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implicadas incluso durante su tiempo libre y sin ningún tipo de interés, 
salvo el de mejorar el Cuerpo de la  Policía,  como son el Suboficial con 
num. de identificación 004 y  el Cabo  D. Juan de Mora con num. de 
identificación 028, reiterando su agradecimiento para estas personas por 
el tiempo dedicado y el trabajo realizado.  
 
 Tras lo cual el Pleno de la Corporación  se da por enterado de todo lo 
anterior. 
 
 DÉCIMO-QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
SOBRE FINALIZACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE LA 
PISCINA DEL BARRIO DE LA POVEDA. (Nº 132/10). 
 
  La Sr. Moreno Sanfrutos  comienza diciendo que esta Moción  fue 
presentada sin éxito por urgencias el mes pasado y  pretende que, por fin,  
el barrio de La Poveda después de dos años  vuelva a tener piscina a 
disposición de los vecinos;  la presentaron sin ninguna fe pero cree en el 
azar y supone que por azar hoy han aprobado el acta de un Pleno de hace 
nueve meses en el que se debatió una Moción del Grupo Socialista sobre la 
piscina de La Poveda y el Sr. Daganzo decía que la piscina se iba a terminar 
en breve, que se había retrasado por el desarrollo de la obra pero iba a 
mejorar mucho e incluso el Sr. Alcalde dijo que el Ayuntamiento había 
iniciado la resolución del contrato pero han pasado nueve meses y no está 
resuelto; este mes se firmó un decreto en el que se acuerda el pago a la 
Junta de Acreedores de Teconsa de algunas cantidades,  resulta que en 
nueve meses la obra no se ha tocado, como mucho se ha tocado para 
sustraer material o hacer actos vandálicos, el expediente sigue sin 
resolverse, la obra sigue sin poder adjudicarse para que se termine, están en 
abril a tres meses de la apertura de temporada y creen que pueden decir sin 
equivocarse que va a ser el tercer verano que en el barrio de La Poveda no 
haya piscina; ya lo dijo en el Pleno de Julio, el Sr. Alcalde se reunió con los 
vecinos y les dijo que en Diciembre se reiniciarían las obras, ellos le dieron 
de plazo enero, estamos en abril y están esperando una cita para que les 
vuelva a decir algo y cree que también sin fe, pues ya no tienen credibilidad 
y además están demostrando una incapacidad, que roza la incapacidad 
absoluta, para gestionar una cosa tan elemental como es una obra no 
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excesivamente grande, para resolver un contrato que se ha demorado en su 
ejecución dos años. No sabe si van a votar a favor o no la Moción pero da 
absolutamente igual, llevan más de un año con la obra parada sin ser 
capaces de que se termine . 
 
 La Sra. Martínez Martínez  interviene diciendo que I.U. poco más 
puede decir respecto a lo que dice la Moción y a lo manifestado por la Sra. 
Moreno,  pero hasta que la piscina no este hecha y todos la vean produce 
risa que el que el Sr. Daganzo venga aquí y les diga, cada vez que se le ha 
preguntado por la obra, en concreto la Sra. Castejón tiene un curriculum 
extenso de esa pregunta, ha respondido que en breve, el equipo de 
gobierno tienen una gran responsabilidad en este asunto; saben que han 
tenido dificultades con esa obra pero están a siete  de abril y si no recuerda 
mal las piscinas se abren el uno de junio y ella duda que los ciudadanos de 
La Poveda puedan disfrutar de su piscina este verano, pero si fuera así, 
tampoco vendría al plenario a felicitarle porque,  como  bien sabe, esto es 
una gran putada. 
 
 El Sr. Daganzo,  retomando parte de la última intervención de la Sra. 
Martínez,  asume que ha habido numerosas preguntas y no siendo las 
repuestas lo suficientemente profundas, nunca dejan de aportar 
información en este tema que se pone toda la carne en el asador;  por parte 
del Equipo de Gobierno se asume toda la responsabilidad que 
efectivamente tienen, hasta el final, aunque hasta ahora el resultado no haya 
sido satisfactorio, los esfuerzos de todos estos meses han sido muy 
grandes. Como bien saben y debido a la situación económica que asola al 
país, la empresa adjudicataria de la piscina entra en un concurso de 
acreedores y los Administradores Judiciales se hacen cargo de la piscina y a 
partir de aquí se entra en una serie de procedimientos legales que retrasan y 
paralizan la situación de la empresa; insiste que durante todos estos meses 
han estado en constante comunicación con la Administración Judicial y 
con la empresa para poder solventar cuanto antes la situación de la manera 
más adecuada para los intereses  generales y los del Ayuntamiento; es 
verdad que han pasado dos veranos y los vecinos de La Poveda no han 
tenido piscina,  y es verdad que el Sr. Alcalde se ha reunido con los vecinos 
para intentar explicarles los inconvenientes y problemas que hay; al día de 
hoy sí puede decir, con la información que tiene, que están en disposición 
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de iniciar las obras a lo largo de este mes puesto que se ha llegado a una 
solución tanto por parte de la Administración Judicial como por la empresa 
adjudicataria y el Ayuntamiento;  ya se ha dado instrucciones a los servicios 
municipales para que preparen los trámites de la liquidación, como parte de 
toda esa tramitación está el decreto sobre el pago de las liquidaciones a la 
empresa de las certificaciones de obra, y se han dado instrucciones para 
poder realizar todo el expediente de finalización del contrato actual y la 
adjudicación de un nuevo contrato a la empresa a la que se le ha cedido la 
construcción de la obra, tras un acuerdo con la anterior empresa y la 
Administración Judicial y con el visto bueno del Ayuntamiento ya que lo 
que quieren el interés general y en este caso también la rapidez en la 
solución del problema. Esperan que la obra finalice al inicio del verano ya 
que están muy tasadas las obras que quedan, principalmente la cubierta y el 
aprovisionamiento de materiales, este verano se abrirá la piscina y los 
vecinos podrán disfrutar de ella. Dice que hay cuestiones que tanto la Sra. 
Martínez como la Sra. Moreno comentan en voz alta como que se ha 
traído al Pleno por azar, pues por azar no, ya que es un tema que les 
preocupa mucho y en cuanto han tenido la información la han traído para 
dar cuenta de ella; a la Sra. Martínez le dice que en el afán de llegar a una 
solución lo antes posible y que los vecinos hubieran podido disfrutar de la 
obra,  ha habido momentos en los que han pensado que podría acelerarse 
el reinicio de las obras y tal vez  han metido la pata, pero ha sido con ese  
afán, el tema es complejo por todo lo que supone un concurso de 
acreedores  y cree que es un “pecadillo” que se les puede perdonar pues su 
interés era el poner  la piscina a disposición de los vecinos lo antes posible; 
este Equipo de Gobierno, lo dice con toda honestidad, en los últimos seis 
años han mirado y velado por el interés de La Poveda, han actuado en 
numerosas ocasiones con operaciones asfalto y alumbrado, con el campo 
de fútbol, con la piscina cubierta/descubierta, que es una obra muchísimo 
mejor que la había anteriormente pues van a poder disponer todo el año de 
ella, también se ha cambiado el vallado perimetral del parque 1º de Mayo, 
zonas verdes , la escuela infantil, etc., por lo que no cabe duda que este 
Equipo de Gobierno se ha volcado  y siguen,  porque tienen previstas 
futuras actuaciones en el barrio de La Poveda., ha surgido este problema, la 
situación económica lo ha hecho inviable el solucionarlo antes como era su 
deseo, repite que ya se han dado las instrucciones para que este mes se 
retomen las obras. 
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 La Sra. Moreno Sanfrutos, dice que deduce que les van a votar a 
favor la Moción, pero ya lo verán, pueden soportar la intriga; no quieren 
que de claridad pues lo tienen clarísimo, ya saben que han consultado el 
expediente varias veces, si es cierto y permítanles dudarlo, e insiste que día 
1 de Julio el Sr. Daganzo dijo que la obra se iba a terminar en breve, ahora 
les ha dicho que el acuerdo que hay ahora entre Teconsa, Administradores 
Judiciales y una nueva empresa, ha hablado del verano, de después del 
verano, sospecha que van a tener el tercer verano sin piscina , aunque le 
encantará equivocarse, y que este verano la piscina esté abierta y a 
disposición de los vecinos,  pero lo que no se puede decir es que esto es 
por la crisis, pues en crisis siguen y saben que hace un año quisieron  
resolver el contrato de obras, hicieron un expediente el 5 de mayo de 2009 
y no pudieron, porque la empresa Teconsa tiene motivos suficientes como 
para no aguantar esa resolución de contrato, no hay seriedad , no se puede 
adjudicar una obra en un lugar y luego cambiar a otro lugar, como hicieron 
aquí, no pueden adjudicar una obra con un negociado sin publicidad con 
un geotécnico y una serie de estudios y luego como cambia el lugar que 
haya que repetirlo y la Empresa Teconsa se ha resistido con argumentos 
jurídicos, que la propia Comunidad de Madrid les ha dado la razón,  a que 
les resolvieran el  contrato, porque ellos incumplieron plazos pero el 
Ayuntamiento modificó sustancialmente las condiciones de ejecución de la 
obra, y parece mentira que con Gerencia de Urbanismo y con un montón 
de técnicos, una Sociedad de Fomento y con un montón se personal, se 
hagan chapuzas de ese tipo, de adjudicar obras en unas condiciones y 
después cambiarlo todo, les damos defensa a quién no ejecuta y no cumple, 
por eso no han tenido ni capacidad moral ni argumentos técnicos ni 
jurídicos para resolver ese contrato, y aun tiene que estar a expensas de que 
Teconsa y los Administradores Judiciales supervisen el subcontrato con 
otra empresa, lo mal hecho mal acaba, esperan que este verano La Poveda 
tenga piscina, pero si no,  les pediría que hagan lo mismo que cuando se 
empezaron a manifestar los vecinos el pasado año, les pongan autobuses 
gratuitos para la piscina del casco . 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que no están en absoluto de 
acuerdo con la exposición de motivos de la Moción cuando dice que no se 
ha ofrecido información ni se ha hecho nada por parte del Equipo de 
Gobierno;  le da la razón en la situación en la que se encuentran  que, 
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como Alcalde de Arganda, le produce un lastre decir que en dos años unos 
vecinos de este municipio no puedan disfrutar de unas instalaciones 
deportivas y una piscina,  no le enorgullece en absoluto; cuando él se 
reunió con los vecinos y les dijo que en el mes de diciembre había 
oportunidad de poder continuar con las obras de las piscinas, él se lo creía, 
pues, si no, no lo hubiera dicho ni se hubiera reunido, no se considera una 
persona que se sienta en una mesa para hacer demagogia; cree que la Sra. 
Moreno tiene pocos conocimientos jurídicos y de lo que es un 
procedimiento concursal en el cual se encuentra la empresa Teconsa, pide 
por favor que se digan las cosas en perfectas condiciones, en un 
procedimiento concursal la decisión de la ejecución o continuación de una 
obra es de los Administradores Judiciales y de hecho viene manifestándose 
por esos Decretos firmados el pago de unas certificaciones, unas 
liquidaciones y una cantidad de obra no ajustada al proyecto, aprobado 
todo por los Técnicos municipales, era fundamental llegar a ese acuerdo 
con Teconsa, reconoce que en la Administración sucede que se adjudica la 
obra y luego caprichos, como el PSOE en el caso del Montserrat Caballé 
que se adjudicó por un importe y luego éste se multiplicó por siete, errores 
administrativos en la propia gestión en función de la voluntad de la falta o 
no de decisión o la propia equivocación a la hora de la ejecución de la obra, 
existen con todos los Equipos de Gobierno; insiste que la voluntad de este 
Equipo de Gobierno es finalizar las obras de las piscinas a la mayor 
brevedad posible, están en el momento oportuno porque hay una 
autorización de la Administración Judicial de hacer una cesión a otra 
empresa, se ha hablado con los proveedores y la mayor dificultad es que 
los acreedores tienen un procedimiento judicial abierto con la empresa 
Teconsa, se ha tenido que hablar con ellos al objeto que tendrán que 
continuar la obra, renunciar a sus intereses con Teconsa y la otra empresa 
lo tienen que aceptar y es un tema bastante complicado que no se puede 
resumir, como ha hecho la portavoz del grupo socialista, diciendo que no 
han hecho nada porque no es verdad. Están en la línea de dar por 
finiquitado este problema y espera de verdad que los vecinos de  La 
Poveda puedan poder disfrutar este mes de junio de las  piscina, ese es el 
interés del Equipo de Gobierno y por lo que él, como Alcalde,  lleva 
muchos meses puesta toda su atención como un objeto prioritario y 
personal, para poder dar respuesta a la finalidad de ese espacio deportivo, y 
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repite que no es ningún orgullo para él que esté en esa situación y en esas  
condiciones   
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con ocho 
votos a favor: seis del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Biencinto 
Martín) y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida, y doce votos en 
contra del Grupo Municipal Popular, rechazar la moción del Grupo 
Municipal Socialista que literalmente dice: 
 
“ ASUNTO: Finalización del cubrimiento de la piscina del barrio de La 
Poveda. 
“ En 2007 se daban los primeros pasos para la ejecución del proyecto de 
cubrimiento de la piscina de La Poveda. Casi dos años y medio después, 
la obra no está ejecutada más que en parte, lo que ha tenido como 
consecuencia que los vecinos de uno de los barrios más poblados de 
Arganda, no hayan podido disfrutar de la única piscina pública de La 
Poveda durante los dos últimos veranos. 
“ Como quiera que resta por ejecutar parte importante de la obra y que 
sólo faltan tres meses para el inicio de la temporada de verano en las 
piscinas públicas, es más que urgente tomar medidas para que las 
personas que viven en el barrio de La Poveda no se queden sin la 
posibilidad de disfrutar de este equipamiento público por tercer verano 
consecutivo. 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
“ Pese a la gravedad de tal situación, el Gobierno local del PP ni ha 
ofrecido la información necesaria para explicar lo que está ocurriendo, ni 
se ha comprometido a acabar la obra en un plazo determinado, ni 
tampoco ha sido capaz de tomar las medidas adecuadas para que el 
proyecto llegara a su fin, por lo que los vecinos de La Poveda temen que 
este sea el tercer año que no pueden disfrutar de la única piscina pública 
con la que cuenta el barrio. 
“ PROPUESTA: 
“ El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey acuerda: 

- Tomar de manera urgente las medidas oportunas para asegurar la 
continuación de las obras de cubrimiento de la piscina del barrio 
de La Poveda. 
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- Comprometerse públicamente a finalizar la citada obra antes del 
comienzo de la temporada de piscinas del presente año.”””” 

 
DÉCIMO-SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
ACUERDO SOBRE EL CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS Y EL 
CEIP SAN JUAN BAUTISTA. (Nº 131/10). 
 
 El Sr. Hita Téllez dice que, en el pleno del mes de febrero, un 
grupo de padres y madres de infantil y primaria del C.P. San Juan 
Bautista les acompañó preocupados por la situación que presentaban las 
instalaciones del colegio de sus hijos/as, y más preocupados aun por los 
planes del Ayuntamiento en aquel entonces de cambiar la ubicación del 
colegio. En el Pleno del mes de marzo, un grupo de padres y madres de 
infantil del CP. Benito Pérez Galdós les acompañó también preocupados 
por la situación de deficiencia que presentaban las instalaciones nuevas 
de su colegio y por la incertidumbre de no conocer a ciencia cierta los 
planes de la Consejería y del Ayuntamiento para su colegio; en ese 
mismo pleno su grupo presentó por urgencias la Moción que van a 
debatir ahora, en ella se buscaba algo que bajo su punto de vista era 
simple, claro y meridiano, el compromiso por parte de toda la 
Corporación Municipal de que los dos colegios estuvieran funcionando 
al 100% al inicio del curso escolar 2010-11, y que ninguno de ellos 
perdiera la condición de colegio público; el colegio de infantil Benito 
Pérez Galdós, desde el inicio de su utilización, ha venido presentando 
ciertas deficiencias que los padres y madres han denunciado 
reiteradamente y que no han experimentado mejoras, al menos hasta la 
presentación por urgencia de esta Moción; se une a esto la preocupación 
sobre el futuro del colegio, la construcción por fases de un colegio no es 
lo mejor, bajo su punto de vista, pero sobre todo si los plazos se 
comprimen y la comunidad escolar ve pasar los meses sin que las obras 
se inicien. Otro caso diferente que se  trata en esta Moción es el del 
colegio de primaria San Juan Bautista del que es alumno su hijo, pero 
esto no le impide denunciar la situación, aunque el grupo popular ha 
insinuado en determinados foros que esto era excluyente, para él no; este 
colegio lleva desde el inicio del curso con determinadas grietas aparecidas 
y sin aula de psicomotricidad, sin biblioteca, sin aula de informática, sin 


