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Nos va a salir muy, pero que muy, 
cara la implantación del almacén 
de Coca-Cola en este municipio 
 
El nuevo despropósito que pretende hacer el Partido Popular de la 
Comunidad de Madrid, con el apoyo del resto de los partidos de 
nuestra ciudad (esperemos que no). Gastarse 12 M€ en una rotonda 
 

LEGATEC. El Partido popular a lo suyo 
12 MILLONES de EUROS  en una rotonda para:  

 Que tan solo la usen los camiones de reparto de una multinacional. 

 Facilitar la actividad comercial de una empresa. 

 La entrada y salida de camiones cuando actualmente lo hacen sin problemas 

de tráfico y circulación. 

12 MILLONES de EUROS, en una rotonda propia para un centro logístico no para un 

polígono de innovación. 

12 MILLONES de EUROS, en una rotonda, que consumirá casi los posibles recursos 

(beneficios) que saldrán de dicho Consorcio Urbanístico. 

12 MILLONES de EUROS, cuando el ayuntamiento (los ciudadanos) pone todo el 

suelo, el que más aporta al Consorcio, se consumen en una rotonda que no 

utilizaran los ciudadanos de Leganés. 

12 MILLONES de EUROS, que no servirán para resolver los problemas de los 

ciudadanos de Leganés, ni tan siquiera los de tráfico de dicha carretera, pero si para 

los camiones de una multinacional. 
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12 MILLONES de EUROS en una rotonda, cuando los camiones de la multinacional 

actualmente entran y salen del polígono sin dificultades. ¿Entonces? 

12 MILLONES de EUROS en una rotonda que nos servirían para construir al menos 

5 colegios públicos. 

 

 
 

Recientemente hemos tenido acceso al PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO, A 

ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL 

PROYECTO DE "OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO AL PARQUE DE LEGANÉS 

TECNOLOGICO DESDE LA CARRETERA M-425, LEGANÉS-MADRID" (en 

adelante PCAP), con un presupuesto de salida de casi 12 millones de euros. Como 

en otras ocasiones no nos queda más remedio que analizar y exponer a los vecinos 
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de Leganés el nuevo despropósito que pretende hacer el Partido Popular de la 

Comunidad de Madrid, con el apoyo del resto de los partidos de nuestra ciudad 

(esperemos que no), en el consorcio urbanístico de Leganés Tecnológico, que como 

todos sabemos es la entidad pública que lo desarrolla. Pues bien vayamos 

analizando esta afirmación. 

 

 
 
 
En primer lugar la pregunta seria ¿Es necesario destinar 12 millones de euros 
para realizar el enlace del desarrollo del Tecnológico con la carretera M-425? 

No lo piensen, la respuesta es fácil, un NO ROTUNDO, el Tecnológico existe en la 

actualidad y funciona, no se ha desarrollado en su totalidad (circunstancia que tal 

vez haría necesario este enlace) y lo peor es que no se va a desarrollar en su 

totalidad en un horizonte de tiempo menor de 10 años. ¿Entonces?, pues 

claramente en este aspecto solo hay un motivo que podría justificarlo para realizar 

un enlace de estas características, que el desarrollo pierda una de sus 

características de partida, es decir la industria ligada al avance científico y 

tecnológico y tenga la necesidad de convertirse en suelo para plataformas logísticas 

ligadas a la distribución, que todos sabemos hasta ahora quien es, entonces este 
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despilfarro de dinero público, obtenido en suelo del ciudadano de Leganés es debido 

a esto, que VERGUENZA. 

 

Estas obras de construcción de una mega rotonda, a distinto nivel, tiene como único 

cometido dar servicio a los camiones de reparto de la multinacional Coca-Cola y la 

consecuencia de la no construcción de acceso desde la M-40, desde la M-45 o de la 

A-42 a dicho polígono. Nos va a salir muy, pero que muy, cara la implantación del 

almacén de Coca-Cola en este municipio. 

 

 
 
Con los 12 M€ se podría construir un desarrollo urbanístico de 
vivienda social 
Solo como ejemplo de gasto de dinero en obra comentar que el nuevo desarrollo 

PP-4 que pretenden ejecutar, tiene un presupuesto menor que este, es decir se 

podría hacer un desarrollo entero para vivienda social en Leganés, con este 

montante económico. 
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Pero la construcción de esta mega rotonda en altura no resuelve los problemas de la 

carretera M-425:  

• Es uno de los accesos fundamentales de entrada y salida de Leganés que 
hay que mejorar, 

• Está en pésimas condiciones,  

• Afecta al PAU-7, un desarrollo urbanístico contemplado en el Plan General de 
Ordenación Urbana, comiéndole terreno y no contemplando acceso a este 
futuro desarrollo, 

• No mejora las comunicaciones entre el polígono y el casco urbano, 

• Tampoco aborda cuestiones para mejorar el tráfico rodado… 

• Los vehículos que transiten por esta carretera, en ambos sentidos, lo harán 
en un tramo de la carretera deprimido, por debajo de la rotonda. 

• Los camiones de la distribuidora lo harán a ras de la carretera actual y los 
vehículos transcurrirán por debajo en una carretera deprimida (hundida). 

 
El Consorcio Urbanístico, la Comunidad de Madrid, pretende gastarse una millonada 

de dinero público para dar respuesta a las exigencias de alguna empresa, mientras 

no acomete mejoras en dicha carretera como:  
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• La construcción de un carril bici que comunique la rotonda de la ronda norte 
con el polígono. 

• La construcción de una plataforma bus en ambos sentidos entre la rotonda de 
la ronda norte y la rotonda de la M-40, con accesos al polígono. 

 

 
 
En segundo lugar y no por ello menor estamos viendo en multitud de casos similares 

algunos problemas que comienzan con falta de transparencia en las licitaciones y 

terminan como todos sabemos. 

No queremos que se interprete que este es uno, por el contrario vamos a hacer todo 

lo posible para remediarlo y esa es la motivación de este artículo. 
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Como todos sabemos la Ley actual de contratos de las administraciones públicas 

permite la adjudicación de un contrato de obras por diversos o plurales criterios, 

incluso que alguno de ellos o la mayoría sean de carácter subjetivo o de análisis 

mediante juicios de valor, es decir que no se adjudique la ejecución de las obras de 

este contrato solo al contratista con el presupuesto más barato, sin entrar nosotros a 

enjuiciar esta postura ya que es absolutamente legal, si estamos muy preocupados 

con dos aspectos que marcan esta licitación, uno de incumplimiento y otro de 

posible fraude de la misma. 

 

Dos preocupaciones que marcan la licitación de la obra 
En cuanto al cumplimiento de la legalidad, esta se regula en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contrato del 

Sector Público (en adelante TRLCSP) y en particular en la Subsección 4ª Selección 

del adjudicatario articulo 150.  

 

Pues bien, en el PCAP de esta licitación en el Anexo I, apartado 19, se expresa 

"Criterios para la valoración de ofertas y Fases de su evaluación, en su caso", donde 

se establecen cual van a ser los juicios de valor junto con su ponderación 100 

puntos y el umbral mínimo de puntuación para pasar a la apertura de las ofertas 

económicas de cada licitador. 

 

Es aquí donde está el primer y serio problema, falta describir ¿quién va analizar, 

informar, estudiar estos criterios objetivos para fijar en cada una de ellas el umbral  

mínimo? ¿Se realizara por alguna empresa consultora estos informes para 

escribirlos al dictado?  

 

En vista de esto nuestra primera propuesta es de MEJORA Y TRANSPARENCIA 

DEL PROCEDIMIENTO, es CREAR UNA COMISIÓN PARITARIA ENTRE 

FUNCIONARIOS COMPETENTES TÉCNICAMENTE, DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID Y DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, tal y como refiere el apartado 2, 

párrafo 2º del artículo 150 del TRLCSP: 
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El segundo problema detectado y no por ello menor es que en este mismo artículo 

pero en su apartado 4º, se expresa la necesidad de que cuando exista más de un 

criterio de valoración, claramente este caso, se deberán ponderar todos, es decir, 

cuál es el valor de todos y cada uno de ellos, objetivos y subjetivos, tal y como se 

refleja textualmente: 

 
 
En este caso el PCAP en el apartado 19.2, "Fase de Evaluación de la oferta 

económica", no fija la ponderación del mismo que es obligatorio tener de partida 

para evitar posteriormente una "SUBJETIVIDAD MAL INTENCIONADA" en el 

proceso de la adjudicación. 

 

Y les tenemos que informar que tienen otro proyecto de conexión con Leganés Norte 

que supondrá meter los camiones por la Ronda Norte de la Ciudad con un coste de 

4.472.147,95 €. 
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Esto que les detallamos y aspectos en la gestión del Consorcio Urbanístico Leganés 

Tecnológico: la participación y aportación del Ayuntamiento de Leganés, las 

adjudicaciones y contratos, los gastos de gestión…; que iremos abordando en 

sucesivos informes, hacen que el Ayuntamiento de Leganés debería replantearse 

todo lo referente a la participación en dicho Consorcio. 

 
 

LEGANÉS, 19 DE ABRIL DE 2016 
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