incide en lo fundamental del problema que es si la
actividad puede tener licencia de apertura o no y la derogación del período de pruebas
no va a aclarar ese tema.- El párrafo que proponen añadir a continuación de la
derogación del Decreto del Alcalde por el que se prorroga el período de pruebas es: "... y
se establezca un plan de actuación que posibilite el estudio de si es posible la reapertura
teniendo en cuenta todo lo sucedido en el período de pruebas ya realizado".- Continúa
diciendo  que a lo largo del período de pruebas se han sucedido hechos en blanco y
negro que no permiten tener una posición clara al respecto; es necesario profundizar en
la realidad del trabajo desarrollado, acotar los límites permisibles para respetar a los
demás y al medio, e informar a la opinión pública con la máxima claridad; cree que esta
actividad, por su importancia y por su proximidad a una zona residencial, debe tener un
tratamiento específico considerando que es beneficiosa para el medio ambiente y de
interés social por los puestos de trabajo a crear, pero que no está ubicada
adecuadamente y esto exige su traslado a corto o medio plazo.- Entienden que es
responsabilidad de la Administración Municipal y autonómica el intervenir en este asunto
como órgano de control, equilibrio, asesoramiento y posibles impulsores de las
soluciones para que, en general, se solucione en toda la Comunidad de Madrid el
problema de los reciclados de aceite.- Entienden también que para la solución del
problema es preciso el diálogo entre las partes implicadas con la aportación de las
medidas que favorezcan a la mayoría y respetando los intereses que actúan en este
asunto de salud, de respeto al medio ambiente, económicos, sociales, etc.- Que
Izquierda Unida ha mantenido reuniones, conversaciones y una preocupación constante
por el problema de esta actividad y su posible solución; y que, lejos de pretender tener
la solución adecuada, aportan los siguientes puntos de vista y se ofrecen a participar en
el estudio, la discusión y la elaboración de posibles soluciones al problema planteado:

"1.- Los vecinos del Barrio de La Poveda soportan en primer lugar los olores
procedentes de esta instalación como mínimo y sin haber realizado estudios más
rigurosos es claro que son altamente molestos.

"2.- Desconocen si existe algún tipo de contaminación atmosférica en dicha
zona, lo que sí es evidente es que nadie ha realizado ningún tipo de medición sobre los
niveles de inmisión existentes.

"3.- Tampoco se ha realizado un seguimiento sobre la vegetación y suelos de
la zona, ni existe estudio alguno sobre la incidencia que pudiera provocar la proximidad
del polígono industrial en la zona residencial.

"4.- Otro de los temas no analizados es los tipos de residuos generados por la
actividad, con posición, volumen, etc., procedentes del proceso productivo y que han
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venido anteriormente dejando su huella en los suelos del municipio, charcas existentes
Talleres Bensus y en la zona de la Crta. de Chinchón.

"5.- Si se está realizando la misma actividad que antes, dónde van los lodos a
los que se refieren en el punto anterior.

"6.- Si no se realiza el mismo proceso productivo ¿por qué se está hablando
de cambio de titularidad?.

"7.- La actividad a las que se refieren está clasificada hace muchos años como
molesto, ¿cree alguien hoy que hoy se le daría esa clasificación? evidentemente no, es
una actividad que se clasificaría como molesta, insalubre, nociva y peligrosa y ese es el
tratamiento que debe dársele a la hora de realizar la actividad.

"8.- La actividad anterior sufrió deterioros que se han ido mejorando,
desconocen si existe informe de esas reparaciones.

"9.- La actividad anterior comprendía a dos empresas, Ulibarri S.A. y Piqsa
que estaban unidas físicamente, hoy no es así y se han trasladado instalaciones de un
sitio a otro, desconocen si figura en el expediente.

"10.- Todavía existen PCBs en un depósito precintado en la fábrica actual, sin
intentar alarmar cómo pueden solucionar el problema de su evacuación.

"11.- La empresa actual ha realizado una fuerte inversión en mejorar las
instalaciones y eliminar los posibles contaminantes y olores, aún siguen existiendo,
aunque en menor medida estos últimos y sobre la contaminación dicen que no se ha
realizado ningún estudio de inmisión como ya han detallado anteriormente.

"12.- Existen informes en el expediente de empresa colaboradora de la
Administración indica que se han mejorado las condiciones de vertido y emisiones
atmosféricas, pero no saben tampoco si son suficientes.

"13.- Hay una confrontación entre los vecinos y la empresa con quejas,
peticiones de rectificación mediante abogado y amenazas telefónicas a un miembro de la
plataforma creada en Poveda, que está creando un clima de crispación que no favorece
a la solución del problema.

"14.- Se están realizando informaciones en prensa que en algunos casos se
ajusta a los hechos ocurridos y en otros se alejan de la realidad.
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Estas son las aportaciones que ellos hacen. Creen que la Administración a
nivel municipal y autonómico debe tomar parte activa en la solución de este problema;
debe velar por la salud de los vecinos demostrando que no existen problemas de
contaminación de ningún tipo, ni olores; debe igualmente facilitar el libre desarrollo de la
inversión realizada con la cuantificación concreta de los puestos de trabajo a corto,
medio y largo plazo, y debe definir la ubicación adecuada para una actividad de estas
características.- Por tanto, en su opinión, hay que estudiar, planificar y negociar con los
agentes afectados las posibles soluciones a este problema.-. Van a votar favorablemente
la Moción que presenta el Partido Socialista Obrero Español en este Pleno con la
incorporación de la Enmienda presentada porque creen que aporta una vía de solución al
problema planteado.

Interviene el Portavoz del Partido Popular y Concejal Delegado de Industria,
Sr. Quintana Samperio, con el fin de aclarar algunas cosas que han aparecido mezcladas
en la Moción pues ésta habla de "remitir a la Consejería de Medio Ambiente un resumen
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales en el que se informe de los problemas
del funcionamiento de las instalaciones en prueba se han ocasionado entre los vecinos,
así como de los incidentes que se produjeron en agosto de 1.995", mientras que el
escape de gases sulfúricos, y la paralización correspondiente el 18 de Agosto 1.995, se
refiere a la empresa PIQSA que no tiene nada que ver con la empresa Aceites
Ecológicos, y él cree que esto debe quedar bien claro.- El Partido Popular entiende,
considerando que esta empresa está creando una dificultad seria y unas molestias
sensibles en el conjunto residencial de La Poveda, que las medidas que se han tomado
hasta ahora con respecto a esta empresa son, como ya ha explicado muchas veces,
medidas de prudencia y de alternativa necesaria exigible; no hay métodos infalibles para
saber qué es lo que sucede en una actividad industrial de antemano a no ser que se
trate de una actividad largamente probada y que no se haya modificado en absoluto.
Pero incluso las manos de los técnicos pueden modificar los resultados en una reacción
química o en un proceso físico por lo tanto, y como sucede en la mayor parte de los
procesos industriales, hay que acudir muchas veces a la prueba que defina si realmente
se están respetando las condiciones exigidas o no.- En este caso ha habido que hacerlas
porque la empresa ha introducido inversiones, reparaciones, etc., y había que esperar
que cumpliesen con las instrucciones derivadas del estudio y de las exigencias hechas
por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid.- Hasta
aquí, dice el Sr. Quintana, la parte aclarativa de porqué se han realizado pruebas ya que
a algunas personas parece que les extraña, pero a este respecto  tiene que decir, para
empezar, que esto empezó el 6 de Abril de 1.995 cuando se solicitó el cambio de
titularidad en el que si muchos estaban seguros de que esa empresa era altamente
contaminante, fuertemente molesta y muy peligrosa lo deberían haber dicho entonces y
haber dicho a la empresa que no intentara el cambio de titularidad porque siendo
altamente contaminante y estando a 500 metros de un conjunto residencial no se lo
iban a conceer.- Cuando el Partido Popular accede al Gobierno en el mes de Junio de
1.995 el expediente de cambio de titularidad estaba en marcha pendiente de un informe
de la Consejería de Medio Ambiente, y una empresa que había hecho inversiones
modificando o tratando de corregir lo que sea, a la que ellos prudentemente le dicen que
si contamina no le pueden dar el cambio de titularidad, y ella, razonablemente, replica
que le dejen demostrar que no contamina.-
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Continúa el Sr. Quintana dando cuenta de las pruebas diciendo que en la
evolución de éstas, que han sido pruebas de instalaciones no funcionamiento regular de
la empresa, se han producido todo tipo de efectos desde demostrar que huele y que
molesta hasta controlar cierto tipo de emisiones que ya no se producen, pero el hecho,
al final, continúa siendo muy problemático.- Dice además el Sr. Quintana que la historia
de esto se remonta mucho más atrás; que la historia viene de rebote de algo que en su
día fué una malísima política urbanística que permitió la edificación de viviendas al lado
de una empresa que se sabe que es maloliente o contaminante y aunque la culpa no es
en principio de ninguno de los que están ahora en el gobierno municipal, ellos son los
que tienen que apechugar con ello.- Entiende que la solución no está en cerrar una
empresa si tiene indicios de mejorar sino en alejar la molestia de los molestados; y en
este sentido, refiriéndose al apartado segundo de la moción, dice que Medio Ambiente
ha estado informado permanentemente, ha venido a visitar la empresa a instancia de él
personalmente, y ha emitido un informe que les ha llegado hace pocos días y es de
general conocimiento porque se lo han enseñado a todo el que lo ha pedido.- Que
además de todo esto, se ha recopilado toda la información policial, denuncias de
vecinos, etc., para enviárselo al Fiscal de la Audiencia que entiende en los asuntos de
Medio Ambiente.- Por lo tanto, él cree que el apartado segundo de la moción sobra pero
el Partido Popular lo puede apoyar tranquilamente si quitan del mismo la coletilla: "los
incidentes que se produjeron en agosto de 1.995" porque no tienen nada que ver en
esta fiesta.- Dice el Sr. Quintana que también están dispuestos a avalar el tercer punto,
porqué no, si hasta ellos solicitan el 2 de Febrero una auditoría ambiental a la Consejería
de Medio Ambiente, y la han reclamado por teléfono, y la han vuelto a reiterar y con
urgencia hace unos días.

En conclusión cree el Sr. Quintana que el problema que hay que solucionar, a
parte de las medidas que tenga que tomar la empresa para cumplir con los mínimos
exigidos para evitar contaminar el ambiente, es intentar alejar la empresa de las
viviendas, y, en este sentido, el Partido Popular traía una Enmienda al punto primero de
la Moción que decía: "Instar al Sr. Alcalde para que se inicien las negociaciones con la
empresa para cambiar su emplazamiento actual por otro donde no ocasione molestias,
sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa vigente sobre Medio Ambiente.
En dicha negociación deberán participar la empresa, el Ayuntamiento, los Sindicatos y la
Comunidad Autónoma de Madrid y deberá estar finalizada el 31 de Agosto de 1.996".- A
esta propuesta inicial quieren incorporar la que ha hecho Izquierda Unida en su
intervención anterior poniéndola como cabecera de tal modo que el punto 1 quedaría
así: "Solicitar del Sr. Alcalde un Plan de Actuación que posibilite el estudio de si es
posible la reapertura teniendo en cuenta todo lo sucedido durante el período de pruebas
ya realizado.- E instar al Sr. Alcalde para que inicien negociaciones con la empresa, el
Ayuntamiento, los Sindicatos y la Comunidad Autónoma de Madrid, y deberá estar
finalizada el 31 de Agosto de 1.996".

A continuación toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista Obrero
Español, Don Juan Carlos Ruiz Martínez, diciendo que el Grupo Socialista estaría
dispuesto a admitir las dos enmiendas propuestas siempre y cuando una se incluya
como punto cuarto y otra como punto quinto de la Moción que ellos han presentado, de
la que no quieren retirar ninguno de los puntos porque el tercero, referido a la solicitud
de informe de impacto ambiental, no está ejecutado ya con la petición de una auditoría
ambiental que hiciera el Concejal de Industria el 26 de Febrero de 1.996, ya que en esta
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petición no se dice lo más importante como es que la solicitud de instalación se presenta
en el mes de Abril y que en el mes siguiente de Mayo o Junio se aprueba el nuevo Plan
General que establece para esa zona concreta la única posibilidad de industria mediana -
limpia o grande - limpia; no admite el Plan General ninguna posibilidad de conceder el
cambio de esta licencia ni de instalar ninguna otra actividad que pueda ser peligrosa o
contaminante, y esto no se ha dicho, resultando entonces que el primer Decreto de
Alcaldía se emite en una fecha en que es imposible aprobar un cambio de titularidad
porque va contra la Ley.- Dice el Sr. Ruiz que ha consultado con dos técnicos en la
materia y le han asegurado que hoy en día el control de olores es posible técnicamente
sin realizar ningún tipo de pruebas.- Volviendo a la Enmienda del Partido Popular repite
que podrían aceptarla pero reitera también que hay tres tipos de problemas que tienen
que solucionar: primero, que esta empresa tiene que funcionar porque se dedica a
eliminar y reciclar residuos y esto es beneficioso para el Medio Ambiente; segundo,
asegurar a los trabajadores de la misma  un puesto de trabajo estable y calidad y
seguridad en el desempeño de este puesto de trabajo; y en tercer lugar, asegurar a los
vecinos que viven cerca.- Termina diciendo que admiten las Enmiendas de Izquierda
Unida y del Partido Popular como puntos separados y seguidos a los puntos de la que
ellos traen porque ésta, por coherencia, prefieren dejarla como está.

Don Florián Moya Martín dice a continuación que cree que si la propuesta del
Partido Socialista recoge las dos enmiendas que se presentan, y como hay voluntad por
todos los grupos de solucionar este problema ya que en una de ellas hasta se marca la
fecha del 31 de Agosto, podrían consensuar entre todos la moción recogiendo la
propuesta del Sr. Ruiz de incluirlas todas porque no cree que difieran mucho más de
otras en el fondo pues en todas está solucionar el problema.

Don Miguel Angel Quintana contesta la referencia que ha hecho al Plan
General el Sr. Ruiz diciendo que si él estaba al frente de urbanismo, y estaba incluso
haciendo un Plan General, tenía que haber decretado la suspensión de licencias en
aquélla zona y haber operado inmediatamente ante la petición del cambio de titularidad
denegándolo, y sin embargo el cambio de titularidad continuó con sus trámites en la
Comunidad de Madrid; al no haber decretado la suspensión de licencias lo que hay que
considerar es que la petición de 6 de abril es anterior a la aprobación del Plan General.-
Dice que el Sr. Ruiz a lo mejor no sabe que la inmensa mayoría de los aparatos de
detección de productos que se desprenden en los procesos de calentamiento de los
aceites de automóvil, y concretamente en uno, está demostrado que no llegan a diez
elevado a menos doce partes; es decir, partes por billón; mientras que el olfato humano
percibe incluso por debajo de la unidad de la parte por billón.- Que le ha preocupado
tanto el problema que ha consultado a dos empresas especializadas en análisis a fondo,
y han dicho que son incapaces de determinar cuáles son los productos que se
encuentran en el aire alrededor de la empresa; incapaces de hacer análisis fiables que
les digan qué productos están allí y en qué cantidad; de manera que aquí sigue siendo el
olfato humano el que va a decidir la situación porque es el detector más fino que existe
todavía y porque, además, a los vecinos les va a servir de poco que les digan que tal
aparato dice que hay poco olor si en definitiva a él le llega.

Entiende el Sr. Quintana que no pueden admitir la propuesta del Sr. Ruiz de
colocar las propuestas apuntadas como apartados 4º y 5º de la Moción porque aprobar
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la suspensión de toda actividad supone negar el último recurso a la empresa de
demostrar si es capaz o no en el plazo que se le ha dado el cual cree que hay que
mantener porque es razonable y prudente.- Termina diciendo que la postura del Partido
Popular es, pues, mantener la Enmienda que han presentado a la Moción del Grupo
Socialista añadiéndole la que ha presentado Izquierda Unida.

A todo esto dice por su parte el Sr. Ruiz Martínez que jurídicamente es
dudoso si la concesión de una licencia de prueba basándose en un plan que ha sido
aprobado con un mes de posterioridad a la presentación de la petición; en el tema
químico no pone en duda las palabras del portavoz del Partido Popular pero tiene que
fiarse de los técnicos a los que ha consultado que le han dicho que hoy técnicamente
todo es controlable sobre todo en el tema de emisiones.- Dice para terminar que el
Grupo Socialista está dispuesto a admitir las dos propuestas siempre y cuando sean
como puntos añadidos a la Moción que plantea, de otra forma votarán rechazándolas.

Tras el debate que antecede, el Sr. Alcalde Presidente procede a la votación
de las Enmiendas presentadas aprobándose por unanimidad la de Izquierda Unida; y por
once votos a favor del Grupo Popular, seis en contra del Grupo Socialista, y cuatro
abstenciones de Izquierda unida, fue aprobada también la Enmienda del Partido Popular.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que una vez aprobada la Enmienda del
Partido Popular, que incluye la de Izquierda Unida, ésta se adicciona a la Moción
presentada por el Partido Socialista Obrero Español.

El Portavoz de éste último, Sr. Ruiz Martínez, manifiesta que, por coherencia
simplemente, ¿cómo pueden votar en contra de su propia Moción?.- Si el Alcalde le
obliga a votar ahora la moción enmendada tiene que votar en contra de su propia
Moción; le parece una tomadura de pelo, y plantea su Moción como enmienda a la
propuesta; que pueda votar su moción por lo menos, es lo mínimo lógico.

El Sr. Alcalde manifiesta que en todos los foros democráticos se actúa así; se
votan primero las enmiendas y luego la Moción; ese es el procedimiento normal y al uso
en todas las instituciones democráticas de toma de decisiones por votación.

El Sr. Ruiz Martínez dice que lo entiende perfectamente y asume ese trámite
parlamentario; pero que como ya es la segunda vez que pasa, a partir de ahora
planteará una enmienda con el texto completo de sus mociones para que puedan votar
éstas.

Sometida a votación la Moción del Grupo Socialista con las Enmiendas
aprobadas, se ACORDÓ, por unanimidad el texto de la siguiente Moción:



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 3 de julio de 1996

    Acuerdo vigésimo 10

Primero.- Que se requiera del Sr. Alcalde que se establezca un plan de
actuación que posibilite el estudio de si es posible la reapertura de la empresa Aceites
Ecológicos S.A., teniendo en cuenta todo lo sucedido durante el período de pruebas ya
realizado.- E instar al Sr. Alcalde para que se inicien negociaciones con la empresa para
cambiar su emplazamiento actual por otro donde no ocasione molestias, sin perjuicio del
obligado cumplimiento de la normativa vigente sobre Medio Ambiente. En dicha
negociación deberán participar la empresa, el Ayuntamiento, los sindicatos y la
Comunidad Autónoma de Madrid, y deberá estar finalizada el 31 de Agosto de 1.996.

Segundo.- Se remita urgentemente por el Sr. Alcalde a la Consejería de
Medio Ambiente un resumen elaborado por los Servicios Técnicos Municipales en el que
se informe de los problemas que del funcionamiento de las instalaciones en prueba se
han ocasionado entre los vecinos, así como de los incidentes que se produjeron en
Agosto de 1.995.

Tercero.- Se pida informe de impacto ambiental de la puesta en marcha de
dichas instalaciones tan cercanas al casco residencial de La Poveda a la Consejería de
Medio Ambiente.


