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AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS al amparo de las
atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases ~el
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se apru1 ba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida,hes
Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación, de
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO PARA DETERMINAR SI LA COMPRA DEL EDIFII 10

DE LA TGSS ES UNA OPCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE ÓPTIMA PARA INSTAliAR
LA SEGUNDA BIBLIOTECA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace años la construcción de una segunda biblioteca o biblioteca satélite, ha s do
y sigue siendo una demanda de los maja riegos, demanda que, tanto Ciudadanos como
otros grupos políticos de la Oposición hemos trasladado al Pleno en diversas ocasior es.
Por ejemplo, en 2.019, en este Pleno se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y el Gn po
Municipal Ciudadanos para construir un centro cultural que cubriese las necesidades de
los estudiantes del municipio y estuviese situado en la zona de Roza Martín y Satéli1 es.
En dicho acuerdo entre ambas partes, a ese segundo centro se le quisieron dar uhas
características que fuesen más allá de las muy demandadas salas de estudio y albergar
eventos culturales. El acuerdo sigue a fecha de hoy sin ser ejecutado, en una nueva
muestra de falta de palabra e incumplimiento por parte del Partido Popular.
Es conocido igualmente el proyecto para construir una biblioteca al lado del centro de
salud "Valle de la Oliva". Este terreno, que fue cedido en su momento a la Comuni1~ad
de Madrid para la construcción del citado centro de salud, no se empleó en su totalidlad,
quedando una parte sin uso. Esta parte se segregó, iniciándose posteriormente los
trámites para la devolución de la titularidad de esta parte segregada al Ayuntamiehto
de Majadahonda. Por parte de la Comunidad de Madrid no ha habido ningún tipo de
traba a esta devolución y, por tanto, está en proceso.
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Como todos saben, nuestro municipio está "cortado" por la M-503 y la M-50, y una de
las zonas separadas, conocida como "zona del golf', no cuenta, por ejemplo, con una
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biblioteca ni con un centro cultural. El terreno junto al centro de salud "Valle de la Oliva"
ofrece una alternativa idónea para la construcción de un nuevo edificio que cumpla con
las necesidades específicas que los vecinos residentes en esa zona demandan.
Hace unas semanas hemos conocido, inicialmente a través de la prensa y
posteriormente, por una modificación de créditos traída al Pleno del mes de marzo de
2022, que el Ayuntamiento tiene intención de comprar a la Administración Central del
Estado, el edificio en el que se albergaba la Tesorería General de la Seguridad Social, por
un precio de 7.958.000 {. Esta parcela había sido vendida en 2.002 por el Ayuntamiento
a la Administración Central por 2.623.000 { .
Respecto a esta operación hemos cuestionado al Gobierno en el Pleno del
Ayuntamiento: es necesario conocer el motivo por el cual la TGSS deja de prestar sus
servicios en Majadahonda y cuánto costaría la reforma del edificio para convertirlo en
una biblioteca, ya que ese importe iría sumado al precio de compra, disparando aún más
el coste de la operación. Ninguna de las cuestiones ha sido aclarada por parte del
Gobierno del PP y VOX. También desconocemos si hay un proyecto en marcha de lo que
se quiere hacer o si el anuncio de compra ha sido un mero titular, como ya nos tiene
acostumbrados este Gobierno.
Es práctica habitual cuando se realiza una inversión inmobiliaria de este tipo encargar
una auditoría de compra, también llamada "due diligence". Con ella, el comprador
dispone de un análisis del inmueble a comprar desde varios puntos de vista, a saber:
•

Punto de vista comercial

•

Punto de la arquitectura e instalaciones del edificio

•

Punto de vista urbanístico

•

Punto de vista legal

El segundo punto de vista es muy importante, pues permite saber de antemano si el
inmueble presenta taras o defectos relevantes que pudieran suponer un sobrecoste que
hiciera que la inversión no fuese rentable.
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Finalmente, si a una auditoría de compra se le añade un estudio de otras alternativas de
inversión, como pudiera ser la construcción de una nueva biblioteca en alguna de las
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parcelas ya estudiadas, los ciudadanos de Majadahonda tendrían la seguridad de qw lo
que pagan con sus impuestos se invierte en la mejor solución posible, solución adenpás
avalada por estudios técnicos y lejos del "brindis al sol" que parece que han hecho I on
el anuncio de compra del edificio de la TGSS.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Majadahonda propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO
1. Encargar una auditoría de compra, "due diligence" del inmueble que se preter de
comprar, de forma que se puedan valorar los posibles riesgos de la compra yte1ner
más criterios para negociar el precio de la misma.
2. Complementar la auditoría mediante un estudio de alternativas que pem ita
determinar cuál es la mejor solución para los majariegos, tanto desde el punto de
vista económico como técnico .

Majadahonda, 18 de mayo de 2( 22

Fdo. Ana Elli ptt
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadar os
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