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NOVENO.- APROBACIÓN DE UN PRÉSTAMO PARA 
REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y AUTORIZACIÓN
AL ALCALDE PARA SU FIRMA.

Toma la palabra el Sr. Cercadillo Toledo quien asegura que en este caso sí
existe información en la carpeta.

Antes de pasar a tratar el punto en profundidad el Sr. Cercadillo quiere decir
que con este punto se hace algo que el Grupo Socialista viene pidiendo
insistentemente como es el hecho de invertir en cultura. Esta intrigado el Sr. Concejal
en conocer que es lo que el Grupo Socialista va a votar ya que si se abstiene o vota
en contra quedará claro quién ha perdido el rumbo, la Concejalía de cultura o el
propio Sr. Párraga. Comenta que el voto en contra significará votar en contra de la
cultura porque no se podrá construir la biblioteca y el abstenerse será abstenerse de
construir la biblioteca.

Explica que en este punto se tratará de conseguir financiar definitivamente un
proyecto que cuesta 85.000.000 pts en su totalidad que es cofinanciado por el sistema
PRISMA, plan regional de inversiones de la Comunidad Autónoma de Madrid, plan
plurianual que ha gozado de todo tipo de alabanzas por su limpieza a la hora de
repartir recursos.

Dice le Sr. Cercadillo que se va a construir una biblioteca de exactamente 1.172
m2 ubicada donde ha estado siempre la biblioteca municipal en la C/ Las Tiendas para
cubrir tres plantas completas con todo tipo de libros, con áreas distinguidas y
diferenciadas para  que los niños no entorpezcan a los adultos, con áreas de estudio
independientes para aquellos que quieran reunirse en grupo donde no sea necesario
tanta ausencia de sonido y puedan discutir. Espera el Sr. Cercadillo que con esos más
de 100.000 libros, con la hemeroteca, la videoteca, la fonoteca y mediateca con
incorporación de elementos de tipo EAO, CD-ROM o internet, a los que hacía
referencia el Sr. Rodríguez, se puedan satisfacer las demandas que muchas veces son
realizadas en el pleno.

Explica que se van a habilitar tres grandes superficies, tres plantas
exclusivamente dedicadas al uso y disfrute de los libros y de las nuevas tecnologías de
la información ya que hoy en día la biblioteca no se puede conceptuar como elemento
de consulta de libros, si no también de otras tecnologías como acceso remoto a bases
de datos de la Biblioteca Nacional, etc.,  lo cual no está al alcance de todos los
Argandeños por el gasto económico que algunas veces supone tener redes digitales o
disponer de Internet en las casas.

Es por todo ello por lo que el Equipo de Gobierno del Partido Popular quiere
acercar la información, en un lugar adecuado con las características actuales de
facilidad de acceso, de localización de libros y de utilización de nuevas tecnologías, a
todos los ciudadanos de Arganda.
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Explica el Sr. Cercadillo que para conseguir todo esto restan 36.700.000 pts
que hay que solicitar mediante un préstamo bancario, para definitivamente financiar
esta inversión en cultura, con  unas condiciones máximas de un MIBOR anual de
+0’15 que se realizará a 14 años donde se incluirán 2 años de carencia.

Quiere destacar el Sr. Cercadillo que la biblioteca le va a costar a cada
ciudadano por día nueve pesetas. Explica que se cumplen el resto de los parámetros
legales de endeudamiento y de ahorro tal y como indica los informes de la
intervención municipal que es un órgano independiente del Ayuntamiento.

Para finalizar el Sr. Cercadillo solicita al Pleno la aprobación de este préstamo
para poder construir la biblioteca que necesita el municipio de Arganda y que
necesitan todos aquellos usuarios de las nuevas tecnologías que no pueden acceder a
ellas desde sus hogares y que con esta nueva instalación podrán solventar numerosas
carencias con las que anteriormente contaban. Con esta biblioteca se permite el
estudio en grupo así como el hecho de poder acceder a la consulta de libros que
probablemente no puedan adquirir con frecuencia. Finaliza diciendo que con la
aprobación de este préstamo por parte de los dos grupos municipales de la oposición
éstos estarán invirtiendo en cultura.

Abierta la deliberación al respecto, toma la palabra el Sr. Moya Martín quien
inicia su intervención diciendo que él creía que este punto estaba relacionado con la
petición de un préstamo y no con un mitin del Partido Popular en un tono de bastante
mal gusto.

Cree el Sr. Moya que la cuestión no es debatir si se va a hacer una biblioteca
mayor o menor si  no si el Equipo de Gobierno del Partido Popular ha tenido la
suficiente eficacia de evitar que los ciudadanos hubiesen tenido acceso a otro lugar
destinado a biblioteca mientras se realizaban las obras.

Comenta el Sr. Moya que su Grupo ha recibido numerosas quejas acerca del
porqué se mantenía la biblioteca cerrada seis meses ya que desde su punto de vista
ese es el problema real. Cree el Sr. Moya que se debería haber previsto otro lugar que
hubiese hecho las funciones de biblioteca. Para él ese el debate y es dónde le Equipo
de Gobierno del partido Popular no ha sabido hacer las cosas.

Para el Grupo de Izquierda Unida el proyecto de la biblioteca no es un tema de
metros cuadrados sino un tema de contenidos, de espacios y de ver que utilidades va
a tener. Afirma que su grupo aún no ha visto en este Pleno qué proyecto cultural
contempla la biblioteca, a parte del proyecto urbanístico de los espacios, el ascensor,
la salida de emergencia, etc.
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Afirma el Sr. Moya  que su grupo está de acuerdo en que se haga una biblioteca
de la misma forma que estaría de acuerdo en que se hiciese un palacio de cristal y
cree que el verdadero problema es si hay dinero o no. El Sr. Moya comenta que lo que
está haciendo el partido Popular es endeudar con préstamos a 14 años al
Ayuntamiento para realizar infraestructuras lo cual para el grupo de Izquierda Unida
es una política de endeudamiento de la institución que va más allá de la confianza
electoral que le han dado los ciudadanos.

Explica que el partido Popular cogió el Ayuntamiento con un endeudamiento del
9 por ciento que en la actualidad es del 18 por ciento, que es el resultado de sumar el
14 por ciento de la institución con el 4 por ciento de la Sociedad de Fomento.

El Sr. Moya cree que lo que se trae al Pleno no es “la parafernalia“ de la
biblioteca si no un nuevo endeudamiento al Ayuntamiento a través de un préstamo.

Muestra su conformidad el Sr.Moya en que se haga una biblioteca pero en lo
que no está nada de acuerdo es en el apartado económico que es lo que se va agotar
y es por ello por lo que el Grupo de Izquierda Unida se va a abstener ya que lo que se
vota es un nuevo endeudamiento del Ayuntamiento.

Comenta el Sr. Moya que “una política de cualquier casa debe llevar en
consonancia las ilusiones y los deseos con una política económica” y que como no está
de acuerdo con la política económica del Partido Popular su grupo se va a abstener.
Afirma que no es quien el Concejal de Hacienda para decir que si se vota
afirmativamente se está de acuerdo con la cultura y si se vota que no entonces no se
está de acuerdo.

Interviene a continuación el Sr. Alcalde-Presidente,  y afirma que ve cierta
contradicción en el Sr. Moya ya que por un lado muestra su acuerdo en que se haga
una biblioteca y por otro lado pide que no se gaste dinero en hacer la biblioteca. El Sr.
Alcalde cree que eso es incompatible y no tiene sentido ya que para hacer una
biblioteca hay que peor todos los medios disponibles en especial los económicos. No
se puede querer que se haga una biblioteca y no pagar por la biblioteca ya que eso
lleva a un resultado absurdo que no tiene sentido.

En relación con el cierre de la biblioteca durante las obras comenta el Sr.
Alcalde que está de acuerdo en que es mejor no cerrar la biblioteca y no privar
durante un tiempo a los usuarios de la biblioteca de su uso, pero también es cierto
que si la herencia del patrimonio del Ayuntamiento hubiera sido más rica que lo que
representa el triste Auditorio Municipal ”Victor Jara” que se inunda, que le Centro
Cultural de las Nieves y que la Casa del Juventud, podría haber habido otras
alternativas.
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Comenta que el Gobierno del Partido Popular se encontró una escasez en
infraestructuras en materia de cultura gigantescas y si se quieren  ampliar esos
servicios e infraestructuras se debe pasar por un periodo de transición que no gusta
nadie y que no queda más remedio que sufrir.

Explica el Sr. Alcalde que es imposible trasladar momentáneamente la
biblioteca a otro sitio porque entre otras cosas no existe un lugar adecuado para
realizar esa función, aun así el Equipo de gobierno va a tomar las medidas necesarias
a su alcance para intentar acelerar al máximo posible las obras y que el perjuicio para
los usuarios de la biblioteca sea el menor posible.

Para finalizar el Sr. Alcalde espera que el próximo mes de enero entre todos se
consiga la apertura del centro con la aprobación del préstamo que se vota en este
punto y así los vecinos de Arganda podrán de una mejor biblioteca de la que hasta
ahora tenían. Al Sr. Alcalde le gustaría recordar al Sr. Moya que en años pasados el
edificio de la biblioteca estuvo cerrado más de un año por unas obras que se tuvieron
que hacer y de las que no se puede aprovechar gran cosa.

Interviene el Sr. Cercadillo Toledo, quien explica que en ningún caso ha
tratado de hacer un mitin ya que los ciudadanos de Arganda demandan explicaciones
y lo que no se puede traer a un pleno para que conste en Acta es una frase sintética
donde aparezca “solicitud de un préstamo bancario para una biblioteca”.

Dice el Sr. Cercadillo que el Ayuntamiento debe su servicio única y
exclusivamente a sus ciudadanos y en ese servicio entra la información. Los
ciudadanos deben saber lo que se trae al Pleno y especialmente en una materia tan
compleja como es la de hacienda.

Comenta que no existe ningún mitin, y que tan sólo existe lo que se trae que es
un préstamo para financiar una biblioteca una inversión cultural que redundará en el
beneficio de todos los Argandeños.

Comenta el Sr. Cercadillo que si se habla de metros cuadrados es porque ese
dato es esencial ya que los usuarios de la biblioteca no pueden estar hacinados ni
ausentes de un techo para poder leer o consultar lo que deseen. Cree el Sr. Cercadillo
que todo lo que ha dicho está basado en datos importantes que todos deben saber a
pesar de que eso de explicar las cosas sea una conducta que en legislaturas anteriores
se practicara poco.

Explica que se trata de un préstamo a 14 años con dos de carencia, parecido al
préstamo del Víctor Jara o parecido al suelo del pabellón municipal que el Partido
Popular tuvo que reconstruir porque se hundió. No hay que olvidar que en el 94 lo
refinanciaron, lo cual significa que eso aún no ha ocurrido y al menos hasta el 2004 no
se pagará aquella refinanciación que provenía de muchos años atrás.
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Dice el Sr. Cercadillo que en su despacho tiene los presupuestos que van del
ejercicio 1980 al 1997 y asegura que lo del 80 aún no se ha pagado, habiendo pasado
ya 18 años, e invita a todo el mundo a visitar su despacho para poder comprobar lo
que dice.

Se dirige al Sr. Moya para decirle que no se puede quejar de que Ayuntamiento
se va a endeudar al por 14 años cuando aún hay cosas de cuando él gobernaba que
no se han pagado.

El Sr. Cercadillo comenta que con esta medida el Sr. Moya demuestra
reacciones inapropiadas y es por esto por lo que cree que en el Grupo de Izquierda
Unida deberían abrir un proceso de destitución presidencial para el candidato de
Izquierda unida en las próximas elecciones.

Al Sr. Cercadillo le resulta incomprensible concebir lo que el Sr. Moya ha dado a
entender es en su intervención, inversión sin inversión. Se pregunta qué es inversión
para el Sr. Moya que quiere invertir en cultura sin gastarse dinero y cuando el
Ayuntamiento se gasta poco dinero porque se gestiona muy bien a través los fondos
bibliográficos de la Comunidad se queja de que se gasta poco dinero. No entiende que
la oposición se queje cuando se invierte 300.000 pts en libros porque consideran que
es poco dinero sin valorarse que el Sr. Concejal de Cultura haya conseguido
10.000.000 pts más fondos bibliográficos gratuitos. No entiende el Sr. Cercadillo que
en este tipo de temas la oposición hable de inversión y gasto y cuando se trata de
invertir en una biblioteca digan que se está gastando dinero.

Lo que tiene claro el Sr. Cecadillo es que la oposición se opone a que el Partido
Popular haga una biblioteca simplemente porque la hace el Partido Popular lo cual
implica que no le importa nada el ciudadano. Comenta el Sr. Cercadillo que al partido
Popular si le importa el ciudadano y es por eso por lo que el Equipo de Gobierno
invierte en cultura e intenta por todos los medios hacer la biblioteca que necesita
Arganda con las mayores garantías y la mayor calidad posible.

Interviene el Sr. Moya Martín diciendo que cree que no hay que desviar el
tema hablando de destituciones y usando gracias de mal gusto ya que en este punto
se está tratando un tema económico en el que el grupo de Izquierda Unida muestra su
desacuerdo con la política económica del Partido Popular.

Dice el Sr. Moya que el Partido Popular cogió el Ayuntamiento de Arganda con
1.500.000.000 pts de endeudamiento a largo plazo y en la actualidad el
endeudamiento, según los datos de que dispone Izquierda Unida, se acerca a
3.500.000.000 pts. Explica que el endeudamiento que recibió el Partido Popular fue
después de 16 años de gestión del anterior gobierno. Se puede comprobar que en 3
años de gestión del Equipo de Gobierno actual la diferencia de inversión ha sido
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notable algo que para el Sr. Moya tiene que ver con las finanzas del Ayuntamiento que
se está endeudando a 14 años y en un porcentaje doble del realizado por gobiernos
anteriores.

Comenta que el tipo de presupuesto de gasto que tiene el Ayuntamiento es de
alrededor de 1.100.000.000 del capítulo uno, 1.000.000.000 pts del capítulo dos y
371.000.000 pts del capítulo de amortizaciones e intereses elevándose la suma total a
unos 2.500.000.000 pts. Al respecto el Sr. Moya cree que el Ayuntamiento no ingresa
eso y que los ingresos que figuran en el presupuesto a lo sumo son del 80 por ciento.
En opinión del Sr. Moya el Sr. Cercadillo está creando un déficit anual de al menos
500.000.000 pts.

Por todo esto el Grupo de Izquierda Unida muestra su desacuerdo con la política
económica del Partido popular ya que se gastan más de lo que se pueden gastar.
Quiere dejar claro que no habla de austeridad pero si al menos de sobriedad  y
asegura que tienen razones económicas y políticas para estar en desacuerdo con el
Equipo de Gobierno sin necesidad de realizar ningún mitin político.

Toma la palabra el Sr. Cercadillo Toledo. En primer lugar quiere decir que por
más que insista el Sr. Moya en decir que el anterior Equipo de Gobierno debía
1.500.000.000 pts a largo plazo no es esta la cantidad de dinero que se debe
realmente si no mucho más. Explica que la falacia está en decir a largo plazo,
olvidándose del corto plazo, de la seguridad social, de los proveedores, etc.

No puede asegurar que la cifra de 3.500.000.000 pts de deuda que dice el Sr.
Moya sea exacta o no pero invita al Sr. Moya a que sume y reste el patrimonio
existente ya que se sorprenderá de que las cifras que salen no son negativas sino
todo lo contrario.

Dice el Sr. Cercadillo que evidentemente el que no hace nada no gasta, y que lo
complicado es no hacer nada y gastar cosa que el anterior Equipo de Gobierno
consiguió hacer en la anterior Legislatura.

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación el punto
noveno, que con diecisiete votos a favor, once de los Concejales del Partido Popular y
seis de los Concejales del Partido Socialista, y cuatro abstenciones de los Concejales de
Izquierda Unida, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por mayoría absoluta:

Primero.- Suscribir una operación de préstamo en la entidad de crédito que
resulte más ventajosa a los intereses municipales para financiar parte de la
“Remodelación de la Biblioteca Municipal” por importe de 36.700.000 pesetas, con las
siguientes limitaciones:
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a) Plazo máximo: catorce años, incluidos dos de carencia.

b) Condiciones económicas:

Tipo: MIBOR anual
Margen: 0,15%
Comisión de Apertura: 0%

Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente para su firma y dictar los actos
precisos en ejecución de este acuerdo.


