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El alcalde ofrece soluciones a los trabajadores de La Jarana
10 de marzo de 2006
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El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, acompañado
de los concejales de Urbanismo, Francisco Díaz La Torre, y Formación y
Empleo, Belén Húmera, se ha reunido hoy con los representantes de los
trabajadores de La Jarana con el fin de encontrar soluciones al problema
de reubicación que les afecta. En cumplimiento del Plan General de
Ordenación Urbana de Boadilla, los trabajadores deberán abandonar las
instalaciones de la Jarana, en las que actualmente tienen ubicadas sus
empresas en régimen de arrendamiento, al encontrarse en situación
irregular ya que el suelo tiene una calificación urbanística que no
corresponde al uso dado. Los trabajadores han acogido con gran
satisfacción la propuesta de participar en un concurso público de suelo
industrial en el polígono de Prado del Espino. Adecuándose al tipo de
empresa presente en la Jarana, se ofertarían las llamadas “naves-nido”
que son pequeños locales adaptados a las necesidades de espacio de
estas pymes. Dentro de los márgenes de precios que establece la Ley,
el Ayuntamiento ofertaría este suelo a un precio bajo al poder valorar
otros aspectos que pueden aportar estas empresas como la amplia
oferta de productos y servicios que ofrecen al municipio en un entorno
homogéneo, entre otras cuestiones. Los representantes de los
trabajadores mantendrán con carácter periódico reuniones de trabajo
con los representantes del Ayuntamiento con el objetivo de tener un
contacto fluido en todo este proceso. Asimismo, estudiarán presentarse
al concurso como una Unión Temporal de Empresas con el fin de
mejorar sus perspectivas en el concurso. Por otro lado, el Ayuntamiento
ha aceptado apurar al máximo los plazos marcados por la Ley para
proceder al desalojo para así adaptar mejor estos tiempos a los de su
reubicación.
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