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NOVENO.- DAR CUENTA DE LA APERTURA DEL
PERÍODO DE LICITACIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
CIUDAD DEPORTIVA.-

Para dar cuenta de este asunto interviene el Concejal de Deportes, Sr. Asenjo
Grande, exponiendo que en el mes de Septiembre en Comisión de Gobierno se aprueba
el inicio del período de licitación de la 1ª fase sobre la construcción de la nueva Ciudad
Deportiva, el 25 de Septiembre se publica en el B.O.C.M. y según la Ley de Contratos
del estado debe estar 56 días, a la vez y por su importante valor económico de la 1ª
Fase, 646 millones, se ven en la necesidad de publicarlo también en el BOE como en el
12 de la Unión Europea, una vez transcurrido esos 56 días, el día 17 de Noviembre, se
procederá a abrir las plicas de las ofertas que presenten las empresas, primero las
técnicas y a continuación las económicas, aproximadamente en el mes de Diciembre se
procederá a la adjudicación y a la firma del comprobante de replanteo de la obra, con lo
que dará comienzo estas obras de esta Ciudad Deportiva de la cual todos los argandeños
van a estar orgullosos.- Informar también que en el mes de Octubre también fue
aprobado por Comisión de Gobierno la 2ª y 3ª fase para su licitación que muy pronto
saldrá a ella.- En esta 1ª Fase se construirá casi en su totalidad el edificio central que
consta de un pabellón polideportivo, pabellón cubierto, piscina de unos 100 m2. más
grande que la que hay actualmente, y otra piscina de iniciación que servirá para que los
bebés hagan sus primeros chaputeos en el agua.- En cuanto a la valoración para la
adjudicación de la obra decir que se va a tener en cuenta el valor técnico de la
proposición ya sea maquinaria o personal especializado como Arquitectos, Aparejadores
la relación precio-calidad y así como la mejora del plazo y justificante del mismo,
también el programa de trabajo.- Por otra parte recordarles que esta Ciudad Deportiva
que va a ser construida ha sido en relación a atender las demandas y necesidades de los
casi 8.000 usuarios que hay actualmente en el servicio de deportes, es por lo que han
visto la necesidad de construir más pistas polideportivas, tenis, frontón, paden, un
pabellón y dentro de él unas salas múltiples donde se realizarán actividades como
aerobic, mantenimiento físico, así como también la práctica dentro de ese pabellón de
poder hacer tres partidos simultáneos de baloncesto, dada la longitud de esa cancha, sin
embargo, esto no ha sido causa para que este equipo de gobierno se olvide de lo que
tienen y también han invertido en arreglar las instalaciones tan deterioradas que tienen
actualmente, por destacar alguna citar que han gastado 3 millones en la
impermeabilización de la piscina de La Poveda, 2 millones en arreglar el sistema de
calentamiento de la piscina cubierta, se han impermeabilizado, arreglo de playas y
arquetas de luz y agua y concretamente este verano las piscinas para el verano en el
cual se han invertido 13 millones y medio, por supuesto la reparación del suelo del
pabellón actual que costó 16 millones y medio, todo esto es en cuanto a lo hecho,
paralelamente a lo que va a ser la Ciudad Deportiva informa también sobre unas obras
que anteriormente se había informado pero que ahora sí puede dar fechas:
aproximadamente para el día 17 del presente mes van a comenzar, las obras ya están
adjudicadas, de lo que va a ser el nuevo polideportivo de La Poveda, su ampliación,
como es el cambio de ubicación del campo de fútbol y la nueva pista polideportiva, esto
va en función de lo que más adelante comentará de la construcción del M-4; el día 24 de
este mes darán comienzo las obras de los vestuarios del Estadio Municipal de Fútbol,
estadio que veían necesario crear más vestuarios ya que en él se practican dos deportes
básicos como es el atletismo y el fútbol y actualmente son dos vestuarios lo que hay y la
combinación de mezclar tanto atletas de un deporte como otro ya que uno de ellos no
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hay que olvidar que tiene deporte femenino, era problemático, estas dos obras tienen un
valor de 57 millones de pesetas, de los cuales el 33% lo subvenciona el Consejo
Superior de Deportes.- El esperado M-4G, el Consejo Superior de Deportes lo ha
presupuestado en 193 millones de pesetas que es como sale publicado dentro del
boletín, está financiado por este Ayuntamiento, ya han pagado los 74 millones que les
han pedido, están depositados en el Consejo Superior de Deportes y el resto por el
Consejo Superior de Deportes, es una obra que les impone el Consejo Superior de
Deportes ya que el módulo es standard y es lo que está implantando en toda España,
salió publicado el 31 de Octubre de este año, el plazo de finalización de ofertas es el día
26 y que posteriormente el día 10 de Diciembre a las 10,30 horas se abrirán las ofertas
y posteriormente la adjudicación de la obra, con todo esto cree que los vecinos de La
Poveda dan otro gran paso hacia adelante, hacia un barrio que va a causar envidia en
los ciudadanos de Arganda, un barrio con 5.000 habitantes va a poder presumir de unas
instalaciones que pocos municipios con esa cantidad de habitantes pueden decir que
tienen.

Interviene el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín, manifestando que
el asunto del Polideportivo ya pasó por el plenario, el punto de hoy dice "Dar cuenta de
la apertura del período de licitación para las obras de construcción de la nueva Ciudad
Deportiva", aquí se ha hablado de varios temas, no sabe si se trata de ir desarrollando
las cosas que se van haciendo y repitiéndolas, hasta cree que el Concejal ha hablado dos
veces del M-4 de La Poveda pero como solo ha dado el precio de una está bien.-
Propone al Concejal que siendo un área tan importante como es Deportes todavía no ha
convocado Comisión Informativa desde que lleva en su puesto y le propone que
convoque dentro de la Comisión Informativa que corresponda a los grupos de la
oposición, les deje el proyecto del polideportivo, lo explique y amplíe la información que
ha dado hoy aquí, cree que será más fructífero.- Cree que en la intervención del
Concejal hay dos partes: una es lo que se hace nuevo y otra lo que se repara, su grupo
con el criterio de lo que se repara están de acuerdo, creen que es un buen criterio, tirar
una cosa y hacerla de nuevo suele ser más costoso, han mantenido su desacuerdo con
la idea del polideportivo municipal, piensan que es un despilfarro hacer un polideportivo
de este precio para una ciudad como Arganda, quieren decirlo claro a la población: creen
que hay otros tipos de política como se aplica por ejemplo en el M-4 que es una política
procedente de los equipos anteriores de gobierno de descentralizar en polideportivos
más pequeños el uso del deporte en Arganda, les parece excesivo hacer un polideportivo
de 1.500 millones y además ubicarlo en un único sitio con lo cual no va a facilitar la
movilidad, estas ideas ya la han transmitido en anteriores ocasiones, tienen otra
propuesta alternativa si estuviesen gobernando que la que les trae el Partido Popular.-
Recordar que no han estado en contra de todo, han votado el asunto de las fiestas, no
están de acuerdo con la política es el problema, no es que lo haga el Partido Popular,
tienen una política diferente; creen que lo más importante de la operación de la Ciudad
Deportiva que se quiere vender como algo estupendo para Arganda es que en el fondo
hay una operación especulativa del valor del suelo en Arganda, hay una calificación de la
UE-39 que es un terreno industrial que se recalifica a urbanizable y es donde entra la
operación del polideportivo que el suelo donde se va a instalar es en la UE-39 que desde
su punto de vista es una operación especulativa y no saben porque no se ha firmado
convenio sólo se ha hecho una cesión para utilizar este suelo para el polideportivo, en
qué circunstancias va a quedar el Ayuntamiento, creen también que esto se engloba con
otra unidad de ejecución, UE-124 lo que se está llamando el área de centralidad que lo
que va a hacer es rechazar las instalaciones deportivas que tiene hoy Arganda, sustituir
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equipamientos deportivos que se pueden seguir utilizando con un mantenimiento
adecuado, mucho más barato que la alternativa que se les ofrece por equipamientos
electorales, no están de acuerdo con esto, les gustaría que Arganda pudiese tener un
polideportivo de 2.000 millones de pesetas pero creen que la economía municipal no les
hace ser triunfalistas en este sentido y que las carencias de este pueblo en otros
aspectos son muy importantes para invertir sólo en una obra que consideran faraónica,
aquí no tienen las tuberías necesarias que un plan director que se ha hecho 8 años de
agua sería conveniente poner en todo el pueblo, no tienen el saneamiento adecuado
quedan muchas obras de infraestructura en muchas zonas de este pueblo, invertir en
una sola instalación cuando hay otras alternativas les hace no estar a favor de ello, no
quieren decir que no les gustaría y mucho tener ese polideportivo que luego tuviesen los
recursos suficientes para pagar el mantenimiento adecuado pero creen que hay otras
prioridades y que eso se puede compensar con una política deportiva diferente.

Toma la palabra el Concejal Sr. Asenjo Grande diciendo al Sr. Moya que en
cuanto a la Comisión Informativa no hay ningún problema, si lo que quiere es ver todo
el proyecto le pesará la propuesta al Concejal de Urbanismo para que le informe
bastante mejor, ya que posiblemente de estos temas entiende más y la información le
llegará más clara.- Sobre lo que dice de que reparar es buen criterio, por supuesto hay
que reparar lo que con el paso del tiempo sufre un daño, uso y demás, pero es que
están reparando obras que no son tan viejas, le recuerda que cuando se reparó el suelo
del pabellón tenía 9 años, están reparando obras que anteriormente estaban mal hechas
no que se hayan con el tiempo abandonado sino que eran obras que se encontraron en
malas condiciones, el Sr. Moya dirá lo contrario pero le dice que vaya por otros
municipios pregunte en cualquier pabellón el tiempo que lleva y a ver si ha necesitado
una reparación de estas características.- Dice el Sr. Moya que está en desacuerdo con la
Ciudad Deportiva porque es un despilfarro de dinero, cualquiera que le oiga, no sabe si
se está dando cuenta de lo que significa esta Ciudad Deportiva porque no la ve tan
exagerada, un municipio con 30.000 habitantes con vistas a tener 50.000 en pocos
años, visite municipios y vea dentro de su polideportivo las instalaciones que tienen,
aquí no han exagerado, en comparación con otros municipios no es tan exagerado.-
Habla el Sr. Moya de descentralizar y no concuerda con otra cosa que dice que el
mantenimiento como es el actual que es mucho más barato, el mantenimiento que hay
actualmente de las instalaciones deportivas es carísimo, entre otras cosas porque no
funciona nada y cuando quiera lo hablan en Comisión Informativa o se hacen una visita
mutua y le explica los gastos que tienen, sobre los costos que dice el Sr. Moya no sabe
si se refiere a que sale más barato haciendo pequeñas instalaciones, cree que no, cree
que sale más barato haciendo una instalación como la que dicen ahora, y sería mucho
más barato que si tuvieran tres pistas de tenis una en cada punto de Arganda porque
necesitarían más operarios, necesitarían barrenderos, aunque fuera uno el tiempo que
gastaría para trasladarse a otra pista de tenis, no está de acuerdo con lo que dice el Sr.
Moya.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que no hace ningún comentario porque le
parece importante rebatir, bueno no rebatir, cada uno tiene su punto de vista su
proyecto, y ambos son respetables, coincide con el Sr. Moya en lo que se refiere a que
les gustaría tener un polideportivo de 2.000 millones de pesetas, cree que eso lo ha
dicho el Sr. Moya y está de acuerdo con el, a ambos les gustaría tener un polideportivo
de 2.000 millones de pesetas, lo que pasa es que hay una diferencia: ustedes ni han
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sido capaces de hacerlo ni se plantean en el futuro ni siquiera el gestionar para hacerlo y
el equipo de gobierno actual no sólo se lo plantea sino que va a ser una realidad que
está ahora mismo el proyecto en licitación y se va a adjudicar a partir del 17 de
Noviembre, argumentaba el Sr. Moya, aunque no lo ha entendido bien porque ha sido
un poco incoherente porque por un lado hablaba de obra faraónica y despilfarro pero por
otro lado decía que le parecía un proyecto que le gustaría un polideportivo de 2.000
millones de pesetas, no sabe con qué carta de las dos quedarse, en cualquier caso la
principal razón que argumentaba el Sr. Moya para decir que era una obra faraónica y
que era un despilfarro es que la economía municipal no estaba suficientemente
preparada para aguantar una inversión así, sobre todo teniendo en cuenta la
importancia que tenían otra serie de inversiones que no sólo era la del polideportivo y
además puso el ejemplo de poner tuberías, redes de saneamiento, etc., decirle que
gracias a la gestión, se lo crea o no porque los hechos y los datos están ahí, gracias a
que han triplicado el índice de inversión de la Comunidad de Madrid a través del PRISMA
en este Ayuntamiento con respecto al plan cuatrienal anterior, gracias a la firma con
convenios con el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid este Ayuntamiento se
va a permitir el lujo de afrontar la inversión de un polideportivo municipal de 1.500
millones donde sólo la Comunidad aporta 900 millones, se van a poder permitir la
rehabilitación del polígono industrial por un convenio con la Comunidad de Madrid por
600 millones, se están permitiendo cambiar las tuberías que decía el Sr. Moya, sólo en la
C/ Real la primera inversión del plan de obras se han invertido 20.000 m. de tubería,
con los metros de tubería que se seguirán metiendo con el plan de obras que está
proyectado y que se va a seguir desarrollando según los plazos previstos, también se
están metiendo esas tuberías, también se va a invertir en infraestructura cultural, se va
a hacer una biblioteca municipal nueva, el proyecto que el Sr. Moya tacha de faraónico y
despilfarro no está impidiendo el realizar toda una serie de inversiones en
infraestructuras en otros ámbito de la vida municipal que también entiende que son muy
importantes, es una cuestión de criterios personales o subjetivos, cree que a las puertas
del siglo XXI una ciudad como Arganda del Rey con 30.000 habitantes que va a tener un
desarrollo a lo largo del tiempo donde se superarán el número de habitantes, a 25 kms.
de la capital de la corona metropolitana de Madrid no entiende que la alternativa de
Izquierda Unida en materia de infraestructura deportiva se reparar el polideportivo que
hay, no cree que sea una postura racional de un grupo político en un Ayuntamiento
como es el nuestro, cree que están en la época de las Administraciones Locales de los
Ayuntamientos con independencia de los partidos políticos y de las ideologías donde han
pasado los Ayuntamientos de intentar prestar el mayor número de servicios públicos a
que la prestación de esos servicios públicos sea en las mejores condiciones de calidad
posibles, cree que ese salto cualitativo lo están haciendo todos los Ayuntamientos
democráticos de este país, unos con mejor fortuna y otros con menor, esa es la gran
apuesta de este equipo de gobierno, intentar dar la mejor calidad en los servicios
públicos que este Ayuntamiento presta, y en esa dirección va encaminada esta
inversión, creen que la disposición actual de las instalaciones deportivas no permiten
garantizar la prestación de un servicio público deportivo de calidad porque eso es un
desastre y cualquier peseta que se invierta es peseta tirada y si se ha invertido algo era
porque no daba tiempo a hacer la nueva Ciudad Deportiva mientras tanto, y no se
podían quedar sin ningún tipo de instalación.- Son criterios absolutamente respetables,
respeta el punto de vista y la visión del Sr. Moya pero cree que la apuesta de este
Ayuntamiento tiene que ser mucho más decidida, mucho más en favor del ciudadano y
más a favor de prestar un servicio público de calidad y de futuro, esa es la apuesta de
este equipo de gobierno.
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El Sr. Moya Martín interviene diciendo que motivo de que pida la palabra es
que el grupo del Partido Popular como mínimo siempre hablan dos, él habla una sola vez
o dos veces interviene, pero del Partido Popular hablan hasta cuatro personas y eso es lo
que le da fuerza para pedir la palabra otra vez y porque además el Sr. Alcalde termina la
intervenciones y parece que al final lo que dice es lo que vale, cree que efectivamente
hay políticas diferentes y que Izquierda Unida no dice que sólo haya que arreglar el
polideportivo, lo que dicen es que ese polideportivo se puede seguir utilizando y además
complementando con otras actividades como ha dicho, una de ellas con la que están de
acuerdo porque además proviene de gobiernos anteriores en los que han participado
como organización, el M-4 de La Poveda, están también en la idea de mejorar las
condiciones de los servicios los máximo posible, pero su grupo cree que no se puede
mantener un proyecto ilusionador que luego no tenga viabilidad ni económica ni práctica
en la realidad cotidiana de este municipios, su grupo tiene la liquidación de 1.996 y el
equipo de gobierno decía que iba a invertir 1.142 millones de pesetas  y han invertido
trescientos y pico y han pagado ciento y pico, entonces uno no puede hacer cantos de
sirena si realmente no tiene un respaldo económico que pueda llevar a la práctica no
sólo la inversión que se realiza sino el mantenimiento de la inversión que se realiza y esa
es su preocupación, creen que los Ayuntamientos deben ser más austeros, deben tener
menos gastos suntuarios, tienen que tener unas políticas más equilibradas porque sino
los Ayuntamientos, este y muchos otros de España, pueden terminar en quiebra total,
su grupo tiene otra política diferente que es un tanto más austera, cree que lo de los
20.000 mts. de tubería a ver si se dejan de exageraciones.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que comprende que no se lo crea y que
además diga que no se lo cree el Sr. Moya, seguro que se cree algo pero la obligación
como oposición es decir que no se lo cree, le da igual, los proyectos están ahí, las obras
están ahí y las tuberías están ahí metidas, si le parece mucho al Sr. Moya a el le parece
que es lo justo que es lo que se ha instalado en lo que hacía falta.- Tampoco va a entrar
a profundizar sobre los criterios, ni sobre si tiene viabilidad el futuro mantenimiento del
polideportivo, ni sobre si está garantizado el pago o no, se limita a remitirse a los hechos
y compromisos contraídos públicamente y a cuando las obras estén terminadas porque
cree que los hechos superan siempre a las palabras y ahí estarán, no va a entrar a
profundizar más en eso, sólo le dice al Sr. Moya que el Servicio Municipal de Deportes
lleva prácticamente un año trabajando en un nuevo sistema de gestión de dicho servicio
con todos los mantenimientos que supone la nueva inversión, lo cual es perfectamente
asumible por este Ayuntamiento y que no se ha empezado la casa por el tejado, ha
empezado la casa por los cimientos sabiendo antes de adjudicar el proyecto si eso era
viable económicamente y viable su mantenimiento en el futuro y eso el Servicio
Municipal de Deportes lo sabe hace bastante tiempo gracias al equipo profesional
humano que existe en ese servicio y a su coordinador que es el Concejal Miguel Ángel
Asenjo.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación se da por enterado.


