
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017.

En Aranjuez, siendo las  8,10 horas del día  13 de julio de 2017 previa convocatoria
cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel de Farnesio,
se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes relacionados
a continuación.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don José María Cermeño Terol.

No asiste el Concejal Don Alfonso Sánchez Menéndez por el Grupo Aranjuez Ahora.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  declara  abierta  la  sesión,  pasándose a  examinar  el  siguiente
ORDEN DEL DIA:

(En el inicio de sesión están ausentes los Concejales Don Fernando Gutiérrez
Álvarez y Doña María Mercedes Rico Téllez, por el Grupo PP, y la Concejal no
adscrita, Doña Mónica García González),

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  a  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 15 de junio de 2017 y a la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de
junio de 2017.

2º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS JURÍDICOS
AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  SOBRE  REVISIÓN  DE  OFICIO  DEL
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y
ACUERDO PLENARIO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2008.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  4  de julio  de 2017 por  el
Concejal Delegado de Urbanismo y Asuntos Jurídicos.

“REVISIÓN DE OFICIO DE ACUERDO DE PLENO DE 25-11-2008 

Y DE ACUERDO DE LA JGL DE 23-09-2008

Asunto: Procedimiento Ordinario 84/2016 

Órgano judicial: Juzgado de lo Contencioso-administrativo 20 de  Madrid

Recurrente: Josefa Mingo García

Visto el informe del Letrado Consistorial, por el que se pone en conocimiento de la
Alcaldía-Presidencia que, con ocasión de un procedimiento judicial, y en el ejercicio de
la representación y defensa de los intereses públicos municipales, se ha comprobado
la existencia de dos actos administrativos de esta Administración, el Acuerdo de Pleno
de 25-11-2008 y el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23-09-2008, que, a
juicio del Letrado que suscribe,  están posiblemente afectados de nulidad de pleno
derecho.

Vista la conformidad al mismo de la Secretaría General de fecha 4 de julio de 2017.

Visto el informe técnico del arquitecto técnico municipal de 3 de julio de 2017, por el
que se realiza el posible valor de las rentas que se hubieran podido producir en el
período comprendido entre septiembre de 2008 y junio de 2017,  a los efectos de
determinar  los  eventuales  daños  y  perjuicios  que  se  pudieran  producir  con  la
anulación de los actos.

Se reproduce el informe del Letrado Consistorial, de fecha 15 de junio de 2017.

INFORME
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INFORME JURÍDICO

REVISIÓN DE OFICIO DE ACUERDO DE PLENO DE 25-11-2008 

Y DE ACUERDO DE LA JGL DE 23-09-2008

Asunto: Procedimiento Ordinario 84/2016 

Órgano judicial: Juzgado de lo Contencioso-administrativo 20 de  Madrid

Recurrente: Josefa Mingo García

Se  pone  en  conocimiento  de  la  Alcaldía-Presidencia  que,  con  ocasión  de  un
procedimiento  judicial,  y  en  defensa  de  los  intereses  públicos  municipales,  se  ha
comprobado  que  existen  dos  actos  administrativos  de  esta  Administración  que  a
continuación  se  dirán,  que,  a  juicio  del  Letrado  que  suscribe,  están  posiblemente
afectados  de  nulidad  de pleno  derecho,  lo  cual  se  expone  y  justifica  mediante  el
presente informe y propuesta de resolución de inicio de expediente de revisión de
oficio  por  el  órgano  municipal  competente,  según  los  antecedentes  de  hecho  y
consideraciones jurídicas que se exponen a continuación.

ANTECEDENTES DE HECHO

PREVIO.-  Reclamación de cumplimiento de convenio,  recurso judicial,  finca y
actos administrativos objeto del expediente.- 

Por el  representante de la propietaria de una finca registral  objeto de un convenio
expropiatorio aprobado por este Ayuntamiento, se presentó escrito con RGE número
25.720 y fecha de presentación 16-10-2015, por el que interpuso reclamación al Pleno
del Ayuntamiento de Aranjuez para que proceda a dar cumplimiento a la obligación
asumida  en  convenio  a  que  se  refirió,  mediante  el  pago  de  la  indemnización
económica  que  corresponde,  a  su  entender,  según  los  criterios  pactados  en  la
estipulación quinta del convenio; en el caso de no ser atendida la reclamación, en el
plazo  de  tres  meses,  se  interpondría  el  correspondiente  recurso  contencioso-
administrativo contra la inactividad de la Administración.

El requerimiento no fue atendido por el Ayuntamiento, y la solicitante interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, que fue admitido
a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 20 de Madrid, bajo
el número de autos Procedimiento Ordinario 84/2016.

El recurso judicial se encuentra en el momento actual en fase de alegaciones, y el
Letrado que suscribe, en representación y defensa del Ayuntamiento, ha alegado en el
escrito de contestación a la demanda la nulidad de pleno derecho del convenio que
sirve de título habilitante a la recurrente en su recurso contra la inactividad municipal.

La finca objeto de referido convenio, de identificación registral 657-N, inscrita en el
tomo 1.882, folio 135 del Registro de la Propiedad de Aranjuez, que fue objeto de
expropiación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  para  llevar  a  cabo  dos
actuaciones, cuya descripción es la que sigue: TIERRA en término de Aranjuez, al sitio
denominado “Cuartel de la Montaña”, entre la carretera de Andalucía y la Calle Larga,
con una superficie, según su título de quince hectáreas, cincuenta y dos áreas, o sea
cuarenta y cinco fanegas y cuatro celemines, aunque según reciente medición, que se
acompaña a este Convenio, su superficie real es de veinte hectáreas, quince áreas y
ochenta  centiáreas (201.580  metros  cuadrados);  LINDA:  Por  el  Este,  con  la  calle
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Larga; por el Norte, con la Glorieta de puente largo; por el Sur, con porción segregada,
hoy de D. Joaquín Cot Massó y por el Oeste con la carretera de Andalucía, hoy CR N-
400. En la actualidad tiene un trozo de cincuenta áreas, según su título y de noventa y
tres áreas, cuarenta y nueve centiáreas, según el catastro, separada del resto de la
finca por la carretera de Andalucía a consecuencia de una división de aquella en el
ángulo  Noroeste  de la  finca.  Dicho  trozo  linda  al  Norte,  comunidad  de  Madrid;  al
Oeste, Viveros de Castilla, S.A.; al Este, carretera de Andalucía, y al sur, vértice entre
Viveros de Castilla, S.A y la carretera de Andalucía. Está formada por las parcelas 6 y
24 del polígono 3 y por la parcela 57 del polígono 50.

Inscripción.- Inscrita al tomo 1.882, folio 135, finca registral 657-N del Registro
de la Propiedad de Aranjuez.

Referencias Catastrales.- La Parcela 6 del Polígono Catastral 3 tiene referencia 28013
A 0030 0006 0000 LU; la  Parcela 24 del Polígono Catastral 3 tiene referencia 28013 A
00300024 0000 LM; y la Parcela 57 del Polígono Catastral 50 tiene referencia 28013 A
5000057 0000 LY.

Sobre esta  finca se resolvió  por  este  Ayuntamiento  la  aprobación de un convenio
denominado expropiatorio, mediante la adopción de las siguientes resoluciones:

I.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 23
de septiembre de 2008 sobre “extensión del ámbito objetivo de ocupación del proyecto
de expropiación para la ejecución de la infraestructura de accesos Norte y Sur desde
la carretera M-305 al sector “La Montaña”, facultando al Alcalde-Presidente para la
firma del correspondiente convenio de fijación del justiprecio con pago en especie”,
cuya parte resolutiva se reproduce a continuación:

1.- Extender el ámbito objetivo de ocupación de los terrenos incluidos en el proyecto
de expropiación de los accesos Norte y Sur al Sector La Montaña, a la totalidad de las
parcelas 6 y 24 del polígono catastral 3 y la parcela 57 del polígono catastral 50, de
Aranjuez.

2.-  Mantener  al  Ayuntamiento de Aranjuez como beneficiario  de la expropiación,  al
extender  su ámbito para  hacerlo coincidir  con el  Plan Especial  de Infraestructuras
acondicionamiento de la carretera M-305 entre el Puente Largo y la Glorieta de las
Doce Calles y con las previsiones del Avance del Plan de Sectorización Puente Largo.

3.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma del correspondiente Convenio.

5.- Dar traslado a los interesados en el expediente para su conocimiento y efectos.

II.- Acuerdo  de  Pleno  de  25  de  noviembre  de  2008  de  ratificación  del  Convenio
Expropiatorio para la fijación del justiprecio con pago en especie en relación con la
finca sita en este municipio, polígono 3, parcelas 6 y 24, y polígono 50, parcela 57.

Son objeto de este expediente ambos Acuerdos.

PRIMERO.-  Antecedentes  del  convenio  objeto  de  las  resoluciones  a  revisar:
instrumentos  de  planeamiento  que  legitiman  parte  de  las  expropiaciones
forzosas a que se refieren el convenio objeto de autos.- Sobre una parte de la
finca,  existen  en  verdad  dos  actuaciones  legitimadas  en  sendos  instrumentos  de
planeamiento urbanístico (referidos en el exponendo IV del Convenio):

I.-  El  Plan  Especial  de  Infraestructuras  denominado  “Proyecto  de  ejecución  de  la
E.D.A.R.  de  Aranjuez  Norte  y  los  colectores  de  llegada  y  salida  al  río  Jarama”,
promovido  por  el  Canal  de  Isabel  II  y  aprobado  definitivamente  por  la  Comisión
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Provincial de Urbanismo de Madrid (Ac:11/04) en sesión celebrada el día 29 de enero
de 2004 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 4 de marzo).

Lo cual dio lugar al Proyecto de Expropiación de terrenos y valoración de derechos de
servidumbre permanente de paso y de ocupación temporal para la ejecución de la
E.D.A.R.  de  Aranjuez  Norte  y  los  colectores  de  llegada  y  salida  al  río  Jarama,
necesarios para tratar los vertidos de nuevos desarrollos urbanísticos PAU “Puente
Largo”, “La Montaña”, y de la zona industrial dedicada principalmente al “Sector del
Automóvil” de Aranjuez, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de
Madrid en sesión celebrada el  día 20 de diciembre de 2005.  Se acompaña como
DOCUMENTO NÚMERO 1  la copia de la notificación de la citada aprobación.

Corresponde a una fracción de la parcela 6 del polígono 3 que supone un 0,27% de la
finca registral a que se refiere la demanda arriba descrita.

Según se dispuso en la Adenda de 18 de noviembre de 2002 al Convenio para la
ejecución  de infraestructuras  de  abastecimiento  y  saneamiento  entre  el  Ilustrísimo
Ayuntamiento de Aranjuez y el  Canal de Isabel II,  en su estipulación séptima, que
afecta a esta actuación, “el  Canal ostentará la titularidad de las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento y depuración que se construyan en base a la presente
Adenda. El Ayuntamiento será titular de la gestión de explotación y conservación de
los colectores e infraestructuras asociadas, conforme a las disposiciones del Decreto
170/1998,  de  Gestión  de  Infraestructuras  de  Saneamiento  y  Depuración  de  la
Comunidad de Madrid”.  Se acompaña copia de la publicación de la citada Adenda
como DOCUMENTO NÚMERO 2.

En consecuencia, por Acuerdo de Pleno de 15 de diciembre de 2009, el Ayuntamiento
cedió en el  resolutivo primero del mismo  a Canal de Isabel II  el  derecho real de
servidumbre referido, la “servidumbre permanente de paso para el mantenimiento de
colectores  situados  en  la  parcela  6  del  polígono  3  de  rústica,  adquirida  por  el
Ayuntamiento de Aranjuez por convenio expropiatorio de fecha 26 de septiembre de
2008”,  tal como consta en copia de la certificación del Acuerdo que acompañamos de
DOCUMENTO NÚMERO 3.

Nótese  que  lo  que  se  han  ejecutado  y  transmitido  a  terceros  son  derechos  de
servidumbre permanente de paso de los colectores de llegada a la E.D.A.R., sobre la
finca sirviente objeto del convenio de autos, actualmente de titularidad de Canal de
Isabel II, beneficiario de la expropiación, no derechos de propiedad sobre ésta o sobre
parte de la misma; si bien el Proyecto se refiere a terrenos y a estos derechos de
servidumbre, en lo que concierne a este recurso, este Proyecto no afecta a la finca,
sino a derechos de servidumbre sobre esta, excepción hecha de unas ocupaciones de
unos pozos de ínfima relevancia patrimonial.

II.-   El  Plan Especial  de Infraestructuras de “Acondicionamiento de la  M-305 entre
Puente Largo y la Glorieta de las Doce Calles”,  cuya aprobación definitiva se produjo
el 13 de septiembre de 2005 (publicado en el BOCM de 14 de octubre de 2005), y  dio
lugar  al Proyecto de Expropiación aprobado inicialmente el 28 de marzo de 2006.
Este instrumento legitima para expropiar la superficie de terreno en la que se han de
ejecutar dos accesos, glorietas de acceso al barrio de La Montaña de Aranjuez.

Este  Plan  Especial  fue  aprobado  porque  el  Acuerdo  92/03  de  la  Comisión  de
Urbanismo de Madrid,de 2 de abril  de 2003,  relativo al  Plan de Sectorización con
ordenación  pormenorizada  del  Sector  “La  Montaña”,  en  desarrollo  del  Sector  “La
Montaña”,  en  desarrollo  del  Área  de  Reparto  número  22  del  Plan  General  de
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Ordenación  Urbana  de  Aranjuez,  promovido  por  “Gran  Casino  de  Aranjuez  S.A.”,
dispuso en su resolutivo segundo:

“Condicionar el desarrollo del Sector a los siguiente:

(…)

– Los enlaces, nuevos elementos viarios de conexión a la carretera M-305, así como
la vía de servicio de la citada carretera se definirán y ejecutarán a través de un Plan
Especial de Infraestructuras, a cargo del promotor, el cual deberá ser informado por la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes antes de su aprobación”.

Véase referido Acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de
22  de  mayo  de  2003,  número  120,  cuya  copia  acompañamos  de  DOCUMENTO
NÚMERO 4.

Como  consecuencia  de  ello,  se  produjo  la  Aprobación  Definitiva  del  Proyecto  de
Urbanización Accesos Norte y Sur al Sector La Montaña desde la Carretera M-305,
presentado  por  la  promotora  FADESA  INMOBILIARIA  S.A.  (empresa  integrante
entonces de la mercantil Gran Casino Real de Aranjuez S.A., a la sazón promotora de
la  urbanización  la  Montaña),  como  puede  comprobarse  en  el  Antecedente  5  del
informe técnico reproducido en el  Acuerdo.  Puede también comprobarse que “este
Proyecto desarrolla parte de las determinaciones del Plan Especial de Infraestructuras
de accesos indicados en el punto 4”. Se acompaña copia del citado Acuerdo como
DOCUMENTO NÚMERO 5. Asimismo, se produjo la Aprobación Inicial del Proyecto de
Expropiación para la ejecución de la infraestructura de Accesos Norte y Sur desde la
Carretera M-305 al  Sector  “La Montaña” de Aranjuez,  por  Acuerdo de la  Junta de
Gobierno  Local  de  Aranjuez  de  fecha  28  de  marzo  de  2006,  que  se  adjunta  de
DOCUMENTO NÚMERO 6. 

Este  Proyecto  de Expropiación  fue modificado  por  Acuerdo  de  Junta  de Gobierno
Local de 15 de enero de 2008, en el sentido de declarar beneficiario de la expropiación
a la mercantil “GRAN CASINO DE ARANJUEZ, S.A.”, por la razón de que, según el
Plan  de  Sectorización  a  que  se  refiere  el  DOCUMENTO  NÚMERO  1,  era  la
urbanizadora y a cuyo cargo estaba la obra pública de los accesos al barrio de La
Montaña.  Se  acompaña  de  DOCUMENTO  NÚMERO  7 el  citado  Acuerdo  de
modificación.

Asimismo, el Acta de Transferencia de la Carretera M-305 al Ayuntamiento de Aranjuez
de fecha 11 de diciembre de 2009, que se adjunta a este escrito como DOCUMENTO
NÚMERO 8, dispone en el  apartado “obras pendientes” lo siguiente: “En cuanto al
enlace Norte del Sector de La Montaña, de acuerdo con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  2  de  agosto  de  2001,  por  el  que  se
convocaba concurso público para la concesión de una autorización para la instalación
de un casino de juego en el municipio de Aranjuez y se establecían las bases del
mismo, esta obra deberá ser ejecutada por el adjudicatario del concurso. A la vista de
las actuaciones llevadas a cabo por la comisión de seguimiento del casino, regulada
en la base 13 del citado Acuerdo, en caso de que el responsable de esta actuación no
procediese a llevarla a cabo, la Comunidad de Madrid – a a través de la Dirección
General de Carreteras – procedería,  en aras del interés general  y para evitar  una
disfunción en el  adecuado funcionamiento del  sector  que pudiera provocar  efectos
negativos sobre el empleo en la zona, a acometer las obras por sustitución, previa
ejecución, mediante el procedimiento establecido en la base quinta del acuerdo de
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Consejo de Gobierno de los avales depositados por la empresa adjudicataria, como
garantía definitiva del concurso, y con el límite cuantitativo del importe garantizado”.

Esta superficie afectada por esta actuación, corresponde a una fracción de la parcela 6
del polígono 3 que supone un 22,45%  de la finca registral a que se refiere la demanda
arriba descrita .

Entre el período comprendido entre el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15-
01-2008 y el Acta de Transferencia de la Carretera se otorgó el Convenio de autos, de
fecha 26-09-2008. El Convenio operó ex novo una modificación no sólo objetiva (por
cuanto , como veremos después, se extendió el ámbito objeto de ocupación de los
terrenos), sino también subjetiva:  en efecto, si el beneficiario de la expropiación era
“GRAN CASINO DE ARANJUEZ, S.A.” (como consta en el DOCUMENTO NÚMERO
7), se designa como beneficiaria de la expropiación al Ayuntamiento de Aranjuez (por
más que el Convenio, por error, expresa “mantiene”), al objeto de poner estos terrenos
a disposición de la urbanizadora. Es importante poner de manifiesto que, a la vista de
esta modificación objetiva y subjetiva, el convenio no pone fin a este procedimiento
expropiatorio, sino que inicia y termina, respecto a estos terrenos, una expropiación
distinta.

Con posterioridad se fueron sucediendo hechos, tales como el incumplimiento de la
urbanizadora GRAN CASINO DE ARANJUEZ,  S.A.,  como promotor  del  Sector  La
Montaña, de ejecutar los accesos; una Sentencia judicial que determinó que no era
esta empresa,  sino MARTINSA-FADESA,  la  que tenía que asumir  las obligaciones
derivadas de las obras de urbanización por subrogación, quien tampoco ha llevado a
cabo la ejecución del Enlace Norte a La Montaña; y finalmente el incumplimiento de la
Comunidad de Madrid del compromiso de acometer, a través de la Dirección General
de Carreteras, las obras por sustitución, en caso de no llevarlas a cabo quienes tenían
originariamente la obligación, según se contempla en el Acta de Transferencia de la
Carretera M-305 (en la que se ubica el enlace viario pendiente de ejecutar) en el tramo
comprendido entre el Puente Largo y la Glorieta de las Doce Calles, suscrita por el
Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y el Alcalde
de Aranjuez con fecha 11 de diciembre de 2009.

SEGUNDO.-  Actuación  no  legitimada.-  Con  carácter  previo  a  la  suscripción  del
Convenio  de  autos,  se  produjo  la  aprobación  de  un  Acuerdo  de  fecha  23  de
septiembre de 2008 de la Junta de Gobierno Local de Aranjuez (se acompaña como
DOCUMENTO  NÚMERO  9  certificación  de  este  Acuerdo)  por  el  que  adoptó  lo
siguiente:

1. Extender el ámbito objeto de ocupación de los terrenos incluidos en el proyecto de
expropiación de los accesos norte y sur al Sector La Montaña a la totalidad de las
parcelas 6 y 24 del polígono catastral 3 y la parcela 57 del polígono catastral 50 de
Aranjuez.

2.- Mantener  al Ayuntamiento de Aranjuez como beneficiario de la expropiación, al
extender  su ámbito para  hacerlo coincidir  con el  Plan Especial  de Infraestructuras
acondicionamiento de la carretera M-305 entre el Puente Largo y la glorieta de las
Doce Calles y con las previsiones del Avance del Plan de Sectorización Puente Largo.

Asimismo,  además  de  la  inclusión  íntegra  de  la  finca,  se  acordó  designar  al
Ayuntamiento de Aranjuez como beneficiario de la expropiación y como Administración
expropiante,  lo  cual  no se había  designado ni  en los Planes Especiales ni  en los
Proyectos de Expropiación.
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Hemos de señalar que  este convenio adolece de dos características,  derivadas de
este Acuerdo de la Junta de Gobierno que acabamos de referir de 23-09-2008, que
hacemos constar que llevan a impedir su calificación como expropiatorio:

A) Por un lado, respecto de la parte de la finca legitimada, objeto de dos Proyectos de
Expropiación, uno del colector, otro de las glorietas, insistimos en que a partir de aquí
el convenio realiza una expropiación distinta, nueva, a la que se había iniciado en el
Proyecto de Expropiación que no había concluido de los accesos, a pesar de que la
redacción de algunas de su cláusulas pueda llevar a equívoco. Ello es así porque se
opera una modificación subjetiva y objetiva, que en realidad no es tal, sino en puridad
un  procedimiento  expropiatorio  distinto  (legitimado  por  los  planes  parciales,  como
hemos visto, pero con procedimientos expropiatorios distintos).

Nótese que quien aprueba es el Ayuntamiento de Aranjuez, cuando la competencia
para  la  aprobación  definitiva  de  un  proyecto  de  expropiación  es  la  Comisión  de
Urbanismo  de  Madrid,  en  virtud  del  artículo  202  del  Reglamento  de  Gestión
Urbanística, Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, y el artículo 11 del Decreto
69/1983, sobre distribución de competencias en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo  entre  los  órganos  de  la  Comunidad  de  Madrid,  como  consta  en  el
Antecedente II 5º del documento número 1 que aportamos junto a este escrito.

B) Por otro lado, en relación al resto de la finca que no fue incluida en el ámbito de los
planes especiales, y que fue objeto de ampliación, no existe  causa expropiandi, por
cuanto no existe instrumento urbanístico alguno, ni de ningún tipo, que legitime esa
ampliación. El único fundamento en el que se basó fue el Acuerdo de Pleno de 10 de
octubre de 2006, de Aprobación  de la Exposición al Público del Avance del Plan de
Sectorización de Puente Largo, y su remisión a la Consejería de Medio Ambiente para
la emisión del informe previo de análisis ambiental.  Es decir, se fundamenta en un
documento sin valor jurídico alguno. (como es sabido, la aprobación de los avances
sólo tiene efectos administrativos internos, art 56, 4 de la LSCM 9/01).

Es un hecho no controvertido que el Plan de Sectorización de Puente Largo no ha sido
ni aprobado inicialmente, como acertadamente afirma la demanda en su hecho cuarto.
Y su consecuencia no puede ser otra que la falta de legitimación del convenio llamado
expropiatorio objeto de autos.

TERCERO.- El convenio llamado “expropiatorio”: su calificación real como convenio
urbanístico de planeamiento.-  El convenio, que es llamado “expropiatorio”, no es tal,
sino  urbanístico  de  planeamiento:  sobre  la  base  anterior  expuesta,  y  con  el
fundamento del Acuerdo recogido en el  documento número 8 que acompaña a este
escrito, extendió el objeto de la expropiación a todas las redes públicas del futuro Plan
de Sectorización que no se encontraba aprobado, y sigue sin estarlo [extensión por
tanto hecha de forma indebida, por ausencia de legitimación]. Y extendió el objeto de
la expropiación al resto de la finca. Con lo cual, podemos decir que hay un nuevo
objeto.

Lo determinante, a los efectos de la calificación del convenio como urbanístico, es que
predetermina la calificación de urbanístico de los terrenos, con carácter previo a la
tramitación y aprobación del planeamiento general: realiza una cesión anticipada de
redes públicas antes de la aprobación del instrumento de planeamiento que tendría
que legitimar la expropiación. Anticipa redes públicas que no son tales, por ausencia
de aprobación del planeamiento que determinaría, de aprobarse,  tal  calificación de
redes públicas. Los terrenos objeto de extensión, que es la finca que hemos citado en
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el antecedente primero, están en situación de suelo rural, clasificados en mayor parte
como  suelo  urbanizable  no  programado  y  en  una  pequeña  parte  como  suelo  no
urbanizable. Véase la estipulación cuarta del convenio. La eficacia del convenio, si la
tuviera, sería a partir de la aprobación definitiva del Plan de Sectorización, pero no
antes. 

Es  de  destacar  que  la  estipulación  quinta  del  convenio,  no  establece  una
indemnización por no aprobación de una figura de planeamiento, como se pretende
por la recurrente. Lo que establece es el pago del justiprecio de la expropiación, tal
como expresamente  se  señala  en  la  estipulación  segunda.  En  otras  palabras:  se
establece  en  la  estipulación  segunda  el  pago  del  justiprecio  en  aprovechamiento
futuro,  y  se  establece  en  la  estipulación  quinta  como  sedicente  indemnización
económica  en  caso  de  incumplimiento  (llegándose  a  consignar  que  procede,
“intervenga culpa o no del Ayuntamiento de Aranjuez”), es decir, de no aprobación del
instrumento  de  planeamiento,  lo  que  es  el  propio  justiprecijo,  esto  es,  los
aprovechamientos.  Si  no se puede pagar  el  justiprecio  en aprovechamiento,  como
indemnización hay que abonar el aprovechamiento. 

Ello con infracción manifiesta, como veremos, entre otras normas, de las normas de
valoración de la Ley de Suelo, así como de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, como veremos a continuación.

CUARTO.- Es importante dejar claro, a la vista del porcentaje de terrenos de la finca
objeto de este recurso cuya expropiación se encuentra legitimada , que no estamos
ante  el  supuesto  del  artículo  23  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa,  en  que  la
expropiación parcial produce un demérito o depreciación de la porción restante. 

QUINTO.- A requerimiento del Letrado que suscribe, con fecha 7 de abril de 2017, se
emitió  por  el  Arquitecto  municipal–Jefe  de  los  Servicios  Técnicos,  informe  que
adjuntamos  como  DOCUMENTO  NÚMERO  10,  y  que  ha  sido  aportado  al
procedimiento judicial al que nos referimos en el antecedente de hecho primero, en
calidad de informe pericial, del que se extracta:

“Asunto.-  CONSIDERACIONES  TÉCNICAS  Y  FÁCTICAS   SOBRE  EL  SUELO
OBJETO DE CONVENIO EXPROPIATORIO OBJETO DE RECURSO JUDICIAL.

INFORME TÉCNICO

Se solicita por los Servicios Jurídicos municipales informe técnico que exprese:

1.- La situación, clasificación y clasificación de los terrenos que configuran la
finca objeto del convenio objeto del recurso.

2.-  Planeamiento  vigente  de  aplicación  a  estos  suelos  e  instrumentos  que
legitiman el convenio objeto del recurso judicial

3.- Las razones técnicas y fácticas por las que no se ha ejecutado las obras
que legitiman el convenio objeto del recurso judicial.

4.- Si concurre el supuesto en que se ha expropiado parte de la finca porque la
conservación de la parte no expropiada como consecuencia de la expropiación
resulta antieconómica para la propietaria

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de septiembre de 2008,  se suscribió por parte del Ayuntamiento de
Aranjuez y  por  Dª.  Josefa  Mingo  García,  Convenio  llamado  Expropiatorio  para  la
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fijación del  justiprecio  en  especie  de los  suelos  afectados  por  la  construcción del
Enlace Norte del Sector La Montaña desde la Carretera M-305 y de los colectores de
llegada a la EDAR Aranjuez-Norte desde el Sector la Montaña.

Este Convenio afecta a la finca registral 657-N que se corresponde con tres parcelas
catastrales del catastro de rústica de Aranjuez: las parcelas 6 y 24 del polígono 3 y la
parcela 57 del polígono 50.

1.-  La  situación,  clasificación  y  clasificación  de  los  terrenos  que
configuran la finca objeto del convenio objeto del recurso.

Las dos primeras parcelas se encuentran clasificadas por el PGOU de Aranjuez como
suelo urbanizable no programado, incluidas dentro del denominado PAU de Puente
Largo.  Su  régimen  urbanístico,  en  atención  a  lo  especificado  en  la  Disposición
Transitoria Primera de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de
Madrid,  es  el  del  suelo  urbanizable  no  sectorizado.  En  cuanto  a  la  tercera,  se
encuentra  clasificada  por  el  PGOU  como  suelo  no  urbanizable  especialmente
protegido. En ambos casos, la situación del suelo, en lo que respecta al ámbito de
aplicación de la Ley Estatal de Suelo, es la de suelo rural, en atención a lo establecido
en el art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, por el que se aprueba
la Ley de Suelo (vigente desde el 27 de junio de 2008 hasta el 31 de octubre de 2015)
y en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/20015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (vigente
desde el 31 de octubre de 2015).

2.- Planeamiento vigente de aplicación a estos suelos e instrumentos que
legitiman el convenio objeto del recurso judicial

En relación a los planes vigentes que legitiman la citada expropiación, así como sobre
el  alcance  de  las  ocupaciones  contempladas  en  los  Proyectos  de  Expropiación
redactados al efecto, se realizan las siguientes consideraciones.

El Plan Especial de Infraestructuras denominado “Proyecto de ejecución de la EDAR
de Aranjuez Norte y los colectores de llegada y salida al río Jarama”,  fue promovido
por el  Canal de Isabel II  y aprobado definitivamente por la Comisión Provincial  de
Urbanismo de Madrid (Ac:11/04)  en sesión celebrada el  día 29 de enero de 2004
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 4 de marzo)

El  Proyecto  de  Expropiación  redactado  con  el  objeto  de  obtener  los  terrenos
necesarios para la construcción de dicha infraestructura fue aprobado definitivamente
por la Comisión de Urbanismo de Madrid  en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 2005.

El  citado  proyecto  de  expropiación  contempla,  en  la  finca  657-N  objeto  de  este
informe,  la ocupación permanente de 7,2 m2s por pozos de registro, la servidumbre
permanente de paso de 550 m2s y la ocupación temporal durante las obras de 2.640
m2s.

A continuación se reproduce el plano en el que se refleja la servidumbre  permanente
de paso.

(Se insertó un plano descriptivo del derecho real de servidumbre)

Es preciso indicar que la infraestructura de los colectores con destino a la EDAR Norte
ya se encuentra ejecutada y es propiedad del Canal de Isabel II.
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El  Plan de Sectorización del  Sector  la  Montaña es la  figura de planeamiento que
transformó el suelo de la Finca La Montaña. Estos terrenos fueron adquiridos por la
Comunidad de Madrid para llevar a cabo una operación consistente en la implantación
de actividades de juego, terciarias, deportivas y residenciales mediante un concurso,
Convocado por  la  Consejería  de Hacienda,  cuyo adjudicatario  tendría,  entre  otras
obligaciones,  la  de  urbanizar  el  ámbito  de  actuación.  El  Acuerdo  de  aprobación
definitiva del Plan de Sectorización, de fecha 2 de abril de 2003 (  BOCM de 22 de
mayo de 2003). quedó condicionado, entre otras cuestiones a la siguiente:

“Los enlaces, nuevos elementos viarios de conexión a la carretera M-305, así como la
vía de servicio de la citada carretera, se definirán y ejecutarán a través de un Plan
Especial de Infraestructuras, a cargo del promotor, el cuál deberá ser informado por la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes antes de su aprobación”.

El Plan Especial de Infraestructuras de “Acondicionamiento de la M-305 entre Puente
Largo y la Glorieta de las Doce Calles”, se aprobó definitivamente el 13 de septiembre
de 2005 ( BOCM de 14 de octubre de 2005)´. Se trata de una actuación derivada de la
obligación del promotor de La Montaña de ejecutar los accesos al Sector desde la
carretera M-305.

El proyecto de Urbanización de los Accesos desde la carretera M-305 al Sector la
Montaña fue aprobado definitivamente el 18 de julio de 2006 (BOCM de 21 de agosto
de 2006)

El  Proyecto  de  Expropiación  redactado  con  el  objeto  de  obtener  los  terrenos
necesarios para la construcción de los citados accesos fue aprobado inicialmente por
la  Junta  de  Gobierno  Local   con  fecha  28  de  marzo  de  2006  y  no  alcanzó  su
aprobación definitiva por  haberse alcanzado acuerdos con los propietarios  para la
obtención de los terrenos.

El  citado proyecto de expropiación contemplaba,  en la  finca 657-N objeto de este
informe,  la ocupación permanente de 45.251 m2s y la ocupación temporal durante las
obras de 25.500 m2s.

A continuación  se  reproduce  el  plano  del  proyecto  de  expropiación  que  refleja  la
ocupación permanente por la construcción del Enlace Norte al Sector la Montaña.

(Se insertó plano del proyecto de expropiación)

3.- Las razones técnicas y fácticas por las que no se ha ejecutado las obras que
legitiman el convenio objeto del recurso judicial.

El Enlace Norte al Sector La Montaña no fue ejecutado por el promotor del Sector,
pese  a  estar  obligado  a  ello,  según  se  ha  expresado  anteriormente.  Ante  este
incumplimiento, la Comunidad de Madrid asumió, a través de la Dirección General de
Carreteras,  la  ejecución del  enlace por  sustitución,  conforme establece el  Acta de
Transferencia  de  la  Carretera  M-305  suscrito  por  el  Consejero  de  Transportes  e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de Aranjuez con fecha 11 de
diciembre de 2009.  A día de hoy, este enlace continúa pendiente de ejecución.

En cuanto al Plan de Sectorización del Sector Puente Largo, se encontraba en fase de
Avance cuando fue suscrito el Convenio y no alcanzado ni tan siquiera la aprobación
inicial. El 7 de abril de 2011 fue presentado por SEPES un Documento de Alternativas
de  Ordenación  del  Sector  Puente  Largo  con  el  objeto  de  informar  sobre  el
replanteamiento del proyecto. Desde entonces esta entidad, propietaria mayoritaria del
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ámbito,  no  ha  realizado  nuevas  actuaciones  ni  ha  aportado  documentación  que
permita la tramitación del expediente de planeamiento.  

En consecuencia, la expropiación prevista en los terrenos que iban a formar parte de
redes públicas contempladas en el Avance del Plan de Sectorización de Puente Largo
carece de un planeamiento que la ampare. 

4.- Si concurre el supuesto en que se ha expropiado parte de la finca porque la
conservación de la parte no expropiada como consecuencia de la expropiación
resulta antieconómica para la propietaria

La superficie legitimada para la expropiación, derivada de los Planes Especiales de
Infraestructuras  aprobados  definitivamente,  en  base  a  las  determinaciones  de  los
Proyectos de Urbanización y Expropiación, es de 45.251 m2s, que coincide con los
terrenos necesarios para la ejecución del enlace Norte al Sector La Montaña, en los
que además están incluidos (puesto que se superponen)  los terrenos por  los que
discurren los colectores de llegada a la EDAR Norte. Esta superficie se encuentra
situada en la parte Sur de la parcela 6 del polígono 3 del catastro de rústica, afecta tan
sólo a una de las tres parcelas catastrales que configuran la finca registral 567-N y
supone un 22,45% de la  superficie  total  de la  citada finca.  Queda,  por tanto,  una
superficie de 156.329 m² de suelo libre que supone un 77,55% de la totalidad, en el
cual  no podrá ejecutarse ninguna actuación en tanto no se alcance la  aprobación
definitiva del Plan de Sectorización de Puente Largo, u otra figura de planeamiento
que la ampare, aparte de aquellas actuaciones que puedan precisar de calificación
urbanística, ello sin perjuicio de la utilización del suelo mediante los actos precisos
para su explotación agrícola o ganadera a que pudieran estar destinados atendiendo a
su  naturaleza.  No  obstante,  lejos  de  suponer  una  depreciación  en  su  valor,  esta
porción restante de la finca tiene entidad suficiente como para considerarse autónoma
de  la  parte  cuya  expropiación  está  legitimada  para  las  obras  del  enlace  y  los
colectores,  no  sólo  porque  su  superficie  supone  más  del  triple  de  aquella,  si  no
también porque incluye a las tierras con una orografía más llana que aquellas otras
donde se prevé la ejecución de las infraestructuras exteriores del Sector La Montaña..

A continuación  se  reproduce  una  superposición  sobre  la  ortoimagen  de  2014  del
ámbito total de la finca 567-N que objeto de Convenio Expropiatorio, así como la parte
de la finca situada al Sur, cuya expropiación está legitimada por planes vigentes, con
una superficie que supone un 22,45% del total.

(se reprodujo superposición sobre ortoimagen)”

SEXTO.- Se adjunta como DOCUMENTO NÚMERO 11 el Acuerdo del Pleno objeto de
este expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia
o a  solicitud  de  interesado,  y  previo  dictamen favorable  del  Consejo  de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de
oficio  la  nulidad  de  los  actos  administrativos  que  hayan  puesto  fin  a  la  vía
administrativa, o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en
el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas.

Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede declarar la invalidez
de sus propios actos sin intervención judicial,  pero solo en supuestos de invalidez
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grave o cualificada y, por tanto, se trata de un supuesto más restrictivo que el de la
declaración de lesividad.

El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el artículo 106
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.

No  hay  un  plazo  máximo  para  la  revisión  de  oficio.  Sin  embargo,  no  es  posible
ejercitarla cuando por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio
resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las
Leyes.

La  revisión  de  oficio  ha  derivado  en  una  acción  de  nulidad  a  disposición  de  los
particulares, que pueden solicitar de la Administración autora del acto la instrucción de
un procedimiento de revisión de oficio,  estando obligada a tramitar  y resolver esta
solicitud, salvo en los supuestos del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

-  Artículo  54.2.  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
JurisdicciónContencioso-administrativa.

-  Los  artículos  29.3.e)  y  30.1.e)  de  la  Ley  2/2003,  de  11 de  marzo,  de  la
Administración Local de la Comunidad de Madrid.

-  Los artículos 47.1, 106, 108 y 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Los artículos 4.1.g), 22.2.j)  y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

-  El  artículo  53.4.  de  la  Ley  1/1983,  de  13  de  diciembre,  de  Gobierno  y
Administración de la Comunidad de Madrid.

- La Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, de Supresión
del Consejo Consultivo.

- Los artículos 32, 33, 34 y 35 del Decreto 26/2008, de 10 de abril, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid

- Ley 9/2001 del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo.

TERCERO. El  artículo 63.1.b)  de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las
Bases del Régimen Local, establece que junto a los sujetos legitimados en el régimen
general del proceso contencioso-administrativo, podrán impugnar los actos y Acuerdos
de las Entidades Locales que incurran en infracciones al Ordenamiento Jurídico los
miembros  de  las  Corporaciones  que  hubieran  votado  en  contra  de  tales  actos  y
Acuerdos.

CUARTO. La atribución para revisar un acto municipal nulo, corresponde al órgano
municipal que sea competente por razón de la materia, que es el autor de los actos,
salvo que se hayan dictado por órgano incompetente, en virtud de los artículos 29.3.e)
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y  30.1.e)  de  la  Ley  2/2003,  de  11  de  marzo,  de  la  Administración  Local  de  la
Comunidad de Madrid. 

Corresponde  por  tanto,  al  Pleno  la  atribución  para  revisar  su  Acuerdo  de  25  de
noviembre  de  2008  de  ratificación  del  Convenio  Expropiatorio  para  la  fijación  del
justiprecio  con  pago  en  especie  en  relación  con  la  finca  sita  en  este  municipio,
polígono  3,  parcelas  6  y  24,  y  polígono  50,  parcela  57,  que  se  adjunta  de
DOCUMENTO NÚMERO 11.

No obstante, teniendo en cuenta que el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 23 de septiembre de 2008 sobre “extensión del
ámbito objetivo de ocupación del proyecto de expropiación para la ejecución de la
infraestructura  de  accesos  Norte  y  Sur  desde  la  carretera  M-305  al  sector  “La
Montaña”, facultando al Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente convenio
de fijación del justiprecio con pago en especie”, si se atiende a su contenido, afecta a
la atribución del Pleno contemplada en el artículo 22.2. l) de la LBRL de “alteración de
la calificación jurídica de los bienes de dominio público”, por lo cual, entendemos que
el Pleno también tiene la atribución para revisar este Acuerdo. 

QUINTO. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o
acto,  podrán establecer,  en la misma resolución,  las indemnizaciones que proceda
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2
y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin
perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en
aplicación de la misma.

SEXTO. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo
de  seis  meses  desde  su  inicio  sin  dictarse  resolución  producirá  la  caducidad  del
mismo.  Si  el  procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado,  se podrá
entender la misma desestimada por silencio administrativo.

SÉPTIMO. En el supuesto de que el órgano competente estime la apertura del periodo
de información pública, habrá de cumplirse durante todo el proceso con las exigencias
de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

OCTAVO.  El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto
nulo es el siguiente:

A. Puesta en conocimiento a la Alcaldía de la posibilidad de que un acto administrativo
acordado por la Junta de Gobierno Local está incurso en causa de nulidad de pleno
Derecho por concurrir alguna o varias de las circunstancias del artículo 47.1 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Publicas. El Pleno acordará el inicio del expediente de revisión de
oficio, designando instructor del mismo, suspendiendo, en su caso, la ejecución del
acto cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

B. Iniciado el procedimiento, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo
de quince días para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Asimismo, acordará un periodo de información pública por plazo de veinte días, dado
que las circunstancias del supuesto así lo aconsejan.

C. Finalizado el trámite de audiencia a los interesados y, en su caso, el periodo de
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información  pública,  las  alegaciones  que  hayan  podido  presentarse  deberán  ser
informadas por los Servicios Técnicos Municipales.

D. Tras dicho informe, se emitirá informe-propuesta de resolución, que se trasladará al
órgano que ha de resolver, el Pleno de la Corporación, que la hará suya, si así lo
estima procedente, y se solicitará por la Alcaldesa-Presidenta dictamen preceptivo de
la  Comisión  Jurídica  Asesora  de  la  Comunidad  de  Madrid,  una  vez  tramitado  el
procedimiento de revisión de oficio, y con carácter previo a la resolución del mismo,
debiendo  remitirse  a  este  órgano  consultivo  el  expediente  completo.  El  informe
preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora (anteriormente,  Consejo Consultivo)  se
incardina en el procedimiento como el último trámite del mismo”. (Dictámenes 142/14 y
144/14,  de 2  de abril;  en  similar  sentido  el  Dictamen 199/14,  de 14 de mayo  del
entonces Consejo Consultivo).

Conforme  dispone  el  artículo  22.1.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Publicas,  cuando  se
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, se
podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento
y  notificar  la  resolución  por  el  tiempo  que  medie  entre  la  petición,  que  deberá
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso
de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el
procedimiento

E. Recibido el Dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad
de Madrid, y en función de su contenido, se resolverá el expediente por Acuerdo del
Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.

F.  El  Acuerdo del  órgano municipal  será notificado a los interesados y deberá ser
objeto de publicidad en el  Boletín Oficial  de la Comunidad de Madrid, teniendo en
cuenta la naturaleza del acto declarado nulo de pleno derecho.

Visto  cuanto  antecede,  el  Letrado  que  suscribe  que  suscribe  eleva  la  siguiente
propuesta de resolución:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

DE INICIO DE EXPEDIENTE

PRIMERO. Iniciar,  previo  dictamen de  la  Comisión  informativa  correspondiente,  el
procedimiento  de  revisión  de  oficio  de  los  acuerdos  en  su  integridad,  que  a
continuación se identificarán, por considerar que se encuentran incursos en las causas
de nulidad contempladas en el artículo 47.1. c), e), f) y g) de la Ley 39/2015,  artículos
33 CE, 1 y 9 de la Ley de 6 de diciembre de 1964, de Expropiación Forzosa,  artículo
88.1. de la Ley 30/1992, entonces vigente, norma coincidente en su totalidad con el
actual artículo 86 de la Ley 39/2015,  artículo 245 de la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid, artículo 23.2. del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,  artículo 25 del
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación  Forzosa,  con  designación  de  instructor  y,  en  su  caso,  secretario  del
expediente.

Los Acuerdos objeto de revisión en su integridad son:
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I.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 23
de septiembre de 2008 sobre “extensión del ámbito objetivo de ocupación del proyecto
de expropiación para la ejecución de la infraestructura de accesos Norte y Sur desde
la carretera M-305 al  sector “La Montaña”, facultando al  Alcalde-Presidente para la
firma del correspondiente convenio de fijación del justiprecio con pago en especie”,
cuya parte resolutiva se reproduce a continuación:

1.- Extender el ámbito objetivo de ocupación de los terrenos incluidos en el proyecto
de expropiación de los accesos Norte y Sur al Sector La Montaña, a la totalidad de las
parcelas 6 y 24 del polígono catastral 3 y la parcela 57 del polígono catastral 50, de
Aranjuez.

2.-  Mantener  al  Ayuntamiento de Aranjuez como beneficiario  de la expropiación,  al
extender  su ámbito para  hacerlo coincidir  con el  Plan Especial  de Infraestructuras
acondicionamiento de la carretera M-305 entre el Puente Largo y la Glorieta de las
Doce Calles y con las previsiones del Avance del Plan de Sectorización Puente Largo.

3.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma del correspondiente Convenio.

5.- Dar traslado a los interesados en el expediente para su conocimiento y efectos.

Se adjunta a este informe como DOCUMENTO NÚMERO 9.

II.- Acuerdo  de  Pleno  de  25  de  noviembre  de  2008  de  ratificación  del  Convenio
Expropiatorio para la fijación del justiprecio con pago en especie en relación con la
finca sita en este municipio, polígono 3, parcelas 6 y 24, y polígono 50, parcela 57.

Se adjunta a este informe como DOCUMENTO NÚMERO 11.

Se prevé que podrían concurrir las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se
cuantifican  las  eventuales   indemnizaciones  que  procedería  reconocer  a  los
interesados, para lo cual se emitirá por los Servicios Técnicos informe técnico sobre
valoración de aquéllas,  a fin de ser integrado en la  propuesta de resolución de la
Alcaldesa-Presidenta o Delegado.

SEGUNDO. Ordenar  la  tramitación  del  expediente  a  los  Servicios  Técnicos
municipales hasta la propuesta de resolución final.

TERCERO. Notificar el inicio del procedimiento junto al informe técnico de valoración
de eventuales indemnizaciones a la interesada JOSEFA MINGO GARCÍA, para que en
el  plazo  de  quince  días  presente  las  alegaciones  y  sugerencias  que  considere
necesarias.

CUARTO. Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,
publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

QUINTO. Ordenar la prosecución de la tramitación del expediente hasta la emisión de
la  propuesta  de  resolución  de  terminación  del  expediente,  que  se  remitirá  a  la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

SEXTO. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para que, una vez realizados los trámites
correspondientes  y  adjuntando  la  propuesta  de  resolución  y  expediente,  solicite
Dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, así
como todos las diligencias que sean necesarias para el buen fin del procedimiento.

SÉPTIMO. Suspender  el  plazo máximo legal  para resolver  el  procedimiento por el
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tiempo que medie entre la petición del dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad  de  Madrid  y  la  remisión  del  referido  dictamen  por  el  citado  órgano
consultivo.

OCTAVO. Ordenar  la  remisión  del  expediente  a  la  Secretaría  General,  una  vez
recibido el Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, para
la emisión del informe-propuesta de resolución final.

NOVENO. Con  los  informes  anteriores,  trasládese  a  la  Comisión  informativa
correspondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno
en la siguiente sesión que se celebre.

Se reproduce el informe técnico del arquitecto técnico municipal de 3 de julio de 2017,

INFORME

Asunto.- REVISIÓN DE OFICIO DE ACUERDO DE PLENO DE 25-11-
2008 

Y DE ACUERDO DE LA JGL DE 23-09-2008

Procedimiento Ordinario 84/2016 

Órgano judicial.- Juzgado de lo Contencioso-administrativo 20 de  Madrid

Recurrente.- Josefa Mingo García

INFORME TECNICO

Por solicitud de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, se redacta el presente
informe para determinar el posible Valor de las Rentas que hubieran podido producir,
en el periodo comprendido entre Septiembre de 2008 y Junio de 2017, los terrenos
inscritos en el Catastro de Rústica con los siguientesdatos:

Polígono 3 - Parcela 6

Polígono 3 - Parcela 24

Polígono 50 - Parcela 57

Estas parcelas tienen cada una su ficha de inscripción en el  SIGPAC, cuya
copia se adjunta como Anexo al presente informe.

Por otra parte ha sido consultada la “Encuesta de Cánones de Arrendamiento
Rústico”  de  los  años  2008  a  2016,  publicados  por  el  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y  Medio  Ambiente,  Obteniéndose los  datos  reflejados en el  siguiente
Cuadro:
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El año 2008 se han considerado unos Valores unitarios que representan una
tercera parte del total anual, ya que tratamos de valorar un periodo de 4 meses.

En los años 2016 y 2017, por no estar en la actualidad publicada la Encuesta
de  Cánones  de  Arrendamiento  Rustico  correspondientes  a  dichos  años,  se  ha
considerado el valor promedio de los años anteriores.

Con lo que obtenemos una Renta Total de Arrendamiento ( R ) de:

R = 7.549,70 euros

----------------------------------------

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Se reproduce el informe de la Secretaría General, de fecha 4 de julio de 2017,

INFORME

INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del  Real Decreto 1174/1987,
de  18  de  septiembre  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.
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ASUNTO: 

EXPEDIENTE  DE  REVISIÓN  DE  OFICIO  DEL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  DE  FECHA  23  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008,  CONVENIO
EXPROPIATORIO  DE  26  DE  SEPTIEMBRE,  RATIFICADO  POR  ACUERDO
PLENARIO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2008 

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL). 

Real  Decreto legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local.
(TRRL).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.
(ROFRJEL).

Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de septiembre  por  el  que  se aprueba  el  régimen
jurídico  de  los  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter
nacional. (RJHN).

Texto Refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Real  Decreto  Legislativo  2/2000,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCSP).

Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP).

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).

Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. (LPACAP).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (LRJSP).

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y su Reglamento.

ANTECEDENTES

Los  antecedentes  se  encuentran  perfectamente  detallados  en  el  informe
emitidos  por  los  servicios  jurídicos  del  Ayuntamiento  dentro  del  procedimiento
contencioso administrativo 84/2016, que se está desarrollando en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 20 de Madrid.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A la  vista  de  los  antecedentes,  resulta  procedente  iniciar  el  expediente  de
revisión de oficio que se propone, al amparo de lo establecido en el artículo 47.1 de la
Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  por  cuanto  que  como  ha
quedado  acreditado,  que  los  acuerdo  a  que  nos  referimos  incurren  en  defectos
esenciales para que estos puedan considerarse nulos.
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La existencia de actuaciones que se encuentran amparadas por instrumentos
de planeamiento, otorga legitimación a los procedimientos expropiatorios que resulten
necesarios para la obtención de suelos públicos para la realización de infraestructuras
que se encuentren descritas en los proyectos correspondientes,  ello conforme a la
“declaración de utilidad pública” que establecen los artículos 9 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa.

En materia urbanística esta legitimación se contiene en los instrumentos de
Planeamiento  y  en  modo  alguno  es  casuística,  sino  que  debe  responder
rigurosamente a lo establecido en los mismos.

En  el  caso  que  examinamos  existen  dos  Planes  que  habilitan  dos
expropiaciones diferentes para infraestructuras en la zona, pero ello no permite que se
amplíen de la forma el ámbito expropiatorio en la forma en que se realizaron dichos
acuerdos sin que previamente se atendiera de forma rigurosa a la acreditación que
citamos

El ejemplo más claro lo representa la toma en consideración de un Plan como
sería  el  denominado  “Sector  de  Puente  Largo”  que  solo  fue  expuesto  a  nivel  de
Avance y ni  siquiera llegó a ser aprobado inicialmente, sobre el  que se legitimaba
“falsamente”  la  expropiación,  llegando  a  ser  el  medio  de  pago  de  la  misma,  ello
mediante “transferencias de aprovechamientos” inexistentes, no solo en su día, sino
en la actualidad.  

Al mismo tiempo se configuraba un segundo medio de pago en metálico, en
previsión de que estos aprovechamientos no se produjeran, como así ha sido, y que
podía considerarse como el “justiprecio expropiatorio”, sin que ni siquiera hubiese en el
expediente ningún informe de la Intervención Municipal al respecto o se hiciese como
poco una provisión de medios  o  formulas  legalmente  exigibles  para  entender  que
dicho  justiprecio  responde  criterios  de  legalidad  estricta  conforme  determinan  los
artículos 24 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.  

Es obvio que si consideramos esas deficiencias, la ausencia de legitimación
para  la  declaración  de  la  utilidad  pública  de  los  terrenos  sujetos  a  expropiación,
entendida en su conjunto (no para cada uno de los proyectos aislados) resulta que el
expediente instruido y los acuerdos adoptados, aunque puedan otorgar una apariencia
de legalidad, carecen de los actos básicos que los puedan sustentar.

Esta Secretaría ha señalado la transcendencia de la determinación de la forma
de pago del mal llamado justiprecio mediante el otorgamiento de “aprovechamientos
inexistentes”, cuestión que nadie advirtió cuando se adoptaron los acuerdos, pero que
a la fecha actual pueden parecer absurdos, por cuanto que nadie puede disponer de
algo que no existe y cuyo contenido podemos calificar de aleatorio. Tampoco conviene
olvidar el  sistema utilizado como sustituto de los aprovechamientos en caso de su
inexistencia,  lo  que  hubiera  exigido  otra  medida  económica  que  la  sustituyese,
cuestión que en modo alguno se llevó a efecto de forma cierta, sino mediante una
extrapolación  de  valoraciones  urbanísticas  que  en  modo  alguno  pueden  resultar
admisibles a la vista de los criterios marcados en la ley de Expropiación Forzosa que
consideramos, y menos aún urbanísticamente hablando al no existir planeamiento que
las otorgue. 

Es  por  ello  que  esta  Secretaría  general  informa  de  forma  favorable  la
tramitación del expediente de revisión de oficio que se tramita y que será remitido al
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en relación con los acuerdos citados

PLENO ORDINARIO DE 13 DE JULIO DE 2017 Pág. 20 de 93

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

en el  epígrafe de este informe y en la consideración que los mismos adolecen de
defectos sustanciales que permiten cumplir  los requerimientos establecidos para su
nulidad en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.

PROPUESTA DE ACUERDO:

Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General, no obstante y a salvo
de mejor criterio fundado en derecho y el superior criterio la Alcaldía Presidencia, esta
resolverá lo que se estime procedente.

Vengo a emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

DE INICIO DE EXPEDIENTE

PRIMERO. Iniciar,  previo  dictamen de  la  Comisión  informativa  correspondiente,  el
procedimiento  de  revisión  de  oficio  de  los  acuerdos  en  su  integridad,  que  a
continuación se identificarán, por considerar que se encuentran incursos en las causas
de nulidad contempladas en el artículo 47.1. c), e), f) y g) de la Ley 39/2015,  artículos
33 CE, 1 y 9 de la Ley de 6 de diciembre de 1964, de Expropiación Forzosa,  artículo
88.1. de la Ley 30/1992, entonces vigente, norma coincidente en su totalidad con el
actual artículo 86 de la Ley 39/2015,  artículo 245 de la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid, artículo 23.2. del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,  artículo 25 del
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación  Forzosa,  con  designación  de  instructor  y,  en  su  caso,  secretario  del
expediente.

Los Acuerdos objeto de revisión en su integridad son:

I.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 23
de septiembre de 2008 sobre “extensión del ámbito objetivo de ocupación del proyecto
de expropiación para la ejecución de la infraestructura de accesos Norte y Sur desde
la carretera M-305 al  sector “La Montaña”, facultando al  Alcalde-Presidente para la
firma del correspondiente convenio de fijación del justiprecio con pago en especie”,
cuya parte resolutiva se reproduce a continuación:

1.- Extender el ámbito objetivo de ocupación de los terrenos incluidos en el proyecto
de expropiación de los accesos Norte y Sur al Sector La Montaña, a la totalidad de las
parcelas 6 y 24 del polígono catastral 3 y la parcela 57 del polígono catastral 50, de
Aranjuez.

2.-  Mantener  al  Ayuntamiento de Aranjuez como beneficiario  de la expropiación,  al
extender  su ámbito para  hacerlo coincidir  con el  Plan Especial  de Infraestructuras
acondicionamiento de la carretera M-305 entre el Puente Largo y la Glorieta de las
Doce Calles y con las previsiones del Avance del Plan de Sectorización Puente Largo.

3.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma del correspondiente Convenio.

5.- Dar traslado a los interesados en el expediente para su conocimiento y efectos.

Se adjunta a este informe como DOCUMENTO NÚMERO 9.
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II.- Acuerdo  de  Pleno  de  25  de  noviembre  de  2008  de  ratificación  del  Convenio
Expropiatorio para la fijación del justiprecio con pago en especie en relación con la
finca sita en este municipio, polígono 3, parcelas 6 y 24, y polígono 50, parcela 57.

Se adjunta a este informe como DOCUMENTO NÚMERO 11.

Se prevé que podrían concurrir las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se
cuantifican  las  eventuales   indemnizaciones  que  procedería  reconocer  a  los
interesados,  para lo  cual  se ha emitido por  los Servicios Técnicos informe técnico
sobre valoración de aquéllas con fecha 3 de julio de 2017, a fin de ser integrado en la
propuesta de resolución de la Alcaldesa-Presidenta o Delegado.

SEGUNDO. Ordenar  la  tramitación  del  expediente  a  los  Servicios  Técnicos
municipales hasta la propuesta de resolución final.

TERCERO. Notificar el inicio del procedimiento junto al informe jurídico de propuesta
de  inicio  y  el  informe  técnico  de  valoración  de  eventuales  indemnizaciones  a  la
interesada JOSEFA MINGO GARCÍA, para que en el plazo de quince días presente las
alegaciones y sugerencias que considere necesarias.

CUARTO. Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  días,
publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

QUINTO. Ordenar la prosecución de la tramitación del expediente hasta la emisión de
la  propuesta  de  resolución  de  terminación  del  expediente,  que  se  remitirá  a  la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

SEXTO. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para que, una vez realizados los trámites
correspondientes  y  adjuntando  la  propuesta  de  resolución  y  expediente,  solicite
Dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, así
como todos las diligencias que sean necesarias para el buen fin del procedimiento.

SÉPTIMO. Suspender  el  plazo máximo legal  para resolver  el  procedimiento por el
tiempo que medie entre la petición del dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad  de  Madrid  y  la  remisión  del  referido  dictamen  por  el  citado  órgano
consultivo.

OCTAVO. Ordenar  la  remisión  del  expediente  a  la  Secretaría  General,  una  vez
recibido el Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, para
la emisión del informe-propuesta de resolución final.

NOVENO. Con  los  informes  anteriores,  trasládese  a  la  Comisión  informativa
correspondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno
en la siguiente sesión que se celebre”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 7 de julio de 2017, con 5 votos a favor de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1), y 7
abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 7 abstenciones de los
Grupos PP (6) y Acipa (1), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

3º.  PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA SOBRE CONCESIÓN
DEL TÍTULO DE AMOTINADO MAYOR 2017 DEL REAL SITIO Y VILLA DE
ARANJUEZ  A  LA ORGANIZACIÓN  NO  GUBERNAMENTAL  PROACTIVA
OPEN ARMS.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  4  de julio  de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:

“Una vez recogida y valorada la propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Cultura y
Relaciones Institucionales, para la concesión del Título de Amotinado Mayor 2017,

PROPONGO

que el NOMBRAMIENTO como AMOTINADO MAYOR 2017 de las Fiestas del Motín
de  Aranjuez,  recaiga  en  la  Organización  No  Gubernamental  “PROACTIVA OPEN
ARMS”,  por  su  por  su  compromiso  solidario  y  su  defensa activa  de las  personas
refugiadas y sus familias, para lograr su rescate, su atención sanitaria y humanitaria y
su posterior integración plena, social y laboral, en los países de la Unión Europea, en
circunstancias y situaciones en las que se les garanticen las mínimas condiciones de
dignidad,  respeto  y  desarrollo  personal,  habiéndose  acreditado  la  relevancia
permanente de esa defensa a lo largo de sus dos años de historia.

La ceremonia de entrega de la citada distinción, será objeto de un acto institucional y
solemne, que se celebrará el sábado 2 de septiembre de 2017, coincidiendo con la
Representación Escénica del Motín de Aranjuez, en el marco de las Fiestas del Motín,
declaradas de Interés Turístico Internacional”.

La propuesta de la Concejal Delegada de Cultura, cuyo contenido íntegro se transcribe
a continuación, ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  7 de
julio de 2017, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par
(1), y 5 abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

El  contenido  de  la  propuesta  suscrita  el  día  4  de  julio  de  2017  por  la  Concejal
Delegada de Cultura es el siguiente:

“PROPUESTA   MOTIVADA  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES  SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE
AMOTINADO  MAYOR  2017  A  LA  ORGANIZACIÓN  NO  GUBERNAMENTAL
PROACTIVA OPEN ARMAS

En un mundo globalizado y desgraciadamente, despersonalizado y deshumanizado,
donde la tragedia no existe más que en las noticias de los medios, donde esquivamos
la mirada de quienes necesitan nuestra ayuda, nuestra comprensión o nuestro refugio,
en ese mundo, cruel,  egoísta e insolidario, siguen sobresaliendo y devolviéndonos la
esperanza en esta raza, personas y entidades que tienen, en su objetivo de trabajo o
en su compromiso de vida, el desvelo por los demás. Ese es el caso del Amotinado

PLENO ORDINARIO DE 13 DE JULIO DE 2017 Pág. 23 de 93

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Mayor que proponemos este año, la Organización No Gubernamental Proactiva Open
Arms.

Entre  las  premisas  que  establece  el  Reglamento  de  Distinciones  Honoríficas  de
nuestro  Ayuntamiento,  para  determinar  los  méritos  que  concurren  en  las
personalidades   o  entidades  públicas  que  se  hacen  merecedoras  del  Titulo  de
Amotinado  Mayor  de  Aranjuez,  destaca  el  “haberse  significado  por  su  apoyo  y
promoción de los más desfavorecidos,  a través de acciones en las que impere la
solidaridad, la cooperación y la justicia social, acreditándose la relevancia permanente
de  esa  defensa  o  esa  labor”.  En  este  sentido,  Proactiva  Open  Arms,  cumple
sobradamente la mencionada premisa y su trayectoria, en poco menos de dos años, la
hacen merecedora de una de las distinciones más importantes de nuestra normativa
honorífica.

Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro,
creada el 16 de septiembre de 2015, en la localidad barcelonesa de Badalona, cuyo
objetivo  principal  es  rescatar  del  mar  a  los  refugiados  que  llegan  a  Europa
huyendo de conflictos bélicos,  persecución o pobreza.   Originalmente era una
empresa de socorrismo, salvamento y servicios marítimos proactivos, especializada en
seguridad acuática,  llamada  Unión Water Services,  con dilatada experiencia en las
costas  españolas y  sede  en  Badalona.  En  el  inicio  de  la  llamada  crisis  de  los
refugiados y tras la aparición de imágenes de los primeros cadáveres en los medios de
comunicación, en septiembre de 2015, el director de Proactiva, Oscar Camps, decide
actuar y trasladarse a la isla griega de Lesbos junto con tres miembros de la sociedad,
para ayudar a los refugiados sirios que intentaban llegar a la isla, tratando de no morir
durante el viaje. Inicialmente solo cuentan con unos trajes de neopreno, aletas y tubos
de rescate. Dedican sus primeras acciones a guiar y ayudar a llegar a las playas a los
refugiados,  principalmente  sirios,  que  llegaban  desde  Turquía  en  barcos,  en  unas
condiciones  más que precarias.  Con el  tiempo el  equipo  va mejorando,  gracias  a
donaciones particulares,  coincidiendo con la  creación de la  ONG, que comienza a
tener  visibilidad  en  internet  y  en  los  medios  de  comunicación.  Gracias  a  estas
donaciones y a una campaña de micro mecenazgo, se acondicionan y fletan buques
de rescate en marzo de 2016, después de seis meses de presencia en la isla, y se
conforma un dispositivo permanente compuesto por 14 personas, 3 botes de rescate,
4 motos de agua y equipo profesional. Sus voluntarios suelen rotar cada 15 días por el
impacto físico y emocional de la situación en la que se involucran. En ese momento,
Proactiva Open Armas había colaborado en asegurar la llegada a Lesbos de más de
150.000 personas. 

Desde mediados de 2016,  debido al  acuerdo alcanzado entre la  Unión Europea y
Turquía, que hizo más difícil la ruta del mar Egeo, se abren otras rutas de refugiados
que habían sido abandonadas por  su  peligrosidad,  rutas  más extensas (unos 300
kilómetros hasta la Isla de Lampedusa y más de 500 kilómetros hasta Sicilia) que han
incrementado el número de muertes en la zona. Desde enero de 2016, solo a Italia
han llegado más de 40.000 migrantes o refugiados, un 9% más que en el año 2015.

Precisamente en el inicio de 2016, y gracias a donaciones de particulares, la ONG
empieza a desplegar motos de agua de rescate y buques medicalizados, de vigilancia
y  salvamento,  entre  Libia,  Egipto  e  Italia,  incluyendo  acciones  de  vigilancia  y
salvamento de las embarcaciones de personas necesitadas de auxilio en toda la zona
del Mar Egeo y Mediterráneo Central, así como la denuncia de todas las situaciones
de injusticia social,  abandono y riesgo grave para la salud o la vida que las personas
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en situación de desamparo por su circunstancia de refugiados  están sufriendo,  sin
tener la atención de las instituciones internacionales o nacionales, ni del gran público.

Estas acciones se completan con la atención, en tierra firme, a cargo de un equipo
profesional  altamente  cualificado  formado  por  voluntarios,  que  incluye  psicólogos
especialistas  en  situaciones  de  crisis,  emergencias  y  víctimas  de  terrorismo, que
apoyan a los socorristas en todas las fases de su labor. Al volver, ofrecen el apoyo
psicológico necesario con el  objetivo de ayudar a gestionar las situaciones vividas,
prevenir  la  aparición  de  estrés  postraumático y  ayudar  a  la  vuelta  a  su  realidad
cotidiana, a la vez que garantizar su estabilidad emocional para futuras intervenciones.

En su corta andadura,  Proactiva Open Arms ha logrado ya varias acreditaciones y
certificaciones  internacionales  que avalan,  precisamente,  su  dedicación y  valía:  es
miembro de la International Maritime Rescue Federation,  siendo actualmente los
únicos “miembros de pleno derecho” del Estado español (http://international-maritime-
rescue.org/about-us/our-mission). Y es supporting entity (entidad de apoyo) de Human
Rights at  Sea,  plataforma internacional  independiente para la  preservación de los
derechos  humanos  en  el  mar (https://www.humanrightsatsea.org/about-us/who-are-
we/). Y varias certificaciones de calidad y profesionalidad (ISOS).

Por otro lado,  la labor  de la  ONG y la  del  equipo de voluntarios que dirige Oscar
Camps,  han  sido  reconocidas  con  varios  premios,  distinciones  y  reconocimientos,
entre los que destacan: 

• Premio  UNICEF  Comité  Español  Transforma,  concedido  por  Unicef  Comité
Español

• Premio ALBA/Puffin de Derechos Humanos,  concedido por  los Archivos de la
Brigada Abraham Lincoln (ALBA) y la Fundación Puffin

• Medalla Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona,  concedida por el Ilustre
Colegio de la Abogacía de Barcelona.

• Medalla Olof Palme 2017, concedido por la Fundación Internacional Olof Palme

• Premio Ciudadano  Europeo  2015,  concedido por  miembros  del  Parlamento
Europeo

• Premio HERO Awards, concedido por la International Maritime Rescue Federation

• Premio Catalán del Año 2015, concedido por los lectores de El Periódico

• Premio Pie Derecho - IX edición,  concedido por la Cadena 100 a las iniciativas
solidarias ciudadanas más destacadas

• Premio Trencant Invisibilitats 2015 – XIII Edición, concedido por el Ayuntamiento
de Badalona

• Premio-Reconocimiento a la labor humanitaria realizada en la isla de Lesbos
2016, concedido por el Ayuntamiento de Lloret de Mar

• Premio  Père  Casaldàliga  a  la  Solidaritat  2016,  concedido  por  el  Festival
Internacional de Cinema Solidari

• Premio PROCURA solidario, concedido por el Colegio de Procuradores de España

• Medalla  de  Oro  de  Canarias  2016,  concedida  por  el  Consejo  de  Gobierno  de
Canarias

• Premio  ADECOSE,  concedido  por  la  Asociación  Española  de  Corredurías  de
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Seguro

• Premio Jesús Vicente Chamorro por la defensa de los Derechos Humanos,
concedido por la Unión Progresista de Fiscales

• Premi  Impacte  2016,  concedido  por  el  Colegio  de  Publicitarios  y  Relaciones
Públicas de Catalunya

• Premio HAZ TU ACCIÓN 2016, concedido por la Fundación AISGE

• Premio  Internazionale  di  Diritto  Minorile,  concedido  por  la  revista online,
Dirittominorile.it

• Premio  Sol  D'Or,  concedido  por  el  Festival  Internacional  de  Cine  del  Medio
Ambiente

• Premio Roig Toqués, concedido por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú

• Premio IWater, concedido por la primera edición del salón IWater

La financiación de la ONG, con aportaciones que han sobrepasado los dos millones de
euros,  procede  de  donaciones  particulares  privadas  que  siguen  garantizando  su
independencia económica: del total de los ingresos el 96%  pertenece a donaciones
privadas  de  más  de  16.500  personas que  han  ayudado  con  esas  pequeñas
aportaciones.  El  4%  restante  pertenece  ayudas  de  organismos  oficiales  o
administraciones locales. Los gastos principales de la ONG se centran en sufragar las
dos misiones abiertas en estos momentos,  Lesbos y Mediterráneo central, en las
que el  95% del presupuesto se destinó a la acción directa para poder realizar los
rescates y la intervención en el mar, lo que supuso más de 1,4 millones de euros en
gastos. En cuanto a estructura se dedicó un 5% de los gastos, incluidos los gastos de
comunicación. Toda esto ha posibilitado que más de 20.000 personas (en lo que va de
año) hayan sido recogidas, socorridas y en definitiva, salvadas, por  Proactiva Open
Arms desde su creación.

En definitiva, las cifras no hace sino avalar las palabras del Presidente de Proactiva
Open Arms, Oscar Camps, que a su vez son un refrendo de su actividad, dedicación y
compromiso: “para que el mar sea una zona segura para alguien, la tierra tiene que
ser un infierno”. Es este compromiso, solidario y exento de cualquier partidismo, el que
queremos reconocer con el nombramiento de Amotinados Mayores para las personas
que forman Proactiva Open Arms. 

Personas que, a su vez, representan a los cientos de miles de refugiados que siguen
abarrotando los campos de Lesbos y de otras partes de Europa, que siguen llegando
con  cuentagotas  a  nuestros  países,  aun  con  los  compromisos  efectuados  e
incumplidos por cada uno de los gobiernos de la Unión. Personas en las que, como
ellos mismos pregonan,  no ven terroristas, ni extranjeros, ni musulmanes,  cuando se
asoman a esas barcazas de la muerte que surcan el mediterráneo... Ven lo que todos
deberíamos ver, personas, seres humanos, a los que, como decíamos al principio, no
debemos esquivar la mirara.

Por  lo  anteriormente  expuesto  al  amparo  del  Artículo  15  del  reglamento  de
Distinciones de este Ilustrísimo Ayuntamiento1,  propongo a la  Alcaldía Presidencia,

1TÍTULO V DE LOS TÍTULOS DE AMOTINADO MAYOR, CRONISTA OFICIAL, VISITANTE ILUSTRE Y
ALCALDE/ESA INFANTIL. Artículo 15º.1. El título honorífico de Amotinado/a Mayor podrá recaer en aque-
llas personalidades o entidades públicas, que se hayan significado a lo largo de su vida, por la defensa de
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para su elevación  al Pleno de la Corporación, el nombramiento como AMOTINADO
MAYOR  2017 de las Fiestas del Motín de Aranjuez y la entrega del correspondiente
pergamino acreditativo de este título honorifico a la Organización No Gubernamental
PROACTIVA OPEN ARMS,  por su compromiso solidario y su  defensa activa de
las  personas  refugiadas  y  sus  familias,  para  lograr  su  rescate,  su  atención
sanitaria y humanitaria y su posterior integración plena, social y laboral, en los
países de la Unión Europea, en circunstancias y situaciones en las que se les
garanticen las mínimas condiciones de dignidad, respeto y desarrollo personal”.

Se da cuenta de enmienda de modificación presentada por el Grupo Ciudadanos, cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Sustituir el texto inicial:

Que el  nombramiento  como  amotinador  mayor  2017  de  las  Fiestas  del  Motín  de
Aranjuez, recaiga en la Organización No Gubernamental “PROACTIVA OPEN ARMS”,
por su compromiso solidario y su defensa activa de las personas refugiadas y sus
familias,  para lograr su rescate,  su atención sanitaria  y humanitaria  y  su posterior
integración  plena,  social  y  laboral,  en  los  países  de  la  Unión  Europea,  en
circunstancias y situaciones en las que se les garanticen las mínimas condiciones de
dignidad,  respeto  y  desarrollo  personal,  habiéndose  acreditado  la  relevancia
permanente de esa defensa a lo largo de sus dos años de historia.

Por el siguiente:

Que el  nombramiento  como  amotinador  mayor  2017  de  las  Fiestas  del  Motín  de
Aranjuez, recaiga LEOPOLDO LÓPEZ, por su lucha por las libertades democráticas
frente a un gobierno dictatorial. En esa lucha, Leopoldo López ha sido injustamente
encarcelado y ha sido torturado. Leopoldo López se ha convertido en un símbolo de la
lucha de la democracia contra la tiranía, no solo para Venezuela, sino para todo el
mundo. Recientemente, el  gobierno venezolano se ha visto forzado a excarcelarle,
aunque no le haya puesto en libertad. Esa excarcelación es la última prueba de que su
liderazgo en la lucha por las libertades democráticas, que ha conducido, no solo al
pueblo  venezolano  sino  al  de  gran  parte  de  los  países  democráticos,  a  pedir
democracia para Venezuela, es fructífero. Y ese liderazgo lo ha ejercido de la manera
que mejor homenajea al Motín de Aranjuez. La causa de Leopoldo López es la causa
de todos, pues supone la lucha entre la democracia y el populismo radical, que ha
llevado la miseria y la tiranía allá donde ha triunfado; un populismo radical del que ni
las libertades democráticas, o por su labor en apoyo y promoción de los más desfavorecidos, a través de
acciones en las que impere la solidaridad, la cooperación y la justicia social, acreditándose la relevancia
permanente de esa defensa o de esa labor. 2. La concesión del título de Amotinado/a Mayor, uno por año,
será otorgada por el Pleno de la Corporación Municipal, siendo necesaria la mayoría absoluta de votos fa-
vorables a tal efecto y previo dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, a la que se hará llegar, por
el Concejal Delegado de Cultura, propuesta motivada incluyendo currículum vitae de la personalidad o en-
tidad propuesta. Dada la excepcionalidad y representatividad de esta figura honorífica, el proponente tra-
tará por todos los medios de consensuar antes su elección con todos los grupos políticos representados
en la Corporación. 3. El nombramiento oficial y la entrega del diploma artístico acreditativo se realizarán
durante las Fiestas del Motín de Aranjuez, en la primera semana del mes de septiembre de cada año, in-
mediatamente antes de la representación escénica que, de forma tradicional, se viene desarrollando en la
Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez y que recuerda los hechos históricos acaecidos en el
Real Sitio, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Tras la entrega del diploma, por parte del Sr./Sra. Alcal-
de/esa, el/la Amotinado/a Mayor pronunciará un discurso o agradecerá la distinción, dando paso posterior-
mente a la escenificación.
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siquiera los países más desarrollados del mundo estamos a salvo. Es por eso que no
existe mejor candidato al título de Amotinado Mayor 2017 que Leopoldo López.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En febrero de 1808, las tropas invasoras de Napoleón, a las que se había permitido
entrar por el País Vasco, ocuparon Pamplona y Barcelona. El 17 de marzo, el pueblo
de Aranjuez supo que Carlos IV estaba preparando su huida a América.  El  19 de
marzo, Aranjuez se amotinó contra Godoy, para exigir su destitución y la abdicación
del Rey.

El Motín de Aranjuez da comienzo a un periodo de 4 años en los que España lucha por
su soberanía. Ese periodo culminaría en 1812 con la Constitución de Cádiz donde, por
primera vez, se reconocía la democracia en España. Y, junto a ella, cuestiones tan
revolucionarias en la época como la limitación de poderes del Rey, la soberanía de la
Nación, la separación de poderes, la libertad de imprenta, la libertad de industria o el
derecho de propiedad.

Desde  los  albores  del  siglo  XIX,  todos  los  pueblos  han  aspirado  a  derechos
semejantes a los que ya aparecían en esa Constitución de 1812, que no hubiera sido
posible sin el Motín de Aranjuez. Nuestra primera y más innovadora Constitución.

Por ese motivo, Aranjuez otorga cada año el título de Amotinado Mayor a aquellas
personalidades que se hayan significado, a lo largo de su vida, por la defensa de las
libertades  democráticas,  o  por  su  labor  en  apoyo  y  promoción  de  los  más
desfavorecidos.

Son muchos los frentes donde se lucha por la democracia. Pero sin duda uno de los
más destacados es Venezuela. Un país que compartía gran parte de los valores que
España y la Unión Europea defienden. Un país próspero y rico que, sin embargo, ha
sufrido  las  consecuencias  del  populismo.  Un  populismo nacionalista  y  de  extrema
izquierda que ha llevado la miseria allí donde había riqueza. Un populismo nacionalista
y de extrema izquierda que ha llevado la dictadura donde había democracia.

En  España  recibimos  este  año,  con  dolor,  a  miles  de  venezolanos  que  se  ven
obligados dejar todo atrás y abandonar el país que aman para poder vivir en libertad.
Incluso, en Aranjuez, hemos asistido al triste espectáculo de ver como el embajador de
la  dictadura  venezolana  intentó  dar  lecciones  sobre  Derechos  Humanos  en
dependencias  municipales.  Embajador  que  fue  invitado  por  uno  de  esos  partidos
populistas  de  extrema  izquierda  que  tan  cómodos  se  sienten  con  la  dictadura
venezolana.

Somos un país donde se respeta la libertad y donde todos tienen derecho a decir
cosas con las  que estamos diametralmente opuestos.  Esa es una de las  muchas
cosas que nos diferencian de la dictadura venezolana. Y fue por ese motivo que el
embajador  de  la  dictadura  venezolana  pudo  gozar  aquí  de  unos  derechos  que  el
mismo no reconoce a sus compatriotas.

Leopoldo López no pudo gozar de esos derechos. Leopoldo López fue injustamente
encarcelado.  Su crimen:  aspirar  a  reforzar  la  libertad y la  democracia  en su país;
intentar devolver prosperidad donde ese populismo nacionalista de extrema izquierda
había llevado miseria.

Leopoldo López ha sufrido torturas por defender  las libertades democráticas y  por
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intentar dar voz a los más desfavorecidos. No sólo lo dice el.  Lo dice la ONU: “El
gobierno venezolano ha incumplido el derecho internacional al permitir los malos tratos
y las torturas sobre Leopoldo López”.

Seguramente, Leopoldo López podría haberlo evitado. Podría haber mirado para otro
lado. Podría haberse callado. Podría haber huido. Seguro que sabía que su integridad
física corría peligro, seguro que sabía que su libertad corría peligro. Seguro que sabía
que su vida allí corre peligro. Pero no lo hizo. Hizo lo que hacen los héroes. Se quedó
a luchar contra un adversario que tenía las armas y los jueces, cuando él sólo tenía las
palabras y la razón. Se quedó a luchar cuando sabía que perdería, pero sabía también
que  su  derrota  era  un  precio  que  posiblemente  tenía  que  pagar  si  quería  que
Venezuela pudiese aspirar a la democracia que nunca debió perder.

Hoy,  más que nunca,  vemos que su integridad y su sacrificio,  que ha inspirado a
millones de venezolanos y a cientos de millones de ciudadanos de todas las partes del
mundo, están empezando a resquebrajar esa dictadura.

No hay mejor candidato a ser honrado con el título de Amotinado Mayor de Aranjuez
2017. No lo hay porque este es uno de esos extraños casos en los que el honor será
mayor para quien concede el premio que para quien lo recibe. Conceder el título de
Amotinado Mayor a Leopoldo López engrandece el título y a la ciudad”.

Consta informe emitido el día 11 de julio de 2017 por el Jefe del Servicio de Protocolo
y Relaciones Institucionales, sobre la enmienda anteriormente transcrita, del siguiente
tenor literal:

“Asunto.-  Informe  sobre  Enmienda  del  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  a  la
Propuesta de la Sra. Alcaldesa sobre Nombramiento de Amotinado Mayor 2017

Ante la presentación de una Enmienda del Grupo Municipal de Ciudadanos (escrito
registrado el 11 de julio de 2017 con el número de entrada 15.210) al Punto 3 del
Orden del día del Pleno Ordinario a celebrar el 13 de julio de 2017, sobre la Propuesta
de la Alcaldesa Presidenta para conceder el  Título de Amotinado Mayor 2017 a la
Organización No Gubernamental “PROACTIVA OPEN ARMS”, y a petición expresa de
la Ilma. Sra. Alcaldesa, se emite el presente informe, iniciándose con los siguientes

Antecedentes:

El procedimiento para el nombramiento de Amotinado Mayor de las fiestas del Motín
de  Aranjuez  viene  regulado  en  el  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  del
Ayuntamiento de Aranjuez que, en el artículo 15ª de su Título V (DE LOS TÍTULOS DE
AMOTINADO MAYOR, CRONISTA OFICIAL, VISITANTE ILUSTRE Y ALCALDE/ESA
INFANTIL) dice textualmente: 

Artículo 15º.1. El  título honorífico de Amotinado/a Mayor podrá recaer en aquellas
personalidades o entidades públicas, que se hayan significado a lo largo de su vida,
por la defensa de las libertades democráticas, o por su labor en apoyo y promoción de
los más desfavorecidos,  a través de acciones en las que impere la  solidaridad,  la
cooperación  y  la  justicia  social,  acreditándose  la  relevancia  permanente  de  esa
defensa o de esa labor. 

Artículo 15º.2. La concesión del título de Amotinado/a Mayor, uno por año, será
otorgada por el Pleno de la Corporación Municipal, siendo necesaria la mayoría
absoluta  de  votos  favorables  a  tal  efecto  y  previo  dictamen  de  la  Comisión
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Informativa  de Cultura,  a  la  que  se hará llegar,  por  el  Concejal  Delegado de
Cultura, propuesta motivada incluyendo currículum vitae de la personalidad o
entidad propuesta. Dada la excepcionalidad y representatividad de esta figura
honorífica, el proponente tratará por todos los medios de consensuar antes su
elección con todos los grupos políticos representados en la Corporación. 

Artículo 15º.3  . El nombramiento oficial y la entrega del diploma artístico acreditativo
se realizarán durante las Fiestas del Motín de Aranjuez, en la primera semana del mes
de septiembre de cada año, inmediatamente antes de la representación escénica que,
de forma tradicional, se viene desarrollando en la Plaza de la Parada del Palacio Real
de Aranjuez y que recuerda los hechos históricos acaecidos en el Real Sitio, entre el
17 y el  19 de marzo de 1808.  Tras la  entrega del  diploma,  por  parte  del  Sr./Sra.
Alcalde/esa,  el/la  Amotinado/a  Mayor  pronunciará  un  discurso  o  agradecerá  la
distinción, dando paso posteriormente a la escenificación.

Esta normativa es mencionada e incluida en la Propuesta Motivada presentada por la
Sra.  Concejal  Delegada  de  Cultura  y  Relaciones  Institucionales  a  la  Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, educación, Cultura y Participación celebrada
el pasado 7 de julio de 2017, en el sentido de proponer a la Alcaldía Presidencia, para
su  elevación  al  Pleno  de  la  Corporación, el  nombramiento  como  AMOTINADO
MAYOR 2017 de las Fiestas del Motín de Aranjuez y la entrega del correspondiente
pergamino acreditativo de este título honorifico a la Organización No Gubernamental
PROACTIVA OPEN ARMS, por su compromiso solidario y su defensa activa de
las  personas  refugiadas  y  sus  familias,  para  lograr  su  rescate,  su  atención
sanitaria y humanitaria y su posterior integración plena, social y laboral, en los
países de la Unión Europea, en circunstancias y situaciones en las que se les
garanticen las mínimas condiciones de dignidad, respeto y desarrollo personal.

La Comisión Informativa dictaminó de forma favorable (7 votos a favor de los grupos
de concejales de PSOE -4-, Aranjuez Ahora -2- e INPAR -1-, y 5 abstenciones de los
grupos  municipales  de  PP  -3-,  CIUDADANOS  -1-  y  ACIPA  -1-)  la  mencionada
propuesta motivada presentada por la Sra. Concejal Delegada de Cultura y Relaciones
Institucionales.  En  base  a  este  dictamen  y  a  la  propia  propuesta,  la  Ilma.  Sra.
Alcaldesa Presidenta formula, a su vez, una Propuesta que se incluye en el Orden del
día del Pleno,  para conceder el Título de Amotinado Mayor 2017 del Real Sitio y Villa
de Aranjuez a la Organización No Gubernamental  “PROACTIVA OPEN ARMS”,  del
tenor  al  que  hace  mención  la  enmienda presentada  por  el  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos.

Informe:

En opinión  de  este  técnico  y  sin  entrar  en  el  contenido  o  fondo  de  la  enmienda
presentada por el Grupo Municipal de Ciudadano, se producen dos circunstancias en
el  procedimiento  adoptado  para  la  elaboración  de  la  mencionada  enmienda  que
desaconsejan su aprobación.

Por un lado, el procedimiento para elevar la misma al Pleno no es el adecuado, dado
que esta competencia es, en cumplimiento del antes citado Reglamento de Honores y
Distinciones del  Ayuntamiento de Aranjuez,  del  Gobierno Municipal,  a  través de la
propuesta motivada de la Concejal Delegada de Cultura, dictaminada por la Comisión
Informativa y elevada al pleno formalmente por la Ilma. Sra. Alcaldesa, empleando la
fórmula habitualmente utilizada en el nombramiento del Amotinado Mayor para revestir
la propuesta de un marcado ámbito institucional. Son la propia Comisión u otro tipo de
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reuniones  y  contactos  previos  entre  el  Gobierno  Municipal  y  el  resto  de  grupos
políticos, los lugares adecuados para expresar opiniones que puedan ser contrarias a
la propuesta oficial o, incluso, proponer otros candidatos al Título de Amotinado Mayor
que, en cualquier caso, deben ser considerados por la Concejal Delegada de Cultura
y, desde ese convencimiento, poder elaborar la propuesta motivada oportuna.

Por otro lado, el escrito presentado bajo la forma de ENMIENDA es una propuesta en
toda regla, es decir, no trata de corregir o arreglar algún error o defecto de forma ni
propone un cambio no significativo en el contenido de algún término o apartado de del
documento. Se presenta, repito, como una propuesta concreta, que incluye, además,
una  exposición de motivos,  en una arrogación de la pertinente propuesta motivada
elaborada por  la  Concejal  delegada que ya  contaba con el  plácet  de la  Comisión
Informativa.  En este sentido,  tampoco sería procedente admitir  una enmienda a la
totalidad por lo expuesto en el primer argumento, al convertirse la misma en una nueva
propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, aunque el Título de Amotinado Mayor sea una de las
distinciones honoríficas municipales que no precisa de informe técnico previo de la
Jefatura de Protocolo, se informa a la Alcaldía Presidencia que no es procedente y
entraría  en  contradicción  con  lo  marcado  por  el  Reglamento  de  Honores  y
Distinciones de este Ayuntamiento, la aprobación de la Enmienda presentada por el
Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la Propuesta de la Alcaldesa Presidenta para
conceder el Título de Amotinado Mayor 2017 a la Organización  PROACTIVA OPEN
ARMS”.

El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3) e In-Par (2), 2 votos en contra del Grupo Ciudadanos, y
7  abstenciones  de  los  Grupos  PP (6)  y  Acipa  (1),  acuerda  aprobar  la  propuesta
inicialmente transcrita.

4º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA SOLICITAR EL CESE
DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  3  de julio  de 2017 por  la
Concejal Delegada de Medio Ambiente:

“El pasado 19 de junio tuvo lugar una concentración en Toledo por cumplirse 45 años
de la prohibición del baño en el río Tajo. A la finalización de dicho acto se leyó la
siguiente  carta  pidiendo  la  dimisión  del  presidente  de  la  CHT por  vergüenza,  por
honestidad y congruencia.

Señor presidente:

El 19 de junio de 2017 se acaban de cumplir 45 años de la prohibición del
baño en el Tajo a su paso por toda la provincia de Toledo. Esta prohibición no
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se debió a causas fortuitas, imprevisibles, accidentales ni tampoco puntuales
desde el punto de vista temporal. La motivación vino de la mano del constatado
grado de contaminación que venía afectando a las aguas vertidas al  Tajo a
través de su afluente Jarama, como rezaba en la comunicación que hacía el
Gobierno  Civil  de  esa  época  a  todos  los  ayuntamientos  ribereños  de  la
provincia.

Como  usted  sabe,  esa  contaminación  tenía  su  origen  en  el  enorme
desarrollo urbano e industrial que estaba experimentando Madrid y su círculo
metropolitano a partir de la década de los 60. La posterior puesta en marcha de
los  diferentes  proyectos  de  depuración  de  las  aguas  vertidas  a  los  ríos
madrileños,  nunca ha sido suficiente para atajar  el  problema,  ya que a ese
creciente desarrollo se sumaba, entre otras, la también creciente contaminación
difusa  procedente  de  una  agricultura  cada  vez  más  intensiva,  industrial  y
acompañada de insumos contaminantes. 

Para colmo, desde principios de la década de los 80, el caudal circulante por
el cauce del Tajo en las inmediaciones de Aranjuez, antes de confluir con el
Jarama, se restringieron a la sexta parte de su caudal medio normal. De este
modo,  la  dinámica  fluvial  del  Tajo  quedó  reducida  a  la  mínima  expresión
funcional y volumétrica,  con la que la concentración de la contaminación se
hace mucho mayor aguas abajo de su confluencia con el Jarama, impidiendo
que se expresen los procesos de autodepuración y regeneración natural. Tales
reducciones de caudal fueron impuestos al Tajo en beneficio de los trasvases
de aguas al  Acueducto Tajo-Segura,  sirviendo los embalses de Entrepeñas,
Buendía  y  Bolarque  de  contenedores  de  aguas  a  trasvasar  y  no  como
elementos  laminadores  de  avenidas  ni  de  provisión  plurianual  con  los  que
afrontar los cíclicos periodos de sequía, propios de la península ibérica.

La  concepción  ingenieril  inicialmente  atribuida  a  las  confederaciones
hidrográficas  -para  las  que básicamente  los  ríos han sido canales  de agua
conforme  a  la  concepción  costista  y  productivista  de  finales  del  siglo  XIX-
debería  haberse  modificado  al  compás  del  mejor  conocimiento  y  de  las
consideraciones funcionales en torno a la protección ambiental. Sin embargo, y
sobre todo en la cuenca del Tajo, ha prevalecido la concepción decimonónica
reforzada con la presión agraria ejercida por los intereses del levante, siempre
en perjuicio del desarrollo y bienestar de la cuenca del Tajo y hasta del Tajo
mismo, al que hoy contemplamos como un cadáver hidrológico en el mejor de
los casos y víctima de la ilegítima hidrocolonización a que está sometido desde
hace 38 años. 

Entre las encomiendas que la Ley de Aguas atribuye a la Confederación
Hidrográfica  del  Tajo  está  el  ejercer  de  manera  autónoma  e  indivisa  la
administración y custodia de la cuenca del Tajo, así como el control del dominio
público y de los aprovechamientos hídricos, la correcta gestión de la demanda y
la promoción de la racionalidad económica y ambiental de los diferentes usos
del  agua.  Por  encima  de  esta  encomienda  está  la  de  velar  por  la  salud
ambiental de todas las masas de agua, lo cual es una restricción a cualquier
uso impuesta por la Directiva Marco del Agua.

Sin embargo, desde su toma de posesión en marzo de 2012 -unos meses
después de que fuera secuestrado un primer borrador del Plan de cuenca- los
ríos  del  Tajo  y  el  Tajo  mismo  se  han  visto  cada  vez  más  afectados
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negativamente como consecuencia de la falta de celo en el ejercicio de sus
competencias y que, resumidamente, se han materializado en:

La  publicación  de  un  segundo  borrador  de  Plan  de  cuenca  que,
contrariamente a lo que reflejaba el anterior secuestrado, dejaba de señalar al
Trasvase Tajo-Segura como una de las dos presiones más importantes que
tiene la cuenca al menos en su tramo medio, obviando multitud de información
técnica que así lo atestiguaba, con el consiguiente perjuicio para la cuenca del
Tajo.

La redacción de un Memorándum, suscrito al dictado de los intereses del
SCRATS,  entre  el  anterior  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y  los  gobiernos
autónomos de Valencia y Murcia, sin que la Confederación que usted preside
hubiera puesto objeción alguna, pese a que comprometía el carácter indiviso de
los  recursos  de  la  cuenca  del  Tajo  y  exponía  a  su  cabecera  al  expolio
sistemático  del  Trasvase  Tajo-Segura,  dejándolo  exhausto  como  así  ha
ocurrido.

La omisión del ejercicio de autonomía que compete a la Confederación del
Tajo para emitir  informes, estudios, o simplemente el parecer,  en relación al
contenido  de ese  Memorándum y  su articulación legislativa  posterior,  razón
esgrimida posteriormente para justificar la no consideración de la afección del
Trasvase Tajo-Segura en el nuevo Plan de cuenca.

La dejación de sus funciones en la redacción de los planes de cuenca, al
no considerar los acuerdos aprobados en el Esquema de Temas Importantes y
renunciar al establecimiento de caudales ecológicos.

El nulo interés por hacer de los planes de cuenca procesos participativos y
reducirlos a una convocatoria informativa durante el último mes de exposición
pública.

Como consecuencia, la presidencia que usted ha ejercido en este organismo
autónomo encargado de velar por la salud de los ríos de la cuenca del Tajo se
ha caracterizado por la nula actitud proactiva de esa encomienda, de tal modo
que la gestión y planificación de nuestros ríos ha quedado en manos de los
intereses  económicos  de  presión  ejercidos  directamente  a  través  de  la
Confederación o a través de las instancias jerárquicas superiores. Por tanto, su
gestión está supeditada al principio de jerarquía y no al de legalidad que cabría
esperar de un organismo autónomo y en cumplimiento de los fines que la ley le
atribuye.

De este modo, es fácil explicar por qué la estampa de Toledo en los años 60
con los bañistas de Safont en primer plano se ha convertido en una vomitiva
panorámica donde el detritus es el elemento dominante del cauce del río y el
olor  a  fosfato  su  irrespirable  aroma.  Si  usted  tuviera  la  más  mínima
consideración hacia  este  emblemático  río,  un  pequeño respeto a  la  Ciudad
Patrimonio de la Humanidad que es Toledo y algo de orgullo hacia sí mismo, la
vergüenza por su incapacidad y sumisión le harían dimitir  inmediatamente y
tomar parte activa en la defensa de los múltiples valores patrimoniales del Tajo
que cada vez cuenta con más ciudadanía que le arrope, a pesar del interés
institucional por ocultar esta vergüenza nacional a la que usted contribuye a
diario.
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Es muy lamentable que una institución como la que usted preside, y en la
que  muy  buenos  profesionales  intentan hacer  su  mejor  trabajo,  se  alce  en
brazo  ejecutor  del  martirio  que  sufren el  Tajo  y  sus  ciudades  y  ciudadanía
ribereña desde hace 45 años.

Por cuanto antecede, le pido que dimita no sólo de la sumisión y del dictado
al  que  se  debe,  sino  que  dimita  como  presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo,  porque no es concebible que a la  luz de la  Directiva
Marco del Agua el cauce del Tajo a su paso por Toledo se halle convertido en
una gigantesca cloaca en pleno siglo XXI. Yo reivindico la devolución del río
que nos arrebataron pero también el  compromiso de una presidencia  de la
Confederación que impulse a toda costa esa devolución.  Desgraciadamente
para el Tajo usted ha demostrado no ser esa persona.

Dimita. Por vergüenza, por honestidad y congruencia, si quiere; pero dimita,
por favor.

Como  todos  sabemos,  la  situación  del  río  Tajo  y  la  dejadez  por  parte  de  su
Confederación Hidrográfica, que se presupone garante de su bienestar,  no es solo
preocupante en Toledo sino también en Aranjuez. La falta de caudal y de las avenidas
propias de un río vivo y fluctuante hacen que el cauce se reduzca por acumulación de
cieno y que las algas proliferen. A estos daños naturales se suman los que provienen
de  la  dejadez  y  falta  de  limpieza  y  mantenimiento  en  el  río  por  parte  de  la
Confederación.  Parte de los troncos que cayeron a raíz  de la  tormenta del  30 de
agosto de 2015 pueden observarse aún en las orillas, el cauce se hace cada vez más
estrecho y menos profundo y las moscas y mosquitos se multiplican exponencialmente
por la acumulación de suciedad en el río provocando problemas de salud pública.

Todo ello dificulta las actividades propias de este municipio que siempre ha vivido de
cara al río y se niega a darle la espalda cuando se encuentra en su peor momento.
Vivimos  en un  lugar  donde el  piragüismo es  el  deporte  con más usuarios  y  para
quienes cada vez se hace más difícil navegar por el Tajo. Las pruebas de competición
han visto modificado su itinerario por falta de caudal y profundidad en zonas como La
Pavera (que tradicionalmente era zona de baño). Al barco turístico que surca las aguas
del Tajo se le hace cada vez más difícil completar su recorrido por la misma razón y
fíjense la imagen del río que se llevan los turistas.

La  mala  gestión  del  río  Tajo  y  la  política  trasvasista  en  favor  de  las  prioridades
económicas de la cuenca del Segura, han hecho que la cuenca del Tajo sufra una
degradación ambiental insólita como así se manifiesta en el informe que la Comisión
de Petición de la Unión Europea elaboró el pasado año tras su visita para conocer el
estado del río.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al pleno del Ayuntamiento de Aranjuez
que solicite a la  Dirección General  del Agua del  Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente que:

1.- Cese al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo de sus funciones y
sea  nombrado  un  Presidente/a  que  ejerza  de  manera  autónoma  e  indivisa  la
administración y custodia de la cuenca del Tajo y garantice la salud del mismo”.
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7),  Aranjuez Ahora (3),  Ciudadanos (2)  e In-Par (2),  7  votos en contra del
Grupo  PP,  y  1  abstención  del  Grupo  Acipa,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

5º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA EL TRASLADO A LA
FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE LA SITUACIÓN DEL RÍO TAJO.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  3  de julio  de 2017 por  la
Concejal Delegada de Medio Ambiente:

“La  situación  del  río  Tajo  en  su  tramo  medio,  concretamente  entre  la  salida  del
embalse de Bolarque en la  provincia  de Guadalajara,  hasta Talavera de la  Reina,
pasando  por  Aranjuez,  es  sin  lugar  a  dudas  una  de  las  peores  de  todos los  ríos
españoles.  Así  lo  recoge  el  propio  Plan  de cuenca  vigente,  plasmado en  el  Real
Decreto 1/2016, y los informes conducentes al mismo. La fijación de horizontes poco
exigentes para la consecución del buen estado de las masas de agua (2021 y 2027,
como muy pronto), define una realidad sobre el papel que lejos de plantear soluciones,
dilata en el  tiempo las mismas,  a la  vez que condena al  tramo del Tajo donde se
encuentran las tres ciudades más pobladas a sus orillas (Aranjuez, Toledo y Talavera
de la Reina), a un estado perpetuo de degradación inducida, de escasez de caudales y
de muy mala calidad de los mismos.

De todos los ríos españoles el Tajo es el único oficialmente excedentario. Y es el único
río que en el marco de la planificación hidrológica la cabecera ”excedentaria” ha sido
de  facto desgajada  del  conjunto  de  la  cuenca.  Es  por  ello  que  el  legislador  ha
determinado que el trasvase Tajo-Segura constituya una demanda apriorística, asunto
que fue rematado con el Real Decreto 773/2014 donde de forma inaudita y  contra
natura, se fijaban los caudales máximos que deberían salir de la cabecera hacia el
propio río. Tenemos por un lado una legislación a la carta que privilegia el trasvase y la
creación  de  unos  volúmenes  “excedentarios”  sólo  sobre  el  papel;  y  por  otro  una
situación lamentable del Tajo, tanto en la propia cabecera sobreexplotada por unas
demandas  externas  incapaz  de  satisfacer  como  se  ha  venido  constatando
recurrentemente en las tres últimas décadas, como en el tramo medio.

Tres son los elementos fundamentales que determinan el pésimo estado ecológico y el
impacto sobre los ecosistemas. Así como la afección a espacios de Red Natura 2000:

1º.- La escasez de caudales por la gestión del río y sus afluentes, teniendo además en
cuenta que sólo están fijados caudales legales mínimos, muy lejos de los ecológicos
de cada estación del año.

2º.- La falta de dinámica propia de río, con la ausencia de crecidas importantes, tasas
de cambio,  y  en definitiva  la  alternancia  de estiajes  y  sequías  que todo río  debe
experimentar para mantener sus características ambientales.

3º.- La calidad de las aguas. No hay que olvidar que a un río sangrado en extremo
como el  Tajo,  se le  vierten las aguas residuales con un mayor  o menor grado de
depuración de la ciudad y conurbación más poblada del sur de Europa, cerca de más
de seis millones de personas, más la mayor aglomeración industrial de España.

Todo lo anterior da como resultado la situación del Tajo, situación que no ha mejorado
en los últimos 40 años, y que al contrario, empeora. Basta con contemplar el estado
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del  mismo en Aranjuez,  Toledo,  La  Puebla  de  Montalbán,  Talavera  de la  Reina o
alguno de los  tramos comprendidos en la  Red Natura  2000,  como en la  zona de
Aranjuez y Toledo la Zona de Especial Conservación (ZEC) ES000048 Carrizales y
Sotos  del  Jarama  y  Tajo  y  la  Zona  de  Especial  Protección  Ambiental  (ZEPA)
ES0000119, CARRIZALES Y SOTOS DE ARANJUEZ.

Ante  este  panorama,  ante  la  degradación  del  río,  la  falta  de aparataje  jurídico,  el
desgaje en planificación de la cabecera del Tajo y del resto del río, y los cada vez más
recurrentes episodios de agotamiento del río, con proliferación de algas, mosquitos y
caudal  más  que  reducido,  la  Delegación  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez, propone al pleno lo siguiente:

1º.- Trasladar a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en Madrid
la situación del río Tajo en los embalses cabecera y el Eje del Tajo, incidiendo en los
tramos afectados por Red Natura 2000, y en el tramo urbano de Aranjuez.

2º.- Trasladar este acuerdo a los Ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina, y
dentro de la estrategia conjunta de vindicar nuestro río, requerir su personación en el
procedimiento”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1) e In-Par (2), 7 votos en contra del Grupo PP, y
2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.

6º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA  SOLICITAR  LA
ELEVACIÓN DE LOS DESEMBALSES MÁXIMOS DE REFERENCIA.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  3  de julio  de 2017 por  la
Concejal Delegada de Medio Ambiente:

“Se  ha  comunicado  a  los  regantes  del  Tajo  en  Aranjuez,  Colmenar  de  Oreja,  y
localidades cercanas, que para poder regar durante la campaña 2017 será necesario
realizar la petición de riego a través de la página web de la confederación. 

Esto hace que muchos regantes mayores no sepan cómo hacerlo y se vean obligados
a dejar  de regar.  El obviar  una realidad social,  como es la  de que por su edad y
formación determinados ciudadanos no tienen capacidad para ejercer sus derechos
exclusivamente  por  medios  digitales,  supone  ahondar  en  una  brecha  digital  que
discrimina y perjudica a un amplio sector de nuestra sociedad, de forma contraria al
principio de igualdad.

Adicionalmente se están produciendo restricciones para riego en el Tajo desde abril de
2017. Al entrar en la aplicación informática para realizar la petición de riego, aparece el
siguiente mensaje en pantalla:

INSTRUCCIONES DE PETICIÓN DE RIEGO CAMPAÑA 2017

SE  LES  COMUNICA QUE  PARA PODER  REGAR  DURANTE  LA CAMPAÑA 2017
SERÁ NECESARIO REALIZAR LA PETICIÓN DE RIEGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WEB.

PLENO ORDINARIO DE 13 DE JULIO DE 2017 Pág. 36 de 93

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

PODRÁ REALIZAR SU PETICIÓN PARA LA SEMANA PREVISTA DESDE EL LUNES
HASTA EL JUEVES A LAS 12:30 HORAS.

PODRÁ  REALIZAR  SU  PETICIÓN  PARA LA SEMANA EN  CURSO  DE  LUNES  A
VIERNES ENTRE LAS 0 H Y LAS 12  H.  LA PETICIÓN EN SEMANA EN CURSO
DEBERÁ SER FINALIZADA POR LOS GUARDAS Y QUEDARÁ CONDICIONADA POR
LA  CAPACIDAD  DEL  CANAL  Y  LAS  RESTRICCIONES  DE  CAUDAL  EN  CADA
MOMENTO.

RESTRICCIONES PARA EL DOBLE CULTIVO 

SE  INFORMA QUE  NO  ESTÁ PERMITIDO  UN  SEGUNDO  CULTIVO  DE MAÍZ  SI
USTED HA TENIDO CULTIVADO CEREAL O AJOS DURANTE ESTA CAMPAÑA DE
RIEGO.

LA LIMITACIÓN VIENE IMPUESTA POR EL AÑO EXTREMADAMENTE SECO QUE
ESTAMOS TENIENDO,  POR LO QUE LOS VOLÚMENES DERIVADOS HASTA EL
MOMENTO  HAN  SIDO  MUY  ELEVADOS  SUMADOS  A  LA  ESCASEZ  DE  AGUA
ACTUAL.

POR  EL  MISMO  MOTIVO,  NO  SE  ENCUENTRA  PERMITIDO  EL  RIEGO  DE
RASTROJOS PARA LABORES PREPARATORIAS DE SIEMBRA.

Dichas  restricciones  para  el  riego  con  agua  del  Tajo  se  están  aplicando  por  la
Confederación mientras en el Mapa del estado de los indicadores de sequía del Plan
Especial de Sequía de la cuenca del Tajo, de 6 de junio de 2017, el sistema de regadío
“Tajo Medio”  en el  que se ubican los riegos de Aranjuez,  se sitúa en situación de
“Normalidad”  (color  verde).  Igualmente,  en  el  anterior  Mapa  del  estado  de  los
indicadores de sequía del PES, de 4 de mayo de 2017, publicado en la web de la
Confederación, el sistema de regadío “Tajo Medio” se situaba también en situación de
“Normalidad”.

Por  tanto,  no  es  posible  aplicar  restricciones  para  riego  con  agua  del  Tajo  en  el
sistema de regadío “Tajo Medio”, dado que dicho sistema está en una situación de
“Normalidad”, y según el Plan Especial de Sequía del Tajo las demandas del sistema
están garantizadas.

Por otro lado, el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley 11/2005, de 22
de  junio,  (modificada  por  Ley  21/2013)  establece  “Con  respeto  al  principio  de
preferencia  de  la  cuenca  cedente  y  a  las  determinaciones  de  la  planificación
hidrológica,  se  establecerán  unos  valores  mensuales  de  referencia  de  los
desembalses en la demarcación cedente para satisfacer sus requerimientos propios”.
Estos  valores  han  sido  fijados  para  el  río  Tajo  en  el  artículo  4  del  Real  Decreto
773/2014, de 12 de septiembre. 

Es  evidente  que  si  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  está  imponiendo
restricciones  a  los  regantes  del  Tajo  en  el  tramo  Bolarque-Aranjuez  durante  la
Campaña de Riego 2017, los desembalses máximos de referencia para la cuenca del
Tajo fijados en el  artículo 4 del  Real  Decreto 773/2014  no son suficientes para la
adecuada  satisfacción  de  las  necesidades  ambientales  y  socioeconómicas  de  la
cuenca cedente, y se está vulnerando el principio de preferencia de la cuenca cedente.
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El art. 12.2 de la Ley 10/2001 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que
“Toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales
y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las
restricciones medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo de dicha
cuenca amparándose en la previsión de transferencias”. Preferencia de la cuenca del
Tajo reconocida también en la D.A. 3ª de la Ley 10/2001 PHN (modificada por Ley
21/2015, Ley 21/1971, de 19 de junio y D.A. 9ª 1 y 2 Ley 52/1980.

Es  evidente  además,  que  las  reglas  de  explotación  del  trasvase  Tajo-Segura
establecidas en la D.A. 5ª de la Ley 21/2015, de 20 de julio y artículo 1 y 2 del Real
Decreto 773/2014 (en aplicación del  Memorandum Tajo-Segura)  suponen un grave
perjuicio para la cuenca del Tajo y vulneran también el principio de preferencia de la
cuenca cedente, ya que dichas reglas y el exiguo volumen mínimo no trasvasable de
400 hm3 en Entrepeñas y Buendía, no solo han conducido a la actual situación de
emergencia en los embalses de la Cabecera del Tajo, sino que están conllevando la
aplicación de restricciones al regadío y los usos legítimos y prioritarios de la cuenca
del Tajo. Dichas reglas de explotación y exiguo volumen mínimo no trasvasable, en
modo alguno garantizan las demandas de la cuenca del Tajo, como los propios hechos
demuestran, y suponen generar a la cuenca cedente una vulnerabilidad y precariedad
inadmisibles, ante los periodos de sequía cíclicos que se producen en la cuenca. La
situación actual de la cabecera del Tajo se debe a la catastrófica gestión y vaciado
sistemático anual que las reglas del trasvase Tajo-Segura y exiguo nivel mínimo de
400  hm3 imponen  a  los  embalses  de  Cabecera.  No  estamos  ante  una  sequía
imprevisible,  sino  ante  la  imprevisión,  e  incluso  temeridad,  en  la  gestión  de  los
embalses  de la  Cabecera del  Tajo,  a la  que obligan las  reglas  de explotación del
trasvase  Tajo-Segura  cuya  única  finalidad  es  generar  supuestos  “excedentes”
trasvasables  en  los  periodos  de  aportaciones  mayores  o  medias,  hasta  dejar  los
embalses de Cabecera en mínimos, y sin ninguna capacidad de reacción en años
secos y episodios de sequía.

Como  muestra,  durante  el  año  2016  se  trasvasaron  desde  Cabecera  como
excedentarios 190 hm3. De enero a marzo de 2017 se trasvasaron otros 60 hm3, en el
mes  de  abril  de  2017  todavía  se  trasvasaron  como “excedentarios”  otros  15  hm3

adicionales,  y  en  el  mes  de  mayo  otros  7,5  hm3,  mientras  por  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, en claro incumplimiento de la legalidad vigente, se comenzaron a
aplicar restricciones al regadío en la cuenca cedente y “excedentaria” del Tajo a partir
de abril de 2017. Es evidente que la supuesta “escasez” de recursos que ahora se
alega para restringir el regadío en la cuenca del Tajo, ha sido provocada por los 272.5
hm3 que  durante  el  año  2016  y  hasta  mayo  de  2017  se  han  trasvasado  como
supuestamente “excedentarios” en la cuenca del Tajo.

Por si esto fuera poco, recientemente se ha autorizado la venta de 10 hectómetros
cúbicos de agua excedente por parte de los regantes de Estremera que van a ir a la
cuenca de Almería. Tradicionalmente, en esta zona se suelen cultivar cebollas y ajos
para amortizar la campaña agrícola terminando la producción en campaña en el mes
de junio, por lo que ahora vender 10 hm3 calificados como excedentes no se ajusta a
la realidad, y lo más grave es que la administración lo sabe. Debemos tener en cuenta,
además, que para que las concesiones de agua que los regantes de Estremera tienen
sobre el Tajo lleguen a Almería tendrán que pasar por el canal del trasvase y saldrán
de los pantanos de cabecera, por lo que otra vez son Entrepeñas y Buendía quienes
sufren las peores consecuencias.
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Desde  la  Dirección  General  del  Agua,  dependiente  del  Ministerio  de  Agricultura  y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, podrían alegar que están obligados a aplicar
estas  restricciones  a  los  regadíos  y  usuarios  del  Tajo,  y  a  soportar  esta  gestión
irracional de los embalses de Cabecera, en aplicación del Real Decreto 773/2014 o de
la Ley 21/2015,  de 20 de julio  Tal afirmación no es cierta,  ni  legal,  y  supone una
elusión de las funciones, competencias y deberes de la Confederación Hidrográfica del
Tajo como organismo competente para la gestión y planificación de la cuenca del Tajo
(arts.  22 a 24 RDLeg.  1/2001),  que debe garantizar en todo caso,  ante quien sea
necesario, y con todos los medios a su alcance, la preferencia real y efectiva de dicha
cuenca del Tajo y la satisfacción de los requerimientos propios de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al pleno del Ayuntamiento de Aranjuez
lo siguiente:

1.-  Solicitar  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  y  a  su  Presidente,  que  en
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades como organismo competente para
la planificación y gestión de la cuenca del Tajo:

1º.  Que  se  facilite  a  los  regantes  la  petición  de  riego  de  forma  no
exclusivamente digital,  para que se garantice su derecho al  riego y sin que
suponga ahondar en una brecha digital que discrimina y perjudica a un amplio
sector de nuestra sociedad, de forma contraria al principio de igualdad.

2º.  Remitan urgentemente a la Dirección General del Agua la solicitud y los
informes que justifiquen la necesidad de revisar y elevar de forma inmediata los
desembalses máximos de referencia y distribución mensual establecidos en el
art. 4 del Real Decreto 773/2014, dado que los vigentes están conllevando que
la Confederación esté aplicando desde el mes de abril de 2017 restricciones a
los regantes, prioritarios, de la cuenca cedente. Al no solicitar y realizar dicha
revisión al alza, tanto la Confederación, como la Dirección General del Agua
están  incumpliendo,  a  sabiendas,  la  obligación  legal  de  asegurar  que  los
desembalses de referencia sean suficientes para satisfacer los requerimientos
propios de la cuenca cedente, así como de garantizar su preferencia efectiva
(D.A. 6ª de la Ley 11/2005, modificada por Ley 21/2013; y art. 12.2 Ley 10/2001
PHN, así como Ley 21/1971, de 19 de junio y D.A. 9ª 1 y 2 Ley 52/1980).

3º. En cumplimiento de la D.A. 3ª de la Ley 10/2001 PHN (modificada por Ley
21/2015) y el art. 12.2 Ley 10/2001 PHN (así como Ley 21/1971, de 19 de junio
y D.A. 9ª 1 y 2 Ley 52/1980), soliciten a la Dirección General del Agua iniciar los
trámites necesarios para la  inmediata revisión y elevación del límite de 400
hectómetros cúbicos de existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-
Buendía y de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, con el fin de
garantizar en todo caso el carácter preferente de la cuenca del Tajo, y  asegurar
que  las  transferencias  desde  cabecera  no  sigan  suponiendo  un  límite  o
impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca ni un incremento de la
vulnerabilidad frente a los períodos naturales y recurrentes de sequía propios
de nuestro clima, como está sucediendo en la actualidad.

4º.  En virtud del principio de transparencia y para una completa información
pública según lo establecido en la D.A. 6ª de la Ley 11/2005 (modificada por
Ley 21/2013), solicitamos que dichas solicitudes e informes, contestación a los
mismos  y  soluciones  adoptadas,  se  publiquen  y  difundan  en  la  web  de  la
Confederación Hidrográfica del Tajo o de la Dirección General del Agua una vez
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emitidos; y en todo caso solicitamos se nos proporcione copia de los mismos
como  parte  interesada  (art.  4  Ley  39/2015);  solicitando  en  cualquier  caso
acceso a los mismos también en base al derecho de acceso a la información
ambiental establecido en los arts. 3 y 10 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, y art.
15 del RDLeg. 1/2001 de 20 julio de 2001. 

2.-  Solicitar  a la  Dirección General  del Agua del  Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, que:

1º. Revise y eleve de forma inmediata los desembalses máximos de referencia
y distribución mensual  establecidos en el  art.  4 del Real  Decreto 773/2014,
dado que los vigentes están conllevando que la Confederación esté aplicando
desde el mes de abril de 2017 restricciones a los regantes, prioritarios, de la
cuenca cedente. 

2º.-  Inicie los trámites necesarios para la  inmediata revisión y elevación del
límite de 400 hectómetros cúbicos de existencias embalsadas en el conjunto de
Entrepeñas-Buendía y de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura,
con el fin de garantizar en todo caso el carácter preferente de la cuenca del
Tajo, y  asegurar que las transferencias desde cabecera no sigan suponiendo
un  límite  o  impedimento  para  el  desarrollo  natural  de  dicha  cuenca  ni  un
incremento de la vulnerabilidad frente a los períodos naturales y recurrentes de
sequía propios de nuestro clima, como está sucediendo en la actualidad”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 7 votos en
contra del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

7º.  PROPUESTA QUE  PRESENTA LA DELEGADA DE  EDUCACIÓN  AL
PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LA
PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  MEDIDAS  PRIORITARIAS  PARA  LA
PROMOCIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  4  de julio  de 2017 por  la
Concejal Delegada de Educación:

“El Foro Mundial de Educación, convocado por la UNESCO, UNICEF, ACNUR,
Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco Mundial,
aprobó en 2015 la Declaración de Incheon: “Educación 2030. Hacia una educación
inclusiva,  con  equidad  y  de  calidad  para  todos,  a  lo  largo  de  toda  la  vida”.  La
Declaración presenta una agenda de trabajo  hasta el  año 2030 y establece como
piedras angulares de su estrategia la inclusión y la equidad, centrándose en todas las
situaciones de marginación, desigualdad o discriminación, ya sean en el acceso a la
educación, en los procesos educativos o en los resultados de aprendizaje, haciendo
hincapié en que no se puede conseguir ningún objetivo en política educativa si no es
un objetivo conseguido para todos. Además, esta declaración se compromete con la
calidad de la educación para todos, entendida como la mejora de los resultados de
aprendizaje,  pero no solo en los ámbitos cognitivos,  sino también en los aspectos
sociales y personales, así como en la formación de ciudadanos libres comprometidos
con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 
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Por  otra  parte,  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con
Discapacidad, ratificada por España en 2008, prescribe, en su artículo 24, la obligación
de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, con miras a hacer
efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades. Asimismo, el punto 2 del artículo 24 dispone que los estados firmantes
deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con
las demás, en la comunidad en que vivan. Estos objetivos hacen imprescindible tomar
medidas  estructurales  y  dotar  al  sistema  educativo  común  de  todos  los  apoyos
necesarios  para mejorar  sus  condiciones de inclusión y,  de este  modo,  facilitar  la
disminución progresiva del porcentaje de alumnado con discapacidad que se deriva a
centros especiales. La propia UNESCO, en la Declaración de Salamanca de 1994, ya
marcaba un horizonte en el que los recursos de las escuelas especiales acudieran allá
donde se encontrase el alumnado y no al revés.

En el ámbito nacional, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
su artículo 1, establece como principios inspiradores del sistema educativo la calidad
de la educación para todo el  alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias  (artículo  1,  apartado  a),  y  la  equidad,  que garantice  la  igualdad  de
oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa  y  la  igualdad de derechos y oportunidades,  y  que actúe como
elemento  compensador  de las  desigualdades personales,  culturales,  económicas y
sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad
(artículo 1, apartado b, modificado en su redacción por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre,  para la  Mejora de la  Calidad Educativa).  Para ello,  la  Ley Orgánica
2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  en  su  artículo 84.1,  dispone  que  las
Administraciones Educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y
privados concertados de tal  forma que se garantice el  derecho a la  educación,  el
acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o
tutores, y que, en todo caso, se atienda a una adecuada y equilibrada distribución
entre  los  centros  escolares  de  los  alumnos  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo.  

A  pesar  del  reconocimiento  legal  de  todos  los  aspectos  anteriormente
mencionados,  en  los  niveles  supranacional,  nacional  y  regional,  la  elevada
segregación escolar según el origen social y la concentración de alumnado vulnerable
en determinados centros educativos de la Comunidad de Madrid se han convertido en
obstáculos  que  imposibilitan  alcanzar  los  niveles  suficientes  de  equidad  y  calidad
educativa.  Evaluaciones internacionales como el PISA (Programme for  International
Student Assessment) han puesto de manifiesto que la Comunidad de Madrid es una
de las regiones con mayor segregación escolar  de Europa.  Por su parte,  la  ECRI
(European Commission against Racism and Intolerance), perteneciente al Consejo de
Europa, en su cuarto informe referido a España (8 de febrero de 2011), explicita que
los problemas de la educación en nuestro país incluyen la distribución desigual de
alumnado inmigrante y gitano-romá y la existencia de escuelas ‘gueto’, así como la de
prácticas  discriminatorias  en  el  proceso  de  admisión,  que  permiten  a  los  colegios
concertados seleccionar alumnado. Es por ello que, en su recomendación 65, la ECRI
propone que las autoridades españolas revisen el método de admisión de los alumnos
en centros públicos y privados concertados y tomen otras medidas que puedan ser
necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos. 

Estas circunstancias, que trascienden la organización particular de los centros
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educativos, dado que se derivan del diseño de la oferta educativa y de los procesos de
escolarización, impiden, en la práctica, el pleno ejercicio del derecho a la educación de
una parte significativa del alumnado de la región. Además, a la vista de los datos de
escolarización  correspondientes  a  los  dos  últimos  cursos  escolares  de  grandes
ciudades como Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Madrid y Parla, quedan constatados
los patrones de segregación que afectan, precisamente, al alumnado más vulnerable. 

Por otra parte, cualquier desarrollo normativo que pretenda regular la inclusión
educativa debe, primero, fundamentarse en un diagnóstico riguroso de las carencias y
necesidades del sistema educativo; segundo, utilizar un lenguaje preciso y respetuoso;
tercero,  establecer  las  medidas  organizativas  necesarias;  y  cuarto,  prescribir  los
recursos suficientes que garanticen la consecución de los objetivos propuestos.  La
ausencia de alguno de estos elementos supondría un serio obstáculo para alcanzar los
propósitos legislativos. 

La presente Ley se fundamenta en la evidencia de que la exclusión educativa
tiene su origen no solo en las prácticas de los centros, sino también, y de manera
significativa, en el diseño de la oferta de plazas y en los procesos de escolarización.
Por  ello,  establece  una  normativa,  para  el  diseño  de  la  oferta  de  plazas  en  los
procesos de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, que
asegura el derecho a una educación de calidad para todo el alumnado, clarifica los
criterios para establecer la oferta de plazas, evita activamente la segregación social y
académica del alumnado, dispone una relación numérica alumno-profesor con criterios
de  equidad,  garantiza  recursos  suficientes  para  la  inclusión  de  alumnos  con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y  promueve  la  transparencia  en  los
procesos de escolarización. 

En particular, esta Ley establece, en su capítulo II, criterios para la apertura o
cierre de aulas en aquellas zonas de escolarización donde la demanda de plazas varíe
de  un  curso  al  siguiente.  Asimismo  prescribe,  en  su  capítulo  III,  reducciones
ponderadas de ratio y medidas para que la oferta de plazas tenga en cuenta criterios
de equidad. Además, en los capítulos IV, V y VI se exponen medidas prioritarias que
dotan de recursos profesionales adecuados para atender al alumnado que se enfrenta
a  mayores  barreras  y  para  que,  en  los  propios  centros,  se  articulen  medidas  de
atención a la diversidad que garanticen una respuesta adecuada a las necesidades
educativas de todo el alumnado.

Por todo ello, y a iniciativa de vecinos y colectivos sociales y educativos  conformando
el movimiento ciudadano por la escolarización inclusiva en la Comunidad de Madrid,
proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez para su aprobación los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Ejercer la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos en virtud de la Ley
6/1986,  de  junio,  de  Iniciativa  Legislativa  Popular  y  de  los  Ayuntamientos  de  la
Comunidad  de  Madrid,   mediante  la  aprobación  por  parte  de  este  Pleno  de  la
proposición  de  ley  de  medidas  prioritarias  para  la  promoción  de  la  escolarización
inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO: Desarrollar las gestiones oportunas desde el Pleno del Ayuntamiento de
Aranjuez para constituir una comisión compuesta por  los  Alcaldes (o el representante
que  al  efecto  designe  el  Pleno  de  cada  municipio)  interviniente  en  esta  Iniciativa
Legislativa de los Ayuntamientos. Llevando a cabo todos los trámites prescritos en la
Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de
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la Comunidad de Madrid para elevar la propuesta de ley a la Asamblea de Madrid.

TERCERO:  Instar y exigir  al  Gobierno Nacional y al gobierno de la Comunidad de
Madrid  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  vigentes  en  materia  de  inclusión
educativa, garantizando el derecho a la educación de calidad y con equidad. 

CUARTO:  Hacer  públicos  estos acuerdos en el  municipio a  través de las vías de
comunicación ordinarias de que dispone el consistorio”.

El  contenido  literal  de  la  iniciativa  legislativa  de  los  ayuntamientos  de  medidas
prioritarias  para  la  promoción  de  la  escolarización  inclusiva  en  el  ámbito  de  la
educación no universitaria en la Comunidad de Madrid es el siguiente:
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1) e In-Par (2), y 9 abstenciones de los Grupos
PP (7) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 11,30 horas, reanudándose la sesión a las 12,00
horas).

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

8º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se hace  constar  por  medio  de  la  presente  diligencia  la  relación  de  Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el  último Pleno
ordinario celebrado:

Decreto nº 9486, registrado el día 2 de junio de 2017,  al nº 9837, registrado el día 30
de junio de 2017.

Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local que
a continuación se relacionan:

Juntas de Gobierno Local ordinarias de fechas 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2017; 7, 14,
21 y 28 de junio de 2017.

Junta de Gobierno Local extraordinaria de fecha 5 de mayo de 2017.

Juntas de Gobierno Local extraordinarias y urgentes de fechas 24 de mayo de 2017; 2
y 22 de junio de 2017.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

9º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA
QUE SE PROCEDA A LA URGENTE EJECUCIÓN DE UN PLAN ESPECIAL
DE LIMPIEZA VIARIA.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:

“En los dos últimos años la ciudad ha sufrido un deterioro significativo. Aranjuez está
sucio, repleto de basura y de todo tipo de desperdicios. La ciudad se ha convertido en
un  estercolero  de  residuos,  vertidos  incontrolados,  suciedad  generalizada  y  olores
nauseabundos.  La  limpieza,  los  desbroces,  las  campañas  de  desinsectación  y
desratización,  brillan  por  su   ausencia.  Paseos,  calles,  aceras,  parques,  jardines,
zonas verdes en general,  alcantarillas,  imbornales… nada escapa a la  desidia del
ejecutivo  municipal  socialista.  La  situación  se  padece  en  todos  los  Barrios  de  la
ciudad: Centro, La Montaña, El Mirador, Las Aves, Agfa, Foso Moreras, Glorieta del
Clavel, El Pinar, Ciudad de las Artes,…El estado de situación es de tal naturaleza que
puede afirmarse que la misma está produciendo una incidencia muy notable y negativa
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en la calidad de vida de los ribereños y es de todo incompatible con el reconocimiento
por la UNESCO del Paisaje Cultural de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad y
de nuestras aspiraciones de encontrar en el turismo un verdadero y potente motor de
desarrollo económico.

La inacción del gobierno local socialista ha sumido a la ciudad, también en este ámbito
del aseo y limpieza urbana, en un evidente retroceso en el que no hay que insistir
porque  está  a  la  vista  de  todos  los  vecinos.  Los  ribereños  están  demandando
continuamente, y de forma especial y masivamente en redes sociales y medios de
comunicación,  que  se  incremente  la  frecuencia  de  actuación  de  los  servicios  de
limpieza,  pues  es  preocupación  generalizada la  acumulación de basuras,  papeles,
botellas,  restos vegetales y  excrementos caninos en la  totalidad de los Barrios de
nuestra  ciudad.  A ello  se  le  suma  también  la  acumulación  de  matorrales  en  los
alcorques  de  los  árboles  y  el  inexistente  mantenimiento  de  las  zonas  verdes  que
provocan que se retengan y acumulen desperdicios en ellas, dificultando su retirada,  a
lo que habría que sumar el nulo desbroce en las medianas de las vías que conforman
los diferentes accesos a nuestra ciudad.  Tampoco hay que olvidar que las alcantarillas
e imbornales presentan un estado lamentable, así como los contenedores de basura
que en su mayoría no están en condiciones de modo que dificultan el depósito de
basura por parte de los vecinos. A todo ello hay que sumar que no son vaciados con la
frecuencia deseable,  como hemos podido observan en diferentes zonas,  y que los
contenedores soterrados están en su mayoría en desuso, clausurados. Por otra parte
no hay que olvidar que, además, se precisa la reposición de papeleras en numerosos
puntos  del  término municipal,  así  como un buen mantenimiento  de las  existentes.
Tampoco hay que olvidar la preocupante proliferación de pintadas o graffitis que tienen
especial  incidencia  en  espacios  públicos  y  edificios  históricos  y  que  requieren,
asimismo, de un plan de actuación para su limpieza. 

La  situación  descrita,  como indicábamos  anteriormente,  no  sólo  está  deteriorando
gravemente la calidad de vida de los ribereños sino que en algunas zonas y barrios,
cada vez más numerosos, la situación es ya insostenible por insalubre. La proliferación
de  ratas,  de  cucarachas  y  mosquitos  es  una  lamentable  realidad  en  un  Aranjuez
desatendido por un gobierno que se muestra incapaz de ejercer, con un mínimo de
eficacia, sus competencias y obligaciones más elementales, recogidas en los artículos
25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Con todo, urge la adopción de medidas eficaces para poner fin a una situación que, de
no ser abordada, amenaza con empeorar aún más y, con ello, de incrementarse el
riesgo de afectar gravemente a la salud de la generalidad de los ribereños. 

Dado que los niveles de suciedad alcanzados son muy elevados, es preciso empezar
adoptando de inmediato un Plan de choque o Plan especial de limpieza que incluya,
entre otras acciones, barridos y baldeos en calzada y aceras, limpieza y desinfección
de  los  puntos  de  ubicación  de  contenedores,  incluso  los  soterrados,  lavado  de
contenedores, limpieza de imbornales y eliminación de pintadas, así como acciones
especificas  de   desratización  y  desinsectación.  Tales  actuaciones  deben  de
materializarse  de  inmediato,  en  los  meses  de  verano,  con  la  coordinación  de  las
diferentes Delegaciones implicadas en los problemas que evidencia el estado general
de la ciudad.  En decir,  un Plan de limpieza especial y urgente para acabar con la
acumulación  de  residuos,  malos  olores,  y  con  la  existencia  y  multiplicación  de
roedores e insectos, todo ello atentatorio contra el bienestar, la salud, y la calidad de
vida de los ciudadanos. En definitiva, se estima necesario implementar urgentemente
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un  plan  especial  de  limpieza  viaria,  en  la  zona  centro  y  zonas  residenciales  del
municipio,  con  el  objetivo  de  recuperar  una  imagen  de  limpieza  urbana  acorde  a
nuestra condición de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

Que el ejecutivo socialista proceda a la ejecución urgente de un Plan especial de
limpieza viaria en la zona centro y zonas residenciales de nuestro municipio a
abordar entre el próximo 15 de julio y el 31 de agosto”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 7 de julio de 2017. La propuesta obtiene en primera votación 4 votos a favor de los
Grupos PP (3) y Acipa (1), 4 votos en contra del Grupo PSOE, y 4 abstenciones de los
Grupos Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1), produciéndose un empate. Se
somete de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada
desfavorablemente  la  propuesta  con el  voto  de calidad,  en contra,  de la  Alcaldía-
Presidencia.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2), 8 votos en contra del Grupo PSOE (7) y de la
Concejal de Aranjuez Ahora María Isabel Peralta Galera (1), y 4 abstenciones del resto
de  Concejales  del  Grupo  Aranjuez  Ahora  (2)  e  In-Par  (2),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

10º.  PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA
ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL
Y  A  FAVOR  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  EL  EMPLEO  EN  LOS  SECTORES
CINEGÉTICO Y PISCÍCOLA,  RESPALDANDO LA CAZA Y LA PESCA EN
ARANJUEZ Y EN EL RESTO DE ESPAÑA.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:

“Las invasiones biológicas están consideradas como un problema global de primera
magnitud por parte de la Comunidad Internacional, como recogen diversos Convenios.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considera que
las invasiones biológicas son la segunda causa de degradación de los ecosistemas. La
Unión Europea contempla este problema en la Estrategia de Biodiversidad para 2020,
que tiene como meta combatir las especies exóticas invasoras y está trabajando en un
instrumento legal que cuando se apruebe será de obligado cumplimiento. 

En España, al igual que en otros países, han generado grandes impactos ambientales,
elevados costes económicos y graves problemas sanitarios. Estas especies son muy
difíciles  de  controlar  en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  especialmente  en  las  islas,
archipiélagos y ecosistemas de agua dulce, donde su impacto en muchos casos se
hace irreversible si no se actúa a tiempo. Las especies invasoras no sólo provocan
impactos ambientales, también ocasionan importantes daños sanitarios y económicos,
como el mosquito tigre, el visón americano, el camalote y el mejillón cebra, por citar
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algunos.  

En la Comunidad de Madrid se han visto afectados muchos ecosistemas y especies
autóctonas. Como ejemplo de invasiones biológicas se puede citar la proliferación y
expansión de las cotorras de Kramer y argentinas en muchos espacios verdes y zonas
naturales.  También  son  conocidos  otros  casos  como  el  ailanto,  los  galápagos  de
Florida,  los  cangrejos  rojos  americanos  o  los  mapaches,  que  actualmente  están
presentes en el Parque Regional del Sureste de Madrid. La introducción de especies
exóticas actúa conjuntamente con otros factores de perturbación, como la polución y
sus efectos derivados (por ejemplo,  cambio climático),  el  exceso de extracción por
parte del ser humano de los recursos de la Biosfera y el exceso de fragmentación del
territorio por la acción antrópica. 

Este extremo ha sido puesto de manifiesto en zonas concretas. Tal es el caso de la
zona costera de la provincia de Tarragona, donde SOBRINO et al. (2002) han demostrado
la correlación significativa que existe entre el  número de especies alóctonas de un
territorio y la presión humana que soporta. Las migraciones de plantas se generan por
diferentes  causas.  Unas  son  derivadas  de  cambios  climáticos,  mientras  que  otras
ocurren  en  un  entorno  relativamente  estable  como  consecuencia  de  los  propios
mecanismos  de  diseminación  de  las  especies,  de  las  migraciones  naturales
efectuadas por los animales en sus movimientos, del viento o de las corrientes de
agua. El hombre ha actuado a lo largo de su historia como elemento diseminador de
primer  orden de las  especies  vegetales,  especialmente  desde que ha emprendido
viajes  transoceánicos,  trasladando  plantas  fuera  de  sus  áreas  naturales  de
distribución, bien activa o pasivamente (DI CASTRI et al., 1990). 

En  algunas  áreas  de  Mundo,  el  porcentaje  de  plantas  introducidas  alcanza  tintes
dramáticos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se estima en torno al 50 % de la flora
(HEYWOOD,  1989).  En  el  ámbito  mediterráneo,  aunque  este  porcentaje  es  menos
escandaloso, es también muy elevado, sobre todo en ambientes costeros e insulares.
Así, para la isla de Córcega se ha calculado que el 17 % de la flora es introducida
(NATALI & JEANMONOD, 1996), elevándose el porcentaje hasta el 20 % en la comarca del
Baix Camp en Tarragona (SANZ-ELORZA & SOBRINO, 2002). Dentro de Europa, en una
región de pequeña superficie como Flandes se han introducido más de 1.500 especies
de plantas fanerógamas, excluidos arqueófitos (VERLOOVE, 2002). En Ecología, existe
una  cierta  confusión  a  la  hora  de definir  y  diferenciar  los  términos  naturalizado  e
invasor. En general, para que una especie se considere invasora, además de poseer y
manifestar  capacidad  para  la  autoperpetuación  de  modo  autosuficiente,  tiene  que
provocar algún tipo de alteración en el ecosistema o en la comunidad. Así  CRONK &
FULLER (1995) definen la planta alóctona invasora como aquella que se reproduce y
expande de manera natural, sin la ayuda directa del hombre, en ambientes naturales o
seminaturales y que produce algún cambio significativo o alguna perturbación en lo
que se refiere  a  la  composición,  estructura  o  funcionamiento del  ecosistema.  Más
modernamente,  RICHARSON et  al., (2001)  revisan  el  concepto  de  planta  alóctona
invasora, proponiendo una definición que a su vez lo relaciona con los de especie
introducida y especie naturalizada. Según estos autores, una especie introducida es
aquella  que  ha  sido  transportada  por  el  ser  humano  superando  barreras
biogeográficas  que  de  forma  natural  resultaban  infranqueables.   Para  que  pueda
hablarse de especie invasora, se requiere que la especie naturalizada sea capaz de
producir nuevas poblaciones reproductoras alejadas de la inicial, tanto en el espacio
(más  de  100  m)  como  en  el  tiempo  (menos  de  50  años  para  táxones  que  se
reproducen por semilla y más de 6 m cada tres años para aquellos otros que lo hacen
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por vía vegetativa),  con independencia del grado de alteración del medio. Diversos
autores (BAKER, 1986; GROVES, 1986; RAMAKRISNAN, 1991) han apuntado la existencia de
ciertos  atributos  o  caracteres  asociados  al  carácter  invasor  de  las  especies.  No
obstante,  estos  factores  actúan  en  combinación  con  otros  del  hábitat,  y  de  su
interacción se desencadenará o no la invasión.

España se encuentra adherida a distintos tratados internacionales lo que obliga a las
distintas  administraciones,  estatal,  autonómica  y  local,  a  cumplir  los  compromisos
adquiridos. El artículo 11.2 de la Convención de Berna dispone que cada país firmante
debe controlar estrictamente la introducción de especies exóticas. La Convención de
Bonn  insta  a  los  países  firmantes  a  que  controlen  las  especies  introducidas  que
puedan afectar a ciertas especies migratorias incluidas en sus anexos I y II. En el año
1987,  la UICN publicó una declaración en la  que se abordaba,  aunque sólo como
compromiso y entre otras cosas, las introducciones de especies de animales y plantas.
Respecto a la  Legislación europea, la Directiva Hábitats (Dir. 92/43 de 21/05/1992,
art.  22b)  obliga  a los  estados miembros a  que aseguren que una especie  exótica
introducida no afecta a los hábitats, a la flora o la fauna silvestres. El Reglamento CE
338/97  de  09/12/1997,  relativo  a  la  protección  de  la  fauna  y  de  la  flora  silvestre
mediante el control de su comercio, en su artículo 3.2.d prevé la inclusión en su anexo
B de una relación de especies con respecto a las cuales se haya constatado que la
introducción  de  especímenes  vivos  en  el  medio  natural  constituye  una  amenaza
ecológica para la flora y/o fauna autóctonas de la Unión Europea. 

El Reglamento CE 2551/97 de 15/12/1997 establece la suspensión de la introducción
en territorio  de la  Unión Europea de algunas especies de fauna y flora silvestres,
aunque no indica nada con respecto al movimiento interno por los países miembros de
ejemplares de estas especies. El Reglamento CE 2087/2001 de 24/10/2001 suspende
la introducción en los países de la Unión Europea de especímenes de determinadas
especies de flora y fauna silvestres. El Reglamento de la Unión Europea nº 1143/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre  de 2014 sobre la prevención
y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, define  la
especie exótica como cualquier  ejemplar vivo de una especie,  subespecie o taxón
inferior, de animales, plantas, hongos o microorganismos introducidos fuera de su área
de distribución natural ; incluye cualquier parte, gameto, semilla, huevo o propágalo de
dicha especie,  así  como cualquier  híbrido,  variedad o raza que pueda sobrevivir  y
reproducirse posteriormente.

En la Legislación estatal, la Ley 4/89 de 27/03/1989 establece la necesidad de evitar
la introducción y la proliferación de especies no nativas. El Decreto de 08/09/1989, que
desarrolla determinados aspectos de la anterior ley, en su artículo 5, establece que
cualquier  introducción,  restablecimiento  o  repoblación  de  especies  en  ambientes
naturales, deberá contar con la autorización de la Administración encargada del Medio
Natural  en cada Comunidad Autónoma. La Ley Orgánica 10/95 de 23/11/1995,  del
Código Penal,  en  su título  XVI,  capítulo  IV,  artículo  333  establece  la  penalización
(prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses) que recae a
quien libere especies exóticas de flora o fauna. Dentro de la legislación Básica del
Estado,  la  Ley  42/2007  de  13  de  diciembre  del  Patrimonio  Natural  y  de  la
Biodiversidad y el  Real  Decreto 630/2013 de 2 de agosto por el  que se regula el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.  El Catálogo incluye las especies
exóticas  para  las  que  exista  información  científica  y  técnica  que  indique  que
constituyen  una  amenaza  grave  para  las  especies  autóctonas,  los  hábitats  o  los
ecosistemas,  la  agronomía  o  para  los  recursos  económicos  asociados  al  uso  del
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patrimonio natural, de acuerdo al artículo 61.1 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre.
El objetivo del Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto es establecer las características,
contenidos,  criterios  y  procedimientos  de  inclusión  o  exclusión  de  especies  en  el
Catálogo, establecer las medidas necesarias para prevenir la introducción de especies
exóticas  invasoras  y  para  su  control  y  posible  erradicación  y  establecer  las
características  y  el  contenido  de  las  estrategias  de  gestión,  control  y  posible
erradicación de las Especies Exóticas Invasoras. 

En  la  Legislación  autonómica se  observa  bastante  heterogeneidad,  tanto  en  la
cantidad de disposiciones como en sus contenidos. La mayoría de ellas se refieren a
especies  animales  con  interés  cinegético  o  piscícola.  Así,  algunas  comunidades
todavía  carecen  de normativa  sobre  introducción de especies  exóticas  (Andalucía,
Castilla-León,  Ceuta,  Comunidad  Valenciana),  otras  han  aprobado  recientemente
alguna disposición donde se recoge algún aspecto más o menos relacionado con el
tema (Aragón, Extremadura, Galicia) y finalmente otras recogen el problema en su
normativa  desde hace más de ocho años (Asturias,  Cataluña,  Canarias,  Baleares,
Madrid,  País  Vasco).  A título  de  ejemplo,  puede  destacarse  que  el  Gobierno  del
Principado de Asturias, en su decreto 153/2002, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Ría de
Villaviciosa,  en  su  apartado  4.1.2.,  prohíbe  expresamente  el  uso  de  Senecio
mikanioides, Cortaderia selloana, Buddleja davidii, Baccharis halimifolia y Carpobrotus
sp.  como  especies  ornamentales  en  jardines  públicos  o  privados,  y  promueve  su
eliminación y retirada de todos los espacios incluidos en la Reserva. 

En definitiva,  la  Ley establece que las Administraciones Públicas,  incluida la  local,
deben dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del
patrimonio natural y de la biodiversidad española, y las causas que determinan sus
cambios; con base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para
asegurar su conservación, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las
previsiones necesarios para la  conservación y valoración del  patrimonio natural,  la
protección de la biodiversidad,  la conservación y el  uso sostenible de los recursos
naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restauración, de la integridad de los
ecosistemas. Igualmente, es obligación de las Administraciones Públicas, entre ellas la
local,  promover  la  participación  y  las  actividades  que  contribuyan  a  alcanzar  los
objetivos  de  la  ley;  identificar  y  eliminar  o  modificar  los  incentivos  contrarios  a  la
conservación  del  patrimonio  natural  y  la  biodiversidad;  promover  la  utilización  de
medidas  fiscales  para  incentivar  las  iniciativas  privadas  de  conservación  de  la
naturaleza;  y  fomentar  la  educación  e  información  general  sobre  la  necesidad  de
proteger las especies de flora y fauna silvestres y de conservar sus hábitats, así como
potenciar la participación pública.

La  Sentencia  del  Supremo  de  16  de  marzo  de  2016,  tras  el  recurso  de  varias
organizaciones ecologistas, anuló varios preceptos del Real Decreto 630/2013, de 2
de agosto, por el que se regula el Catálogo español de exóticas invasoras y estableció
la  inclusión  de  algunas  especies  en  dicho  Catálogo.  Esta  sentencia  obligaba  al
Gobierno  a  incluir  en  el  Catálogo  de  especies  exóticas  invasoras,  entre  otras,  a
especies, como la trucha arco iris, la carpa, el lucio, la perca americana, el salvelino y
el mucho más terrestre arruí o muflón del Atlas, una cabra procedente del norte de
África  que,  según  estudios  realizados  por  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas (CSIC), está desplazando a la cabra montés española. 

El dictamen, emitido a raíz de un recurso presentado por organizaciones ecologistas,
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suponía  la  prohibición  de  la  pesca  de  dichas  especies  en  las  masas  de  aguas
continentales españolas, la prohibición de criar y comercializar estas especies para la
venta o, en el caso de los peces, para soltarlas en los ríos y obligaba a los pescadores
deportivos que se hicieran con ellas a no devolverlas al agua. Además, obligaba a la
Administración a erradicarlas, según aludían por los daños que ocasionan a la fauna
autóctona, medio ambiente y los hábitats y ecosistemas. La sentencia puso en pie de
guerra a pescadores y cazadores, que vieron cómo peligraba un sector, el del turismo
de pesca y cinegético, que da de comer a decenas de miles de personas en España,
lo que constata la separación e incomprensión que existe entre el mundo rural y el
urbano,  a  pesar  de  que mucha  gente  que  va a  pescar  procede  de la  ciudad.  La
situación generada con la aplicación de la sentencia dio lugar a que muchas de las
actividades de pesca recreativa y deportiva tradicionalmente llevadas a cabo en las
aguas continentales  españolas  quedaran fuera de la  ley,  lo  que ha tenido efectos
socioeconómicos  negativos  en  el  medio  rural  en  el  que  se  desarrolla  la  pesca
deportiva, especialmente en comarcas en las que el turismo relacionado con la pesca
constituye  uno  de  los  principales  ingresos.  Una  de  las  especies  afectadas  por  la
sentencia del Supremo es la trucha arco iris, originaria de América del Norte, que fue
introducida para la pesca deportiva y la acuicultura en todos los continentes a finales
del  siglo  XIX.  A  España  inmigró  legalmente  de  la  mano  del  Instituto  para  la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) en los años 50 del siglo pasado, junto con el
lucio y la perca americana; mientras la carpa fue introducida por los romanos en el
siglo I, por lo que el grupo de Concejales del Partido Popular considera que ya no
puede ser considerada como especie exótica. 

Según las organizaciones de pescadores todos estos peces son la base de un sector,
el de la pesca deportiva, que genera 3.000 millones de euros al año y que constituye
una  importante  inyección  económica  para  decenas  de  pueblos  situados  en  zonas
despobladas. Es uno de los motivos por los que desde el Partido Popular se quiere
legislar para que ciertas especies se puedan seguir pescando y cazando, basándose
en estudios técnicos y científicos previos. El sector, compuesto por 3,5 millones de
cazadores y pescadores es uno de los motores del  desarrollo  rural,  por  lo  que la
aplicación  de  esta  polémica  Ley  puede  provocar  la  extinción  total  del  arruí,  una
especie ya catalogada como 'vulnerable' por la Unión Internacional de la Conservación
de la Naturaleza. En el caso de la pesca, puede producir el cierre de 2.500 puntos de
venta  de  productos  de  pesca,  decenas  de  empresas  y  81  cotos  intensivos.  Esto
supondrá la pérdida de 200 millones de euros de inversión y 9.500 empleos directos.
Es un hecho que el mundo rural genera riqueza y puestos de trabajo.  No todas las
especies  exóticas  son invasoras y  no  podemos acabar  de  un  plumazo  con las
costumbres que están arraigadas en muchos pueblos de España. 

Las especies  exóticas  invasoras son una de las principales  causas de pérdida de
diversidad biológica en el mundo, como lo atestiguan las medidas desarrolladas en el
ámbito  del  Convenio  de  Diversidad  Biológica  y  en  las  estrategias  y  reglamentos
desarrollados  por  la  UE.  En  España,  con  su  rica  y  variada  biodiversidad,  por  su
situación biogeográfica,  ha sido y es un problema de primer orden, tanto desde el
punto de vista biológico como económico. Es una necesidad que la política ambiental
consiga compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras
con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas en las que su
presencia  no  suponga  un  problema  ambiental,  y  para  conseguirlo  es  necesario
modificar  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la
Biodiversidad.  En 2011, el Gobierno socialista de Zapatero aprobó un Real Decreto en
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el que se regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, y lo
hizo, sin tener en consideración la repercusión social, económica y laboral, los costes
de la acción e inacción y las posibilidades de éxito, tal y como pedía la Unión Europea,
es  decir,  no  tuvo  en  cuenta  compatibilizar  la  lucha  contra  las  especies  exóticas
invasoras  con  su  aprovechamiento  para  la  caza  y  la  pesca  en  aquellas  áreas
ocupadas  desde  antiguo  y  donde  se  constata,  desde  el  punto  de  vista  técnico  y
científico, que su presencia no supone un problema ambiental.

El objetivo de esta Propuesta es la de compatibilizar la protección del Medio Ambiente,
en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo dispone, con la protección de la
actividad  y  el  empleo  en  los  sectores  cinegético  y  piscícola  puesto  que  aportan
considerables beneficios sociales,  económicos,  medioambientales y  culturales,  a la
vez que mantienen un alto compromiso con la conservación de las especies forestales
y constituyen un importante sector económico. Por tanto, entendemos que para que
esto no ocurra se debe pedir la modificación de la ley 42/2007, para que permita el
levantamiento de la prohibición de pescar, entre otras, especies como la trucha arco
iris,  carpa  común o  el  cangrejo  rojo.  Con  ello  se  conseguiría  evitar  los  perjuicios
económicos que esta prohibición está provocando en determinadas zonas de España
y permitir a las Comunidades Autónomas que puedan ejercer sus competencias de
gestión en la materia y dotar de seguridad jurídica a los sectores. Es una realidad que
las  actividades  cinegética  y  piscícola  practicadas  de  forma  racional  y  sostenible
aportan  considerables  beneficios  no  sólo  sociales  y  económicos,  sino  también
medioambientales  y  culturales  puesto  que  mantienen  un  alto  compromiso  con  la
conservación de las especies. Además estas ocupaciones tienen un profundo arraigo
en nuestras tradiciones y constituyen un sector económico con importante capacidad
de generar renta y empleo en el mundo rural. Los datos avalan esta afirmación:

 Los sectores de la caza y de la pesca representan a más de 3,5 millones de
personas. 

 La actividad piscícola factura más de 3.000 millones de euros anuales.

 La superficie y la cantidad de terrenos cinegéticos suponen en torno al 80% de
la superficie nacional,  lo que refleja la importancia que tienen en España la
práctica de la caza.

 Dentro de los terrenos cinegéticos de régimen especial dedicados a la caza o
según grados de protección destaca el gran números de cotos de caza, 31.689,
de los que son privados 31.257, debido a que el resto de figuras contenidas en
dicha clasificación son refugios de caza, 131, terrenos de caza controlada, 88,
y reservas de caza, 48.

 De forma paulatina, el número de licencias de caza ha ido creciendo, se ha
pasado de 139.918 licencias en 1946 a 1.320.315 en 1995 para descender a
1.157.969 en 2003.  El  valor  que generan estas  licencias es  de 17.035.866
euros.

 Los  aprovechamientos  cinegéticos  generan  unos  ingresos  totales  de
2.229.663.625 euros y 15.131 empleos directos y  cerca de 1,7 millones de
jornales al año (datos de 2004).

 Desde  la  aplicación  de  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  que  decretó  la
prohibición  de  pescar  estas  especies  se  han  cerrado  el  25%  de  los
establecimientos relacionados con esta actividad, el 60% de las piscifactorías y
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ha caído el 50% de la venta del material de pesca, y el 70% en material náutico
y embarcaciones.

 Más  del  75%  de  las  contrataciones  turísticas  internacionales  han  sido
canceladas.

 Las zonas rurales más afectadas son las de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Extremadura y Aragón. 

No  por  ello  hay  que  dejar  a  un  lado  las  especies  invasoras  que  causan  graves
problemas ambientales y económicos, por lo que se deben sumar esfuerzos por parte
de todas las administraciones y cada una de ellas deben emplear los recursos para
luchar contra todas aquellas especies que suponen un mayor problema. Si a esto le
añadimos la importancia que tiene en España los pequeños municipios del mundo
rural, donde la despoblación y el abandono de estas zonas por falta de recursos es un
hecho incuestionable desde los años 60, y donde, en muchos casos, dependen en
gran medida de los ingresos provenientes de las actividades cinegéticas y piscícola, es
un torpedo en la  línea de flotación del  mundo rural,  el  mismo que Europa quiere
reflotar y al menos fijar su población, cuando no aumentarla, en caso contrario, las
políticas erráticas y que no tengan en cuenta su medio de vida sólo conducirá a tener
un país lleno de pueblos abandonados y a un mundo rural totalmente devastado.

En definitiva, lo que se pretende con esta Propuesta es mejorar la conservación de los
ecosistemas  españoles,  preservar  el  mundo  rural  y  garantizar  la  defensa  de  las
especies autóctonas, apoyando la modificación de la ley 42/2007, Ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad, y así evitar el exterminio sistemático del arruí (especie que
hace  una  importantísima  función  en  la  prevención  de  incendios  forestales),  la
destrucción de miles de empleos en el mundo rural o los problemas causados por la
superpoblación de especies que estaban siendo controladas con la gestión cinegética
y la pesca.. En el caso de la pesca, se producirá el cierre de 2.500 puntos de venta de
productos de pesca, decenas de empresas y 81 cotos intensivos, que tendrá como
consecuencia la pérdida de 200 millones de euros de inversión y de 9.500 empleos
directos.

Con esta modificación de la Ley se considerará que las especies exóticas invasoras
para las que exista suficiente información científica deberán ser catalogadas, pero se
permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la
primera regulación de esta materia, se podrán utilizar todas las modalidades de caza y
pesca para su control y erradicación. Se pretende permitir la suelta de truchas arco iris
en  tramos  concretos  y  con  plenas  garantías  de  que  sus  poblaciones  no  podrán
asentarse,  ya que solo se permitirá la suelta de ejemplares sin ninguna capacidad
reproductiva. Las sueltas se hacen en zonas degradadas y con animales esterilizados,
lo que hace imposible su extensión, por lo que el daño ambiental de estas truchas es
cero. La situación del arruí es diferente. En su caso el hábitat era excelente, aunque
en  un  solo  lugar  y  antes  de  la  sentencia  del  Supremo.  Esta  especie,  que  fue
introducida  en  España  en  1970  con  fines  cinegéticos,  ya  era  considerada  como
invasora desde hacía años en todas las comunidades autónomas salvo en Murcia,
donde se decidió indultarla para servir de blanco a los cazadores. Para el alto tribunal,
el muflón africano debe ser erradicado, pero lo que dice la ley no siempre lo cumple la
naturaleza.  Según  toda  la  literatura  científica,  las  erradicaciones  de  este  tipo  de
ungulados  son  casi  imposibles.  Se  pretende  así  que  en  casos  excepcionales  y
debidamente justificados, por motivos imperiosos de interés público, incluidos los de
naturaleza social o económica la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la
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Biodiversidad, en la que están representadas todas las CCAA, pueda dejar sin efecto,
mediante acuerdo, algunas prohibiciones para una determinada especie catalogada.

El objetivo de la modificación de la Ley es compatibilizar la lucha contra las especies
exóticas invasoras con un desarrollo socioeconómico sostenible y catalogar a aquellas
especies exóticas con las que se cuente suficiente información científica. Según el
Reglamento de la UE, para la incorporación de especies al listado y Catálogo hay que
tener en consideración la repercusión social,  económica y laboral,  los costes de la
acción, de la inacción y las posibilidades de éxito. Además se debe permitir utilizar
todas las modalidades de caza y pesca (incluso la pesca sin muerte) en aquellas áreas
ocupadas antes de 2007 (cuando se reguló la materia.) Como requisito obligatorio, las
zonas deben ser aprobadas previamente por las CCAA. También se pide prohibir el
aprovechamiento de pesca deportiva en zonas ocupadas posteriormente a esa fecha,
como forma  de  desincentivar  las  sueltas  ilegales  que  se  siguen  produciendo  con
frecuencia; regular la acuicultura de acuerdo con el Reglamento europeo de 11 de
junio de 2007 sobre la materia y permitir la suelta de truchas arcoíris, solo en aquellos
tramos concretos donde se ha venido haciendo tradicionalmente,  sin  que se haya
detectado un efecto negativo de importancia y siempre con ejemplares sin capacidad
reproductiva. De la misma manera se debe introducir un nuevo mecanismo para que la
Comisión Estatal  de  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad  pueda levantar  algunas
prohibiciones  que  afectan  a  las  especies  catalogadas  pero,  únicamente  en  casos
excepcionales,  y  cuando  exista  un  interés  público  de  primer  orden,  incluidos  los
motivos de naturaleza social o económica, sin que en ningún caso, la modificación de
la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad suponga un retroceso en la lucha
contra  las  especies  exóticas  invasoras.  Las  que  fueron  objeto  de  recurso  están
incluidas  en  el  Catálogo  Español  de  Especies  Exóticas  Invasoras,  conforme  a  lo
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2016.

Como  consecuencia  de  la  Sentencia  mencionada,  el  Congreso  de  los  Diputados
aprobó el 14 de febrero y por amplia mayoría (Partido Popular, PSOE y Ciudadanos)
una Proposición no de Ley para la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del  Patrimonio  Natural  y  de la  Biodiversidad.  Sin  embargo,  el  Pleno del  Congreso
acaba de rechazar, 21 de junio, la toma en consideración de la Proposición de Ley que
el Grupo Parlamentario Popular había presentado para proceder a dicha modificación
legal.

Queda, por último, reiterar que la finalidad pretendida no es otra que la de encontrar
una solución que compatibilice la protección del medio ambiente de conformidad con
la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  con  la  actividad  y  el  empleo  de  los  sectores
cinegético y piscícola, en aquellas áreas en las que las especies exóticas invasoras no
supongan  un  problema  ambiental.  Un  asunto  especialmente  sensible  para  las
Comunidades Autónomas,  como administraciones  directamente  responsables  de  la
gestión de estas especies y de la regulación de la actividad cinegética y piscícola, para
los  Municipios  por  la  fuente  de riqueza  local  que  genera esta  actividad  y  para  la
seguridad jurídica de los sectores afectados.  

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Expresar el máximo apoyo a la lucha contra las especies exóticas
invasoras y su adecuada gestión con el desarrollo socioeconómico sostenible
de nuestro municipio y en solidaridad con todos los municipios afectados.
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SEGUNDO.- Instar al Congreso de los Diputados a tomar en consideración la
modificación de la Ley 42/2007 y buscar las soluciones que hagan compatibles
la protección del medio ambiente con la protección de la actividad y el empleo
de sectores cinegéticos, piscícola y demás sectores relacionados, de especial
incidencia en el mundo rural.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a los Portavoces Parlamentarios de
Congreso y Senado, así como a los Portavoces Parlamentarios de la Asamblea
autonómica”.

Se da cuenta de enmienda de supresión presentada por el Grupo Ciudadanos, cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Suprimir  los  puntos  SEGUNDO  y  TERCERO  de  la  proposición,  quedando  la
redacción final de ésta forma:

Expresar el  máximo apoyo a la  lucha contra las especies exóticas invasoras y su
adecuada gestión con el desarrollo socioeconómico sostenible de nuestro municipio y
en solidaridad con todos los municipios afectados”.

El Grupo PP, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (7), Acipa (1) e In-Par (2), 3 votos en contra de Aranjuez Ahora, y 9 abstenciones
de  los  Grupos  PSOE  (7)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

11º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ  AHORA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA
IMPLEMENTAR  ACCESIBILIDAD  PEATONAL  AL  ENTORNO  DE  LOS
POLÍGONOS  DE  SERVICIOS  JUNTO  A  LA  CARRETERA  M-305  DE
ENTRADA A LA CIUDAD.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

“Alrededor de 6.000 vecinos de Aranjuez residen en el PAU de la Montaña, y otros
miles  más  acuden  a  diario  o  de  manera  habitual  a  centros  públicos,  comercios,
servicios o establecimientos ubicados tanto en el mismo barrio de la Montaña como en
el tramo de la carretera M-305 que lo une con el casco urbano de Aranjuez, entre ellos
el propio hospital del Tajo. Esto significa que este tramo urbanizado de la M-305, parte
de cuya titularidad está cedida al Ayuntamiento de Aranjuez, funciona ya de hecho
como una avenida más de la ciudad, una avenida que soporta el tráfico equivalente al
de  una  gran  arteria  en  cualquier  ciudad,  y  que  precisa  de  los  equipamientos
necesarios  para  garantizar  la  accesibilidad  no  solamente  del  tráfico  rodado,  sino
también de peatones, ciclistas y todos los usuarios que así lo requieran.

Sin  embargo,  en la  actualidad  este  tramo de la  carretera  de  entrada  a  Aranjuez
presenta  problemas  importantes  de  accesibilidad,  y  dificultades  sobre  todo  para
peatones.  El  tramo  de  M-305  del  que  hablamos  es  una  carretera  comarcal
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desdoblada, con dos calzadas además muy separadas entre sí en el tramo en el que
estamos hablando, con fincas anexas, zonas comerciales y de servicios de acceso
casi directo, y un trazado sinuoso que dificulta sobremanera la instalación de aceras,
carriles bici, accesos pacificados para el tráfico rodado… En la práctica, resulta muy
peligroso simplemente cruzar las calzadas para poder acceder de un comercio al de
enfrente, entre nave y nave o entre el hospital del Tajo y las zonas de servicios que
hay en el entorno. La situación, además, se complica debido al hecho de que este
tramo de carretera hasta el hospital comparte titularidad con la Comunidad de Madrid,
y  a  la  propia  dificultad  que  está  suponiendo  la  recepción  final  del  barrio  de  la
Montaña, con urbanización pendiente de ejecutar todavía.

Una posible solución sería la instalación de dos pasarelas peatonales que sirvieran
para  garantizar  el  cruce  de  peatones  en  condiciones  de  seguridad  para  ambas
calzadas de la carretera M-305, una en las inmediaciones del Hospital del Tajo para
comunicar  con  el  polígono  de  concesionarios  de  vehículos  ubicado  en  el  otro
costado de la carretera, la otra en el entorno de la glorieta de las Doce Calles para
comunicar desde la llamada Calle de la Montaña hasta las fincas ubicadas entre las
llamadas  calle  de  La  Noguera  y  de  Pintor  Rosales.  Otra  posible  solución,  más
sencilla,  sería el establecimiento de pasos de cebra en las zonas indicadas y de
semáforos con pulsador para peatones.

Por  lo expuesto,  el Grupo Municipal de ARANJUEZ  AHORA propone al Pleno
municipal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Que, hasta que se pongan en marcha los trabajos relacionados con el
proyecto de la  “Ciudad del  Automóvil”  de Aranjuez,  el  Ayuntamiento de Aranjuez
inicie  los  trámites  necesarios  para  la  instalación  de  pasarelas,  pasos  de  cebra,
semáforos ,o los medios que se consideren pertinentes, para asegurar el cruce de
peatones de una forma segura en ambas calzadas de la M-305.

SEGUNDO. Conveniar  con  el  Consorcio  Regional  de  Transporte  y
posteriormente instalar paradas de autobús urbano anexas a ambos tramos para
que se incorporen a la ruta que ahora lleva a cabo la línea 4 del bus urbano de
Aranjuez.

TERCERO.  Estudiar  la  posibilidad  de  instalar  carriles  bici  en  el  entorno  de  la
Carretera M-305 que complementen los espacios ciclables que se encaminan a
la  Azuda  junto  al  PAU  de  la  Montaña  y  se  imbriquen  en  este  plan  de
accesibilidad”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 7 de julio de 2017, con 3 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) y Acipa
(1), y 9 abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1) e In-Par (2), y 9 votos en contra de los Grupos
PP (7) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.
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(Se produce un receso a las 15,30 horas, reanudándose la sesión a las 17,00
horas).

12º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA PONER EN
MARCHA TODAS  LAS  ACCIONES  PERTINENTES  PARA MEJORAR  LA
LÍNEA FERROVIARIA DE CERCANÍAS C3.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

“La situación de la línea C3 de Cercanías que comunica Aranjuez con Madrid y su área
metropolitana está deteriorándose de manera progresiva y cada vez más acelerada en
las últimas semanas. Averías de vías, máquinas y estaciones, retrasos acumulados,
falta de mantenimiento, acumulación de viajeros, quejas y molestias… El Cercanías de
Aranjuez ha dejado de ser garantía de transporte público de calidad, hasta tal punto
que vivir en Aranjuez está resultando una rémora insalvable para muchos trabajadores
que no pueden garantizar el acceso a su puesto de trabajo. 

Esta  situación,  lejos  de  ser  inesperada,  se  veía  venir  ya  desde  hace  tiempo.  La
inejecución  del  Plan  de  Cercanías  que  quiso  impulsar  el  Gobierno  socialista  de
Zapatero, el inacabado desdoblamiento de la vía férrea entre Aranjuez y Madrid, la
inexistente plataforma logística de mercancías en nuestra ciudad, que podría crear
buen número de empleos y descongestionar el tráfico industrial en la capital… Todo
ello se ha quedado en papel mojado. 

En cuanto la precarización del empleo ha obligado a más trabajadores del Sur de
Madrid a depender del transporte público para poder acceder a un puesto de trabajo
ubicado cada vez más lejos de sus casas, las líneas de Cercanías de Madrid se han
convertido en una ratonera de la cual se sale, pero en muchas ocasiones más tarde
de lo que obliga la hora de entrada. Así las cosas, vuelve a incrementarse el recurso
al vehículo privado; nuestras autovías colapsadas dan buena cuenta de ello.

Así las cosas, la Plataforma de Municipios afectados por la línea C3, que engloba a
Aranjuez,  Ciempozuelos,  Pinto,  Valdemoro y Getafe,  se comprometió a tomar una
serie de medidas de presión y acción que empujasen a las instituciones de las que
depende el transporte público madrileño, fundamentalmente Comunidad de Madrid y,
sobre todo,  Ministerio de Fomento, para que acometan las inversiones necesarias
para que mejoren las frecuencias y se actualicen los medios técnicos y humanos de
nuestro ferrocarril público. Entre sus iniciativas, la creación de una página web que
unifique y registre las quejas de los usuarios ante este servicio. 

Sin embargo, y ante el agravamiento de la situación que sufren los usuarios de la
línea C3 de Cercanías  tanto  en Aranjuez,  que se aproxima a  la  cifra  de 10.000
personas al día, como en el resto de municipios, el Grupo Municipal de ARANJUEZ
AHORA propone al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Aranjuez anime a la Plataforma de municipios
de la C3 a llevar a cabo la propuesta ya formulada en ella de impulsar la creación
de la página web de registro de quejas de usuarios, con el objetivo de recopilarlas y
trasladarlas de manera colectiva al Servicio de Atención al Cliente de Renfe. 
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SEGUNDO. Que  paralelamente  el Ayuntamiento  de  Aranjuez,  además  de
promocionar dicha página web cuando se cree, habilite desde ahora en su propia
página una pestaña para recoger dichas quejas de la ciudadanía de Aranjuez.

TERCERO.  Que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  a  través  de  la  plataforma
antedicha  o  paralelamente  a  ella,  consensúe  con  los  grupos  municipales  un
calendario  de  acciones  de  reivindicación,  divulgación  y  manifestación  que
incluyan a toda la sociedad civil  ribereña y se dirijan directamente al Ministerio
de Fomento y Adif.  Entre las posibles acciones, concentraciones en Aranjuez y
en Madrid,  envío colectivo de cartas,  solicitudes de reunión urgente y  cuantas
acciones  se  consideren  para  visibilizar  un  problema  que  afecta  a  miles  de
convecinos y convecinas”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1) e In-Par (2), 7 votos en contra del Grupo PP, y
2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la proposición anteriormente
transcrita.

(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal no adscrita, Doña Mónica García
González).

13º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (ACIPA)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UN  EJE  TURÍSITICO
SUPRARREGIONAL ENTRE CHINCHÓN, ARANJUEZ Y TOLEDO.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:

“El cierre del histórico ramal de la vía férrea que conectaba Aranjuez con Toledo no fue
sino un preludio de la larga lista de incidencias y de pérdida de servicios que muchos
ciudadanos  sufren  cada  vez  que  utilizan  este  transporte  público.  Y  decimos
ciudadanos  porque  el  cierre  de  este  ramal  de  ferrocarril  (por  obra  y  gracia  de  la
apertura de la línea de Alta Velocidad Puerta de Atocha-Toledo, que desde Algodor
aprovecha la plataforma de la antigua línea Aranjuez-Toledo) también ha perjudicado
gravemente al  sector  turístico de nuestra ciudad.  No eran pocos los visitantes que
aprovechaban  el  viaje  inicial  a  Toledo  para  visitar  también  nuestra  ciudad,  y  esta
posibilidad se ha perdido, por no hablar del absurdo que supone ir a Toledo en tren
desde  Aranjuez  pasando  por  Madrid  y  haciendo  transbordo  en  el  elefantiásico
complejo ferroviario de Atocha. 

Desde acipa ya criticamos en su día esta medida y pese a las promesas de que habría
mejoras adicionales en las comunicaciones, nada de ello ha sucedido. Llegó incluso a
ofrecerse la posibilidad de conectar también por Alta Velocidad Aranjuez con Madrid,
solicitando  la  entonces  Presidenta  regional  Esperanza  Aguirre  que  el  AVE tuviera
parada en nuestra ciudad, añadiendo el gobierno socialista local dos huevos duros
más,  pidiendo la  construcción de una lanzadera para  el  tren  de alta  velocidad en
Cabezadas  “junto  al  canal  olímpico  de  remo”.  El  ramalazo  duró  muy  poco,  pues
cuando desde acipa solicitamos que se cumplieran dichos compromisos,  todas las
administraciones  se  pusieron  de  perfil.  Cuestiones  que  hoy,  viendo  el  calamitoso
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servicio que ofrece la línea C-3 de cercanías (que va a avería casi diaria y retrasos
seguros) producen sonrojo e indignación a partes iguales. 

No  vamos  a  reclamar  a  estas  alturas  el  AVE  para  Aranjuez,  aunque  el  dinero
despilfarrado en las obras del mismo en Pajares, la Y vasca o los túneles andaluces
tapiados (solo ahí se han tirado a la basura 800 millones de euros, más dinero del que
deben los 200 municipios más endeudados de España) habría dado para varias líneas
de ese tipo. Sí mantenemos la reivindicación de la apertura de la línea férrea Aranjuez-
Toledo, pues nos parece fundamental para mantener el carácter de nodo ferroviario de
Aranjuez.  Situación  esta  que  está  si  cabe  hoy  más  amenazada  ante  los  nada
esperanzadores rumores de cierre próximo de la línea férrea Madrid-Cuenca. El AVE,
una vez más, se cruzaría en nuestro camino, pero no para bien precisamente.  

Hemos hablado al principio de los daños colaterales que nos produjo a nivel turístico la
pérdida de la comunicación ferroviaria con Toledo. No es un secreto para nadie que
hay muchos turistas que se desplazan desde Madrid a Toledo en alta  velocidad y
después no vienen a Aranjuez, pues muchos turistas (sobre todo los que entran en
España vía Barajas) no alargan demasiado su estancia en el centro. A esto hay que
añadir  que  ciudades  de  nuestro  entorno  están  sabiéndose  mover  muy  bien,
potenciándose como destino turístico en mercados como el ruso o el chino, con más
de  1.500  millones  de potenciales  visitantes.  Uno  de  estos  destinos  es  la  cercana
localidad de Chinchón,  que ya en 2014 intentó abrir  un hueco en estos mercados
potenciando  su  presencia  en  FITUR  con  stand  propio,  adaptando  sus  recursos
patrimoniales  a  estos  idiomas  y  estableciendo  líneas  de  cooperación  con  los
turoperadores  con  experiencia  en  estos  destinos.  Según  afirman,  el  turista  ruso o
chino  está  “ávido de experiencias  medievales  o  históricas”  por  lo  que  la  pequeña
localidad vecina está en una posición de privilegio. Mención aparte está la posibilidad
de ofrecer los recursos turísticos en varios idiomas, tarea en la que nos llevan una
ventaja  sideral  (conviene  recordar  que  Chinchón  es  12  veces  más  pequeño  que
Aranjuez)    

Sin embargo, somos conocedores también de que hay muchos visitantes y turistas
que, aprovechando la visita a Toledo o Chinchón, también quieren conocer Aranjuez, y
también que muchos de ellos preguntan por la oferta de transporte público capaz de
unir los puntos de lo que podría ser un eje turístico a potenciar. Como decíamos al
principio,  la  oferta  es  precaria  y  pese  a  que  sí  existe  servicio  interurbano  entre
Aranjuez y Chinchón (dependiente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
CRTM) y servicio con Toledo (formando Aranjuez parte de la línea Ciudad Directo,
entre  Toledo  y  Cuenca,  dependiente  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha) no existe ninguna línea interurbana que conecte estos ejes turísticos. Han
sido muchas las personas que han solicitado información o que han reclamado la
puesta  en  marcha  de  un  servicio  similar,  y  creemos  que  Aranjuez  podría  salir
beneficiado  si  se  creara  una  sinergia  entre  estas  otras  dos  ciudades  turísticas,
pudiendo entrar con más facilidad en sus paquetes de visita.  

Al tratarse de un servicio interregional y netamente enfocado al turismo, excedería a
las competencias del  CRTM o de las astra (áreas supramunicipales de transporte,
como la de Toledo) y se tendría que recurrir a una nueva fórmula, similar a la existente
con los convenios entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha con la Red de
Ciudades AVE para la dinamización de sus productos turísticos, suscrito entre estas
administraciones con motivo de la feria FITUR. 

Creemos que la Comunidad de Madrid, dentro de su nueva estrategia de turismo y
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siendo Aranjuez uno de los ejes destacados de la misma, podría desarrollar convenios
de  colaboración  en  materia  de  turismo  con  la  vecina  comunidad  de  Castilla-La
Mancha, pues al estar a caballo entre las dos regiones podríamos vernos sumamente
beneficiados. Y una manera de reforzarlo sería crear un eje turístico suprarregional. Es
algo que ya se ha hecho con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (con un
protocolo de colaboración con la Junta de Castilla y León) y que tendría encaje en los
objetivos  de  conectividad  y  potenciación  de  destinos  de  la  Estrategia  regional  de
Turismo 2016-2019. Estos convenios de colaboración pueden ser a muchos niveles,
pero entendemos que a nivel de transporte debe ser prioritario. 

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes Propuestas:

• Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  para  que,  dentro  del  marco  de  su
Estrategia de Turismo 2016-2019,  estudie la posibilidad de suscribir  un
acuerdo-convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para  la  creación  de  un  eje  turístico  Chinchón-Toledo  con  centro  en
Aranjuez, potenciando la creación de una línea de transporte interurbana
entre las tres ciudades, sin perjuicio de que ese marco de colaboración
puede ser ampliado a otros aspectos”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

14º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (ACIPA)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  CONVENIO  DE  UTILIZACIÓN  DE  ESPACIOS
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y PATRIMONIO NACIONAL.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:

“No vamos a reiterar una vez más la gran cantidad de potencialidades de crecimiento
que tiene nuestra ciudad y que no han sido o no son suficientemente aprovechadas.
Las características de Aranjuez permiten explotar cada una de ellas sin perjuicio de
ninguna opción,  sin  necesidad de  poner  todos los  huevos  en la  misma cesta.  Ya
hemos podido  comprobar  lo  que  sucede  cuando  una  ciudad  apuesta  solo  por  un
sector,  y no hace falta irnos muy lejos para verlo.  Pese al  gran empuje del sector
terciario  (en  especial  desde  la  declaración  de  Aranjuez  como  Paisaje  Cultural
Patrimonio de la Humanidad, en 2001) el hundimiento del mercado inmobiliario a partir
de 2008 también hundió los ingresos de la ciudad, que a duras penas ha logrado sacar
la  cabeza  desde  entonces.  Parece  claro  que  hay  que  apostar  también  por  la
agricultura, porque al parecer somos un caso singular de municipio agrícola (pese a
otros parecen no considerarlo) pero el peso de este sector a día de hoy es meramente
residual, hecho que debe llevarnos a la reflexión. Está también pendiente la apuesta
por el sector industrial, laminado en las últimas décadas… en fin, sería reiterar lo que
ya se sabe y que ha motivado documentos, declaraciones, pactos… que aún están
pendientes de materializar, si es que se llegan a materializan algún siglo de estos. 

Como decíamos, el ocio, el turismo y la cultura parecen hoy en día las bazas más
fácilmente  explotables  de  Aranjuez  (sin  menoscabo  de  todas  las  anteriores,  como
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decíamos) La razón es sencilla. Aranjuez ha heredado del pasado uno de los mejores
conjuntos  históricos,  monumentales  y  naturales  de  España,  que  le  ha  valido  ser
Patrimonio de todos, de la Humanidad. Este es el modelo que mejor ha funcionado
precisamente  porque  es  el  que  menos  ha  dependido  del  buen  hacer  de  la  clase
dirigente  en  estos  37  años  de  Democracia,  amén de  estar  gestionado  por  varias
administraciones, lo cual limita algo los efectos de la volatilidad política e ideológica
inherente  a  las  corporaciones  locales,  al  ser  algunas  de  estas  administraciones
(Patrimonio Nacional) bastante conservadoras en cuanto a sus estructuras. El turismo
y los  modelos  productivos  basados en él,  como el  del  ocio  han contado con una
materia prima de primera calidad que se ha conservado a lo largo de los años y que ha
permitido  cimentar  sobre  él  una  industria  que  tiene  o  debería  tener  la  potencia
suficiente  para  tirar  del  tren  del  desarrollo  de  Aranjuez.  No  todo  ha  sido  así,
obviamente,  y  tristes  ejemplos  tenemos  con  la  continua  detracción  de  agua  de
cabecera del Tajo con destino a levante, capaz de terminar por sí solo con un modelo
de ocio, turístico y hasta cultural, de un plumazo en pocos años. 

Turismo,  ocio  y  cultura  son ejes  de desarrollo  que deben estar  convenientemente
incardinados. Una ciudad como Aranjuez no solo tiene la ventaja de su impresionante
patrimonio  histórico-artístico,  sino  la  de  su  situación  estratégica,  con  la  tercera
aglomeración urbana de Europa a 48 kilómetros (6,5 millones de habitantes a apenas
media hora por carretera y 45 minutos por ferrocarril, o al menos eso debería tardar) y
varias ciudades también declaradas Patrimonio de la Humanidad en sus cercanías,
como Alcalá de Henares o Toledo. Madrid, la capital de España y epicentro de esta
área metropolitana, es también el primer polo cultural del país y uno de los principales
europeos, y sus museos, teatros y recintos de ocio son también los más visitados de
España.

Aranjuez no posee grandes espacios escénicos cerrados capaces de absorber gran
demanda de público. Nuestro Teatro Real, pese a ser uno de los teatros cubiertos más
antiguos  de  España,  carece  de  la  capacidad  y  dimensiones  para  atraer  grandes
espectáculos, por no hablar de la inexistencia de salas cinematográficas en uso o de
auditorios que reúnan las condiciones óptimas para el desarrollo de actividades de
cierto nivel. Se ha dado además la triste circunstancia de que asociaciones culturales
de Aranjuez, algunas con gran peso en cuanto a número de socios y al número de
eventos  celebrados,  han  tenido  que  recurrir  a  espacios  escénicos  de  municipios
vecinos, creando allí la riqueza y las sinergias económicas y todo por carecer no solo
de espacios adecuados en Aranjuez, sino también careciendo del necesario apoyo
institucional, cosa que nos parece aún más grave.

Ese apoyo institucional es clave, porque por más planes de inversión que vengan y por
más  iniciativas  privadas  que  se  pongan  en  marcha,  hace  falta  la  mano  de  la
administración  o  administraciones  para  poner  las  cosas  más  fáciles.  Y  es  esta
búsqueda de la facilidad y de la colaboración entre administraciones la que nos lleva a
traer esta propuesta. 

Ya un mes antes  de la  celebración de las  tradicionales  Fiestas  de San Fernando
tuvimos noticia de los problemas existentes para la utilización de espacios como la
Plaza de San Antonio  o de la  Mariblanca,  en concreto para la  celebración ahí  de
grandes conciertos. No vamos a entrar en la polémica, al menos no en este momento,
de la conveniencia o no de ubicar en este espacio los grandes conciertos de las fiestas
patronales o del Motín, pues este es un debate que conviene reposo y consenso entre
las  fuerzas políticas,  pero  sí  que nos preocupó  el  hecho  en sí,  el  tener  espacios
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urbanos monumentales y no tener la capacidad de poder usarlos. 

La Plaza de San Antonio, por poner quizá el ejemplo más conspicuo, es una de las
mejores y mayores plazas barrocas de Europa, lo que quizá equivale a decir de todo el
mundo. A su innegable belleza se añade su ubicación, nada casual, presidiendo la
entrada  a  Aranjuez.  Como  bien  se  dice  en  numerosos  libros  y  estudios  sobre
arquitectura  de  Aranjuez,  estamos  ante  un  caso  singular  en  el  que  lo  urbano  se
impone  a  lo  edificado,  enfatizado  por  la  perspectiva  y  en  cuya  concepción  hay
innegables  elementos  “escenográficos”.  Este  espacio  urbano  podría  ser  entendido
como un gran teatro cortesano a representar por temporadas coincidiendo con las
Jornadas Reales, siendo la escena la Real Capilla de San Antonio o entendida como
altar  en el  caso de grandes celebraciones religiosas al  aire  libre.  No en vano,  su
diseñador  (Santiago  Bonavía)  era,  además  de  pintor  y  decorador,  un  consumado
escenógrafo, conocimientos adquiridos en su ciudad natal,  Piacenza,  a partir  de la
tradición de los Galli Bibbiena, y ya en España había elaborado escenografías para el
teatro del Buen Retiro.  

Por tanto, la Plaza de San Antonio no solo es un recinto arquitectónico de primer nivel,
sino que nació con la vocación de servir  de telón de fondo urbano, para la nueva
ciudad que acababa de nacer (Aranjuez) y esta potencia visual tenemos la necesidad,
casi la obligación de aprovecharla, pues no hay un recinto comparable en España.
Grandes eventos culturales al aire libre de reconocido prestigio, como los conciertos
líricos en el parisino Campo de Marte o las Termas de Caracalla en Roma, evidencian
que es tanto o más importante el recinto como la naturaleza del espectáculo a la hora
de darle un valor añadido. 

Aranjuez dispone de más espacios con gran potencia visual para otorgarle ese valor
añadido a cualquier evento al aire libre, que es lo que muchos visitantes y turistas
buscan, elementos novedosos pero de gran calidad. Y para poder utilizarlos, desde la
lealtad institucional y el respeto pero también sabiendo jugar nuestras cartas, debemos
buscar la complicidad con los titulares de estos espacios, como Patrimonio Nacional.
El Patrimonio debe utilizarse, pues solo de esta manera la ciudadanía podrá valorarlo
en su justa medida, pero eso sí, con las convenientes garantías de conservación pues
se trata de bienes de extraordinario valor cuya pérdida sería irreparable (o en el mejor
de los casos, muy onerosa) 

Entendemos que se impone, por tanto, un marco de colaboración leal y constructivo
con Patrimonio Nacional, más allá de la solicitud concreta y puntual de espacios, que
es lo que se suele hacer actualmente y que es lo que se está encontrando, también
puntualmente, con problemas. Hace pocos años ya se firmó un convenio marco para
regularizar  las  relaciones  con  Patrimonio,  con  compromiso  de  usos  previa
enumeración de bienes patrimoniales, que por diversas circunstancias no acabó dando
los frutos esperados. Lo que reclamamos ahora es que se alcance con Patrimonio un
convenio que regule la utilización de espacios de su titularidad para así evitar en un
futuro malas interpretaciones y situaciones indeseadas como la vivida a cuenta de la
cesión de la Plaza de la Mariblanca para las Fiestas, o soluciones de compromiso que
puedan ser tanto o más dañinas como la utilización de Parejas. El reciente concierto
celebrado en el entorno de la Casa del Labrador, o los que se celebran precisamente
en las escalinatas de San Antonio o en el Salón de los Reyes Católicos del Jardín de
la  Isla  son  buenos  ejemplos  de  algo  que  debería  ser  habitual  con  una  relación
plenamente  normalizada  en  la  que  cada  parte  sepa  cuáles  son  sus  deberes  y
compromisos recíprocos, sin depender de las veleidades del dirigente de turno. 
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Por  todo  ello,  La  Agrupación  Ciudadana  Independiente  para  Aranjuez  (acipa)
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta:

• Instar a Patrimonio Nacional a que suscriba un Convenio de utilización
temporal  de  espacios  con  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  (tanto  en  los
edificios históricos titularidad de la Corona como aquellos al aire libre)
que contemple la garantía de uso de los mismos, y que este convenio
pueda ser revisable con la periodicidad que se acuerde en virtud de las
necesidades que puedan surgir”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  7  votos  en  contra  del  Grupo  PP,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

15º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS  AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  PARA INSTAR  A LA
ALCALDESA  PRESIDENTA  A  DAR  CUENTA  MENSUALMENTE  A  LOS
CONCEJALES  DE  LA  CORPORACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  DE
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INCOADOS Y ARCHIVADOS.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:

“El control y fiscalización de los órganos de gobierno es una competencia indelegable
de la Corporación en Pleno. Para poder ejercerla con garantías de éxito, los miembros
de la Corporación tienen que conocer el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento
emprende y finaliza. Por ese motivo, se da cuenta, mensualmente, los Decretos de
Alcaldía, incluyendo un resumen sucinto de la temática sobre la que versan.

Son muchas las actuaciones que se inician en la Administración Local.  Pero si los
Grupos Municipales desconocen cuales son los expedientes que se inician y los que
se finalizan, su función de control y fiscalización se torna más difícil.

No  sería  difícil  trasladar  a  los  Concejales  una  relación  mensual  de  todos  los
expedientes que se abren mensualmente y de todos los expedientes que se cierran
mensualmente, con indicación del objeto sobre el  que versan.  De esa manera, los
Concejales podrían realizar su labor de control y fiscalización de forma más eficiente y
liberar así tiempo y recursos para ejercer el resto de funciones, lo que redundaría en
una Corporación con más capacidad de elaborar proposiciones eficaces a la hora de
mejorar la calidad de vida de los arancetanos.

Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico  Municipal  de  Aranjuez,  rogamos  que  se  informe  la  proposición  por  los
servicios técnicos pertinentes, una vez informada, que se de traslado a la Comisión
Informativa  correspondiente  para  su  dictamen  y  proponemos al  Pleno  de  la
Corporación que adopte el siguiente: 

ACUERDO

Instar  a  la  Alcaldesa  Presidente  a  que  de  cuenta,  mensualmente,  de  los
expedientes administrativos incoados y archivados, indicando su denominación,
fecha de incoación y /  o archivo e incluyendo una descripción sucinta de su
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objeto”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  2 votos a favor del Grupo
Ciudadanos, 12 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3) e In-Par
(2), y 9 abstenciones de los Grupos PP (7), Acipa (1) y de la Concejal no adscrita (1),
acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

16º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS  AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  PARA INSTAR  A LA
ALCALDESA PRESIDENTE A REALIZAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA  CON  LAS  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  PRÁCTICAS  EXTERNAS  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
ARANJUEZ.

La propuesta correspondiente a este punto del orden del día se deja sobre la mesa a
petición del Grupo Ciudadanos, al objeto de que se emita informe sobre este asunto y
se debata en la correspondiente Comisión Informativa.

(Se  incorpora  al  Salón  de  Plenos  en  Concejal  del  Grupo  PP,  Don  Fernando
Gutiérrez Álvarez).

17º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN,  PARA  QUE  SE  REALICE  UN  INFORME  DESDE  EL
DEPARTAMENTO  CORRESPONDIENTE,  SOBRE  EL  COSTE  DE
ACTUACIONES  NECESARIAS  PARA  DESARROLLAR  TERRENOS
INDUSTRIALES.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:

“Empieza a forma parte del histórico pendiente de realizar de nuestro Ayuntamiento
el desarrollo de suelo industrial vacante en el municipio.

Todos los componentes de esta corporación conocemos cuáles son los terrenos
industriales  y/o  terciarios  en  suelo  urbano  consolidado,  suelo  urbano  no
consolidado y suelos urbanizables. 

De  carácter  repetitivo,  cuando  hablamos  del  desarrollo  del  suelo  productivo  de
Aranjuez,  señalamos las  mismas  zonas,  los  mismos suelos  como susceptibles  de
desarrollo  y  como necesarios  para  el  desarrollo  de  nuestra  ciudad.  La  necesidad
imperiosa de poder contar con nuevas zonas de desarrollo industrial y/o terciario, la
mayor  parte  de  ellas  ya  previstas  en  el  PGOU  del  96,  sigue  siendo  un  objetivo
mayoritario o unánime de los distintos grupos municipales actuales y pasados.

Desde Iniciativa por Aranjuez, consideramos que el deseo, la idea, la necesidad está
apuntada  y  recogida  en  distintos  documentos  y  propuestas,  pero  seguimos  sin
conocer, ni saber, cuanto más se puede hacer desde el Ayuntamiento, a sabiendas de
que precisamente el  Ayuntamiento de Aranjuez no es el  propietario de ninguno de
estos suelos.
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Existe  una  evidencia  irrefutable,  que  no  es  otra  que  la  iniciativa  privada  o  los
propietarios de estos suelos no van a dar ningún paso que no suponga un beneficio
claro para ellos,  alejándose esta decisión,  por la causa legítima de querer obtener
beneficios o por razones de dificultad para la inversión, al municipio de Aranjuez y, por
tanto,  a  todos los  vecinos a  la  espera,  ya  muy larga,  de nuevos  espacio  para  la
instalación de empresas en el municipio.

Dada esta realidad, desde nuestro Grupo Municipal, apostamos por tomar la iniciativa
desde el Ayuntamiento, analizando cada uno de los posibles desarrollos, priorizando y
ordenando en función del  “interés general”,  que no es otro que poder contar con
nuevos espacios para el desarrollo, para el crecimiento de la Actividad Económica.

Esta es una asignatura pendiente, que precisa de decisión y compromiso compartido.
No se trata de obligar, ni de actuar contra los intereses de los propietarios, se trata de
acordar, ayudar y de buscar todas las alternativas para que cada uno de los distintos
suelos, tenga un proyecto claro, compartido y delimitado en el tiempo.

Recordamos, de nuevo, que el Plan del 96 ya establecía cuales eran las posibilidades
de desarrollo que recordamos de manera esquemática y según la situación actual con
la siguiente aportación:

 Suelo urbano consolidado:  superficie calificada como  “Pequeña Industria y
Taller, gado a) (PITa) en el final de la calle Moreras, frente a los urbanización de
Agfa;  Parcelas del Gonzalo Chacón; suelos en la C/Toledo, como son los las
antiguas  Azucarera  y  Unilever (sobre  los  que  nuestro  grupo  ya  trajo  una
propuesta al respecto)

 Suelo urbano no consolidado:  que requieren la gestión y ejecución de la
actividad urbanizadora,  que es distintas en cada uno de ellos.  El  Salón del
Automóvil,  con pequeña industria,  con suelo dotacional y comercial;  Puente
Barcas, con  uso  dotacional  social  y  permitido  el  comercial;  Montecillo-
Vaquerías, destinado a pequeña industria y talleres (PITa).

 Suelo  urbanizable  sectorizado:  el  que  queda  pendiente  en  el  Sector  X,
después de la actuación que se realizó para ADIF; el mismo suelo que ADIF
tiene para equipamiento ferroviario.

 Suelo urbanizable no sectorizado:  todo el suelo en el  Cerro de la Linterna,
situado entre Cortefiel y la vía del Tren;  Puente Largo, el mayor de todos los
espacios y en manos de una empresa estatal.

Estos son los espacios en cuestión que precisan de una estrategia política para su
desarrollo. Estar pendientes de la actuación de terceros no debe ser lo que debemos
esperar.  El  Ayuntamiento de Aranjuez puede y debe actuar como catalizador como
impulsor de estos desarrollos, para lo que se debe contar con un estudio, cuantificado
y acotado en etapas para su conclusión.

Desde Iniciativa por Aranjuez, desde nuestro Grupo Municipal, consideramos que no
es posible cumplir con nuestra responsabilidad de administrar el territorio en favor del
interés general, en favor del desarrollo y del crecimiento, si no es contando con un
información técnica, clara y real, de cuáles, cuánto y cómo, puede hacerse con todas
las garantías legales de todas las partes.

No puede esperar más, y cada uno de los desarrollos deberá contemplarse de forma
separada o conjunta en función de las prioridades que deben emanar del consenso de
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la corporación municipal. Aranjuez, no puede esperar, la nueva Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, puede hacernos retroceder a la casilla de salida de algunos de
estos espacios,  debiendo asumir  como gasto  inútil  todos los  avances que se han
hecho hasta el momento.

Por tales consideraciones, desde el GM de In-Par, venimos a proponer al Pleno para
su aprobación la siguiente propuesta:

• Que  desde  los  servicios  técnicos  y  jurídicos  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez, se realice un informe exhaustivo, sobre las acciones a realizar
en  estos  suelos,  apuntados  en  la  propuesta  y  aquellos  otros  que  se
consideren,  estableciendo una valoración económica de los proyectos y
responsabilidades para su ejecución, y planteado alternativas en las que
la acción de la Institución Municipal se necesaria”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 7 de julio de 2017, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora
(2), Acipa (1) e In-Par (1), y 4 abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  8  votos  en  contra  del  Grupo  PP,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

18º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN,  PARA  INSTAR  AL  CONSORCIO  REGIONAL  DE
TRANSPORTES A QUE REALICE EL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
AMPLIACIÓN DEL RECORRIDO Y DE FRECUENCIA DE VARIAS LÍNEAS
DE LOS AUTOBUSES URBANOS.

La propuesta correspondiente a este punto del orden del día se deja sobre la mesa a
petición del Grupo In-par. 

19º.TURNO DE URGENCIA.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE DISCRIMINACIÓN DE LOS/AS
ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRÍNCIPE DE
ASTURIAS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EN DÍAS
LECTIVOS  A DESARROLLAR  EN EL PRÓXIMO  CURSO  ESCOLAR  2017/2018,
DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

La  portavoz  del  Grupo  PP  solicita  la  retirada  de  la  moción  de  urgencia,  como
consecuencia de que se está negociando al respecto con el Equipo de Gobiero.
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20º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016.

“El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo
191.1 que “el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de
derechos  y  al  pago  de  obligaciones  el  31  de  diciembre  del  año  natural
correspondiente,  quedando  a  cargo  de  la  Tesorería  local  los  ingresos  y  pagos
pendientes, según sus respectivas contracciones”. Asimismo, en el punto 2 del mismo
artículo se establece que “Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación
de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente”.

En  el  mismo sentido  se pronuncia  la  Ley  de  Haciendas  Locales  en relación  a  la
liquidación del presupuesto de los organismos autónomos. 

El artículo 193.1 de dicha Ley establece que “En caso de liquidación del presupuesto
con  remanente  de  tesorería  negativo,  el  Pleno  de  la  corporación  o  el  órgano
competente del  organismo autónomo, según corresponda,  deberán proceder,  en la
primera sesión que celebren,  a la  reducción de gastos del  nuevo presupuesto por
cuantía igual al déficit  producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por
acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando
el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen”. En
los puntos 2 y 3 de dicho artículo se establece que “Si la reducción de gastos no
resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe,
siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley”. Y que 
“De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el
presupuesto  del  ejercicio  siguiente  habrá  de aprobarse con un superávit  inicial  de
cuantía no inferior al repetido déficit”. 

A día de hoy, mediados del mes de julio, aún no se ha presentado la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2016 del Ayuntamiento ni de su organismo autónomo OALDE
por lo que, una vez más, tal y como venimos acostumbrados en estos dos últimos
años,  se  ha  incumplido  la  normativa,  retrasándose  la  presentación  de  algo  tan
importante como la liquidación del presupuesto la cual expresa la política económica
llevada a cabo por el equipo de gobierno en cuanto a los gastos acometidos en el
ejercicio anterior y los ingresos recibidos. 

Además, según lo dicho anteriormente, en el caso de que el remanente de tesorería
sea negativo, que es el caso que nos ocupa, el presupuesto tendrá que reducir el
gasto  en  el  mismo  importe  que  el  remanente  o  aprobar  un  presupuesto  para  el
ejercicio siguiente con un superávit con dicho importe. 

Por todo ello, el  Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:  

.- Que de inmediato sea presentada la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
2016 del Ayuntamiento y de su organismo autónomo OALDE. 

PLENO ORDINARIO DE 13 DE JULIO DE 2017 Pág. 81 de 93

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

.-  En  el  caso  de  que  dicha  liquidación  arrojase  un  Remanente  negativo  de
tesorería, que se actúe conforme se establece en el artículo 193 de la Ley de
Haciendas Locales”.

2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PERSONAL
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

“En fecha reciente hemos tenido conocimiento de que la Encargada del Servicio de
Mantenimiento de Edificios notificó,  a finales del  mes de junio,  a cada una de las
empleadas del servicio un nuevo destino en el que deberán realizar su trabajo a partir
del próximo día 1 de septiembre y por el periodo de un año

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que se nos dé traslado de la relación de las empleadas del servicio de limpieza
de edificios municipales con el destino que se ha adjudicado a cada una de ellas
para el periodo septiembre 2017/ septiembre 2018. 

.- Que se nos facilite la relación con el destino que han tenido durante el periodo
septiembre 2016/ septiembre 2017”.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  MUNICIPAL SOBRE  DISEÑO  Y
EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DIRIGIDA A ERRADICAR LAS SITUACIONES QUE
PROVOCAN ALTERACIÓN DEL DESCANSO DE LOS VECINOS Y QUE TIENEN SU
CAUSA EN LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS HASTA ALTAS HORAS DE LA
MADRUGADA.

“Con la llegada del periodo estival y sus altas temperaturas se ha incrementado el
número de quejas de vecinos, que residen en diferentes zonas o barrios de nuestra
ciudad, referidas a las graves molestias crecientes que se ven obligados a soportar
como consecuencia de la actitud de grupos de personas que apostados, noche tras
noche, en las proximidades de sus ventanas, terrazas o balcones no reparan en el
desarrollo  de  múltiples  comportamientos  que  alteran  gravemente  el  descanso  de
aquéllos.

Esta contaminación acústica, este ruido continuado, afecta directa y negativamente a
la  calidad  de  vida  de  vecinos  que  ven  como  su  tranquilidad  y  descanso  se  ven
perturbados  en  su  propio  domicilio  como  consecuencia  de  una  falta  notable  de
consideración  y  respeto  así  como  del  desprecio  a  la  observancia  de  las  normas
básicas de convivencia en sociedad. Y todo ello sin olvidar que las personas que no
duermen  ni  descansan  de  manera  óptima,  tanto  en  términos  cualitativos  como
cuantitativos,  no  pueden  luego  rendir  adecuadamente  ni  en  el  trabajo  ni  en  los
estudios, y son mucho más vulnerables a caer en enfermedades o trastornos de tipo
psicológico o psiquiátrico.

A día de la fecha la localización del problema se hallaría, según lo ya enunciado, en
diferentes zonas de nuestra ciudad,  entre las que cabe destacar por su gravedad,
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además de la Glorieta del Clavel y la Regalada en cuyos espacios concurren otros
problemas que también precisan de urgente solución: Barrio de Agfa, singularmente
las calles Estudios Cinematográficos y Julián Casado, en cuyos espacios se producen
además ruidos por “carreras de motos”, y Parque de la calle del Cine; alrededores de
la Plaza de Toros; parte posterior de la Iglesia de Alpajés; Plaza de la Iglesia de San
Pascual frente al Hospital de San Carlos; Parque Manuel Saavedra; Zona peatonal
Calle San Esteban; Glorieta de Tamarindo; Parque Domingo de Aguirre; Zona de la
Calle Faisanes;…

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que el ejecutivo municipal socialista proceda a la elaboración y ejecución de
una estrategia, en la que se incluya la actuación coordinada de Policía Local y
Nacional, dirigida a erradicar las situaciones que provocan grave alteración del
descanso de los vecinos y que tienen su causa en la concentración diaria de
personas hasta altas horas de la madrugada”.

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A D.ª CRISTINA MORENO MORENO,
ALCALDESA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ,  SOBRE  LA  PISCINA
MUNICIPAL.

“El pasado miércoles 21 de junio la piscina municipal de verano abrió sus puertas sin
cloro en sus aguas debido a un retraso de la  empresa encargada de ofrecer este
servicio. Esta empresa sólo acudió más tarde, cerca del mediodía, momento en que
uno de sus trabajadores tuvo que poner el cloro a través de una manguera mientras
niñas y  niños  corrían por  el  césped cerca de él.  En un momento  determinado,  la
manguera se le escapa de las manos y, para evitar perjudicar a terceros, la agarra de
tal forma que el cloro no sólo quema el césped a su alrededor, sino también su piel.
Sólo gracias a la rápida intervención de los trabajadores de la piscina, esta persona
fue inmediatamente hospitalizada. Este accidente podría haberse evitado, según nos
comunican varios trabajadores, si el depósito se hubiera encontrado a más distancia
de la  zona de recreo,  a  ser  posible fuera del  recinto,  y  si  se comunicara con las
piscinas a través de una tubería y no mediante manguera.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar el
siguiente 

Ruego

1. Que manteniéndose en contacto con los trabajadores de la piscina municipal,
el equipo de gobierno realice las modificaciones necesarias en la infraestructura
de la piscina municipal  de verano para evitar  que en lo sucesivo se puedan
llegar a producir accidentes como el relatado”.
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2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A D.ª CRISTINA MORENO MORENO,
ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, SOBRE DENOMINACIONES
DE ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS NOMBRES DE CRONISTAS OFICIALES.

“El pasado pleno ordinario del 10 de diciembre de 2014, se presentó una propuesta
institucional para «reconocer las labores de investigación, formación e información que
han realizado, realizan y realizarán los Cronistas Oficiales del Real Sitio y Villa de
Aranjuez  mediante  la  denominación  de  espacios  públicos,  edificios,  servicios  o
dependencias  municipales  con  sus  respectivos  nombres».  Sin  embargo  y  pese  a
haber  sido  apoyada  por  el  conjunto  de  los  grupos  municipales  que  a  la  sazón
componían la Corporación, después de dos años y medio no se ha reconocido la labor
esencial de nuestros cronistas mediante la denominación de una calle, plaza o espacio
público de Aranjuez.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar el
siguiente 

Ruego

1. Que el equipo de gobierno ponga en práctica dicha propuesta institucional
mediante  la  denominación  de  algún  espacio  público,  edificio,  servicio  o
dependencia municipal con el nombre de nuestros cronistas oficiales”.

Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (acipa)   AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  LAS  GESTIONES  REALIZADAS  PARA RETOMAR  EL
PROYECTO  DE  PLATAFORMA  LOGÍSTICA   INTERMODAL  EN  NUESTRO
MUNICIPIO.

“Corría el año 2009 cuando empezó a forjarse la idea y el proyecto para que nuestra
localidad tuviese la posibilidad de contar con una plataforma logística intermodal o
puerto seco que aglutinase el tráfico ferroviario de mercancías del centro peninsular.
Fueron pasando los años hasta que en diciembre de 2015 conocimos que el contrato
de diseño, construcción y explotación del Centro Logístico Intermodal del Cerro de la
Linterna había sido resuelto. Durante unas semanas el Gobierno mostró su malestar y
su firme posicionamiento de pelear por unas instalaciones que merecemos todos los
ribereños  y  que  son  claves  para  generar  unas  necesarias  sinergias  a  nivel  de
desarrollo industrial, tarea a la que acipa siempre manifestó su apoyo. Tanto es así
que mantuvimos una reunión con el Secretario de Estado de Infraestructuras, donde
se nos dijo que ADIF estaba dispuesta a retomar el proyecto siempre y cuando los
privados fueran lo suficientemente solventes, ya que las administraciones públicas no
estaban  para  perder  dinero,  y  nos  conminaron  a  la  búsqueda  de  dichos  socios
comerciales.

En enero de 2017 aprobamos una propuesta presentada por el Gobierno Municipal
para instar al gobierno de España a retomar inmediatamente el del centro logístico de
Aranjuez.  No es la  primera vez que indicamos que este centro es un proyecto de
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estado  para  Aranjuez  y  vital  para  el  futuro  de  nuestra  localidad,  puesto  que  su
instalación  supondría  un  impulso  competitivo  frente  al  resto  de  municipios.  Sin
embargo, la aparición de otros proyectos logísticos en liza como el de Alcázar y la, a
nuestro juicio, poca apuesta por socios comerciales como los ligados a Puertos del
Estado nos llenaron de inquietud pese a que apoyamos las iniciativas del equipo de
gobierno a la hora de solicitar la inversión al Estado. 

Inquietud que ha aumentado al tener conocimiento de la naturaleza de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos Generales del
Estado  2017,  anunciada  en  el  pleno  de  enero  de  este  año.  Dentro  de  las  1.800
enmiendas presentadas por este grupo, la correspondiente a este asunto ocupa solo
una línea (“Construcción del Centro Logístico de Aranjuez”) aparentemente sin más
desarrollo, dentro de la enmienda denominada Plan de Inversiones, ayudas y otros
gastos del Estado en la Comunidad de Madrid.  

Creemos  que  es  necesario  que  TODOS  los  implicados  aunemos  esfuerzos  para
intentar conseguir que esta infraestructura sea una realidad en nuestra localidad. Si
nosotros somos los más interesados en la implantación del puerto seco debemos estar
a la vanguardia de este trabajo para conseguir hacerlo realidad y por ello nos gustaría
conocer  de primera mano todas y cada una de las gestiones que ha realizado el
Gobierno con las distintas administraciones, regional y nacional y las reuniones de
trabajo con distintas empresas privadas, si las ha tenido. 

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación el siguiente Ruego:

Que el  gobierno municipal  dé traslado de un informe completo en el  que se
detallen todas y cada una de las acciones que han llevado a cabo desde que se
confirmó la noticia de la pérdida de la estación intermodal en nuestra localidad,
tanto  con  entes  administrativos  (Ministerio  de  Fomento  (ADIF,  Puertos  del
Estado…) Comunidad de Madrid) así como aquellos contactos mantenidos con
empresas del sector privado”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL  PRÓXIMO  PLENO
RELATIVO A LA LIMPIEZA Y DESBROCE DE SOLARES PARA MINIMIZAR EL
RIESGO DE INCENDIOS.

“Una  medida  imprescindible  para  garantizar  la  seguridad  del  municipio  frente  a
incendios  es  la  adecuada  limpieza  y  desbroce  de  los  solares.  Por  ese  motivo  se
incluyó  en  la  Ordenanza  de  Medio  Ambiente  la  obligación,  por  parte  de  los
propietarios, de mantener sus solares en esas condiciones de seguridad y limpieza. El
ayuntamiento, por su parte, tiene la obligación de velar por el  cumplimiento de las
ordenanzas.

El final de la primavera y el principio del verano está siendo especialmente seco y eso
supone un riesgo adicional de incendio. En estas condiciones, se hace especialmente
necesario que el ayuntamiento requiera a los propietarios de los muchos solares del
municipio que cumplan con su obligación de mantenimiento de los mismos.

Por todo ello:
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RUEGO

Que proceda a revisarse el estado de limpieza de los solares del municipio y se
requiera  a  los  propietarios  que  estén  incumpliendo  su  obligación  de
mantenimiento, que desbrocen y limpien dichos solares para poder garantizar,
así, la seguridad del resto de los vecinos”.

Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:

RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE INICIATIVA
POR ARANJUEZ (In-Par) AL CONCEJAL DE SANIDAD PARA QUE EN EL MES DE
SEPTIEMBRE, PONGA EN MARCHA EL GRUPO DE TRABAJO MUNICIPAL PARA
REALIZAR  LOS  TRABAJOS  QUE  SIRVAN  PARA  LA  PETICIÓN  DE  LA
INSTALACION EN ARANJUEZ DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE MEDIA Y LARGA
ESTANCIA Y PARA LA REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS, APROBADO
TRAS LA PROPUESTA DE NUESTRO GRUPO EN EL PLENO ORDINARIO DEL
MES DE MAYO.

“Siendo esta una propuesta que goza del  consenso de todos los  grupos y de los
vecinos  y  vecinas  de  Aranjuez,  siendo  esta  una  propuesta  reivindicada  por  la
Plataforma Iván Verdesoto, consideramos que debe considerarse como prioritaria, lo
que precisa la atención y el impulso necesario desde la Institución.

Trabajar en este objetivo, necesita de muchos apoyos, de muchas aportaciones de
gran complicidad de otros municipios. Solo trabajo razonado, riguroso, técnicamente
avalado por estudios e informes, puede concluir con el éxito de que en la Comunidad
de Madrid, se considere Aranjuez como un referente adecuado para dar este servicio
tan necesario al Sur de nuestra Comunidad.

Existiendo  todas  las  voluntades,  teniendo  que  ajustar  un  mínimo  calendario  con
objetivos, aportando recursos humanos municipales, contando con todas las personas
que puedan y deban implicarse en los trabajo a realizar, consideramos que no puede
irse más lejos del mes de septiembre su inicio para intentar tener culminados al final
de  año,  los  trabajos,  informes  y  aportaciones  que  el  Ayto  de  Aranjuez  pueda
comprometer,  para tener  un proyecto firme que nos haga poder  pensar  en que la
instalación de un hospital de estas características es posible.

Por lo expuesto, venimos a trasladar el siguiente  ruego a la Delegada de Salud y
Sanidad:

DESDE EL GM DE In-Par LE ROGAMOS PONGA EN MARCHA EN EL MES DE
SEPTIEMBRE  EL  GRUPO  MUNICIPAL  PARA  IMPULSAR  LOS  TRABAJOS
NECESARIOS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  UNA  PETICIÓN  FIRME,
ARGUMENTADA  Y  RAZONADA,  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  UN  HOSPITAL
PÚBLICO  DE  MEDIA  Y  LARGA  ESTANCIA  Y  PARA  LA  REHABILITACIÓN  Y
CUIDADOS PALIATIVOS”.
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21º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  SI  SE  HA
PROCEDIDO A LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN CONVOCADA EN EL MARCO
DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INJUVE Y LA FEMP.

“Con  fecha  de  6  de  junio  de  2017  se  suscribió  Convenio  entre  el  Instituto  de  la
Juventud del  Ministerio  de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad y la  Federación
Española de Municipios y Provincias por el que se canaliza la subvención nominativa
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de actividades
a desarrollar por las corporaciones locales en materia de juventud y cuya finalidad sea
la  promoción  del  empleo  y  el  emprendimiento  juvenil  mediante  el  desarrollo  de
proyectos  o  programas  de  actuación  que fomenten las  oportunidades  de empleo,
autoempleo e iniciativas empresariales para los jóvenes en el ámbito local.

La convocatoria para proceder a la solicitud de la subvención referida anteriormente se
abrió el pasado 8 de junio y terminó el 27 del mismo mes.

Conforme  a  las  Bases  que  regulan  la  citada  convocatoria,  ésta  “tiene  por  objeto
incentivar las actuaciones dirigidas a promover el empleo y el emprendimiento juvenil
mediante  el  desarrollo  de  programas  que  incluyan  actividades  que  fomenten  las
oportunidades  de  empleo,  autoempleo  e  iniciativas  empresariales  para  los  y  las
jóvenes, de 16 a 35 años, en el ámbito local.” Y añade: “Para la financiación de dichas
actuaciones se destinará la cantidad de ciento ochenta mil euros (180.000 €), que se
asignará conforme a la siguiente distribución territorial por tramos de población: 32.000
euros  para  la  concesión  de  2  ayudas,  de  16.000  euros  cada  una,  a  proyectos  o
programas de actuación a desarrollar por entidades locales de población superior a
50.000 habitantes…”. Además, precisa que dicha subvención habrá de destinarse a la
“financiación  de  los  proyectos  o  programas  planificados  y/o  desarrollados  por  las
Corporaciones Locales, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017…”.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Ha procedido el ejecutivo socialista a la solicitud de esta subvención?

.- En caso afirmativo:

.- ¿Cuáles son las líneas específicas del proyecto presentado?

.- En caso negativo:

.- ¿Por qué?”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE TITULARIDAD
DE LA PLAZA DEL CONDE DE ELDA.
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“La Plaza del Conde de Elda se encuentra dentro de la categoría de viales y espacios
públicos. Estos bienes no fueron incluidos en el “inventario parcial” que se ha realizado
en los últimos meses y, por ello, desconocemos si se trata de un bien de titulariza
municipal o no.

Tenemos noticia de que la determinación de su pertenencia o no al Ayuntamiento de
Aranjuez está siendo controvertida así como que desde el Departamento de Servicios
Técnicos se está o se  ha estado estudiando la titularidad de la citada Plaza, pero
desconocemos si se ha llegado o no a un conclusión definitiva.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Ha finalizado el estudio sobre la titularidad de la Plaza del Conde de Elda?

.- En caso afirmativo:

.- ¿Se ha llegado a una conclusión definitiva? 

.- ¿Cuál?

.- ¿Qué documentación ha servido de base para llegar a la determinación
existente?

.-  En  este  caso,  se  solicita  el  traslado  del  informe  técnico
correspondiente.

.- En caso negativo:

.- ¿En qué punto se encuentra el estudio?

.- ¿Cuál o cuáles son las dificultades existentes que están motivando la
falta de conclusión?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EDUSI.

“La Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprobó las bases y la
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
e  Integrado  que  serán  cofinanciadas  mediante  el  programa  operativo  FEDER  de
crecimiento sostenible 2014-2020 recogía en su artículo undécimo, apartado 4, que
“Los  Organismos  Intermedios  de  Gestión  junto  con  las  entidades  beneficiarias
realizarán un seguimiento periódico del avance de las estrategias”.

Por otro lado, la Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas de la primera convocatoria
para la  selección de estrategias  de Desarrollo  Urbano Sostenible  e  Integrado que
serán  cofinanciadas  mediante  el  Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento
sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre,
dispone en su apartado Segundo que resuelve “Designar,  según lo indicado en el
artículo  undécimo  de  la  Orden  HAP/2427/2015,  a  las  entidades  beneficiarias  del
anterior apartado «Organismos Intermedios del FEDER» únicamente a los efectos de
la selección de operaciones. Debido a esta condición, deberán elaborar un Manual de
Procedimientos en el que se recojan los procedimientos que van a desarrollar para la
selección de operaciones y una propuesta de Criterios y Procedimientos de Selección
de Operaciones. Ambos documentos deberán ser remitidos al Organismo Intermedio
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de  gestión  del  que  dependen  de  acuerdo  a  los  formatos  y  plazos  que  este
establezca.”.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Qué mecanismo o mecanismos ha elegido el ejecutivo socialista para cumplir
con la obligación de seguimiento periódico?

.-  ¿Quién  o  quiénes  han sido  designados,  entre  los  empleados municipales,
como responsables en la realización del citado seguimiento periódico?

.- ¿Qué tareas se han desarrollado hasta el momento?

.- ¿Ha cumplido el ejecutivo socialista con la obligación de elaborar el Manual de
Procedimientos referido?

.- En caso afirmativo:

.- ¿Qué  contenido específico recoge  el citado Manual?

.- En caso negativo:

.- ¿Por qué?

.- ¿Ha cumplido el ejecutivo socialista con la obligación de elaborar la Propuesta
de Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones?

.- En caso afirmativo:

.- ¿Qué criterios y procedimientos concretos incluye la Propuesta?

.- En caso negativo:

.- ¿Por qué?”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN SOBRE EL CONTRATO DE HIGIENE URBANA.

“El pasado mes de marzo de 2016 se aprobó en el Pleno de la Corporación Municipal
una prórroga del contrato de gestión de los servicios de higiene urbana con la empresa
CESPA.  A continuación, el concejal responsable mantuvo reuniones con los grupos
políticos y con el comité de empresa, tras las cuales se comprometió a que todos los
pasos  a  seguir  se  realizarían  con  el  consenso  de  los  agentes  anteriormente
mencionados. No obstante, dentro de poco nos encontraremos en el mes de octubre y
actualmente  todavía  no  tenemos  la  documentación  suficiente  para  tener  un
conocimiento pleno del estado del nuevo pliego de condiciones, pese a haber podido
comprobar que este gobierno tiene previsto un ahorro de 450.000€ del mismo.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA desea  presentar  la
siguiente

Pregunta

1. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno presentar el nuevo pliego de
condiciones de la gestión de residuos urbanos al resto de la Corporación?
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2.  ¿Se  van  a  introducir  en  el  nuevo  pliego  los  criterios  sociales  para  la
contratación pública aprobados en el pleno ordinario del pasado marzo?

3.  ¿Se  va  a  convocar  al  comité  de  empresa  al  menos  para  la  fase  final  de
elaboración del nuevo pliego?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA, D. LUIS JAVIER BENITO, SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL AÑO 2016.

“Tal y como señala el punto 3 del artículo 191 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, «las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto
antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente». El Ayuntamiento de Aranjuez
todavía tiene pendiente la elaboración y aprobación, en su caso, de la liquidación del
Presupuesto del año 2016, con lo cual se deduce que este plazo establecido por la
Ley no se está cumpliendo.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA desea  presentar  la
siguiente

Pregunta

1. ¿Tiene el Equipo de Gobierno elaborada la liquidación del Presupuesto del
año 2016?

2. ¿Cuándo tiene previsto traerla al Pleno para su correspondiente debate y, en
su caso, aprobación?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (acipa)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN SOBRE ESTADO DE LA DENUNCIA TRAS LA CELEBRACIÓN DE
UNA BODA EN LA FINCA DE SOTOMAYOR.

“Fue en septiembre del año 2014 cuando el Grupo Municipal Socialista, entonces en la
oposición denunció que el 20 de septiembre de 2014 se celebró una boda para 300
invitados en la finca de Sotomayor y en el edificio público de la Casa de la Monta,
donde la Comunidad de Madrid tenía previsto ejecutar un proyecto de ocio relacionado
con el mundo del caballo. 

En la denuncia llevada a cabo por el Partido Socialista también pudimos conocer que
además muchos vehículos y autobuses aparcaron en una parcela que no se puede
utilizar  en la que existía una especie vegetal protegida, el pítano, sin que existiera
ningún tipo de informe ambiental.

El Gobierno Regional adjudicó el proyecto para la recuperación de las 635 hectáreas
en desuso de la finca a una Unión Temporal de Empresas en febrero de 2011, con el
objetivo de crear un complejo ecuestre, que incluiría el uso deportivo y hotelero. 
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El Gobierno,  en una nota de prensa llegó a indicar  que la  única empresa que se
presentó  y  ganó  el  concurso  fue  la  UTE  Ocio  Sotomayor,  que  tiene  como
administrador a Alonso Mencos Valdés, primo del marido de la portavoz del PP en el
Ayuntamiento  de  Madrid  y  ex  Presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  Esperanza
Aguirre, señalando que “Este señor llegó a celebrar la boda de su hija en la propia
finca sin contar con ningún permiso para ello”.

La Comunidad de Madrid ya sancionó previamente con 20.000 euros a la adjudicataria
por la roturación de la parcela situada junto a la Casa de la Monta que podría haber
afectado a las especies singulares existentes en ella y por parte del Ayuntamiento se
abrió un expediente por posibles infracciones urbanísticas cuya sanción comprendería
entre 601.000 y 3.000.000 de euros, la mayor en la época de las corporaciones locales
de Aranjuez. 

Ya han pasado casi tres años desde esa denuncia y no sabemos el estado en el que
se encuentra la misma, si el juez ya se ha pronunciado, si existe una multa económica
o si el caso está archivado.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación la siguiente pregunta:

 ¿Cuál es el estado de la denuncia interpuesta el pasado 20 de septiembre de
2014  ante  la  Fiscalía  de  Medio  Ambiente  y  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Aranjuez?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA DEL GRUPO  MUNICIPAL DE  CIUDADANOS AL  PRÓXIMO  PLENO
RELATIVA  A  LA  SITUACIÓN  DE  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  PLICA  PARA  EL
CONTRATO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

“El pasado 16 de marzo finalizó la prórroga del contrato con la empresa de gestión de
residuos sólidos urbanos. A fecha de hoy solo tenemos constancia, y no oficialmente,
de que el pliego que se presentó a la corporación se tiene que modificar.

El Grupo Municipal de ciudadanos no ha recibido ninguna modificación del mismo por
lo que entendemos que aún no se han realizado dichas modificaciones.

El  15  de  septiembre  de  2017  finaliza  la  ampliación  que  por  contrato  tenía  que
mantener después de la prórroga la empresa a la que se le adjudicó el contrato actual.

Por todo ello el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Cuándo  tiene  previsto  el  gobierno  la  finalización  de  estos  trabajos  y  la
licitación para el contrato de limpieza viaria? Y, para cumplir ese objetivo ¿En
qué estado de ejecución se encuentran  la  plica para el  contrato de limpieza
viaria del nuevo contrato?”.
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Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  ESCRITA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE
INICIATIVA POR  ARANJUEZ  (In-Par)  A  LA ALCALDESA PRESIDENTA,  PARA
CONOCER  SI  EXISTE  ALGUNA  INICIATIVA  MUNICIPAL  PARA  LA
RECUPERACIÓN DE LOS GANGOS Y/O SU REHABILITACIÓN.

“En el  mes de mayo del  pasado año,  nuestro Grupo trajo una propuesta,  que fue
aprobada por unanimidad, referente al Gango de “Ramoné” y sobre los Quioscos de la
calle de Infantas. 

Con posterioridad nos hemos interesado de nuevo sobre los Quioscos de la  calle
Infantas.

A día de hoy tenemos que el Gango de “Ramoné” ha desaparecido y que sobre los
Quioscos de la  calle de Infantas no se hace nada, más que pensar qué hacer.

Los  GANGOS,  en  Aranjuez,  al  igual  que  las  CACERAS,  son  de  una  singularidad
propia,  que a nuestro entender pueden y deben seguir  formando parte de nuestro
municipio-ciudad. La evolución de los gangos ha sido un poco dispar, pero de nuevo
nos encontramos con que su futuro es más que incierto, por la desaparición, abandono
o mal estado de alguno de ellos.

Desde  el  Gupo  Municipal  de  In-Par,  consideramos  que  debe  regularse  el  uso,  el
mantenimiento, la conservación y la protección de los gangos existentes y que han
existido. La regulación debería plantearse a través de una Ordenanza propia, al tiempo
que se debe buscar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de España
o de la Unión Europea, la complicidad y las ayudas necesarias para su recuperación y
ordenación, como hecho particular de la historia reciente de nuestro municipio.

Tras  estas  aportaciones  e  ideas  al  respecto,  venimos  a  PREGUNTAR  A  LA
ALCALDESA PRESIDENTA:

¿EXISTE  ALGÚN  PROYECTO  O  INICIATIVA PARA LA RECUPERACIÓN  Y  EL
IMPULSO DE LA ACTIVIDAD DE LOS GANGOS EN ARANJUEZ?

¿APUESTAN USTEDES POR EL HECHO DE ESTA ACTIVIDAD PARTICULAR Y
DISTINTIVA DE NUESTRO MUNICIPIO?

¿ESTÁN  DE  ACUERDO  CON  REGULAR  EL  USO,  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN  DE  LOS  GANGOS  EN  ARANJUEZ  A  TRAVÉS  DE  UNA
ORDENANZA MUNICIPAL?

¿ESTÁN BUSCANDO INVERSIONES PARA PODER REHABILITAR, CONTRUIR, O
ADECUAR LA ACTIVIDAD DE LOS GANGOS?”.
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Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 19,00
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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	Estas acciones se completan con la atención, en tierra firme, a cargo de un equipo profesional altamente cualificado formado por voluntarios, que incluye psicólogos especialistas en situaciones de crisis, emergencias y víctimas de terrorismo, que apoyan a los socorristas en todas las fases de su labor. Al volver, ofrecen el apoyo psicológico necesario con el objetivo de ayudar a gestionar las situaciones vividas, prevenir la aparición de estrés postraumático y ayudar a la vuelta a su realidad cotidiana, a la vez que garantizar su estabilidad emocional para futuras intervenciones.
	En su corta andadura, Proactiva Open Arms ha logrado ya varias acreditaciones y certificaciones internacionales que avalan, precisamente, su dedicación y valía: es miembro de la International Maritime Rescue Federation, siendo actualmente los únicos “miembros de pleno derecho” del Estado español (http://international-maritime-rescue.org/about-us/our-mission). Y es supporting entity (entidad de apoyo) de Human Rights at Sea, plataforma internacional independiente para la preservación de los derechos humanos en el mar (https://www.humanrightsatsea.org/about-us/who-are-we/). Y varias certificaciones de calidad y profesionalidad (ISOS).

