ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2017.
En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 16 de marzo 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 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 José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Don Alfonso Sánchez Menéndez.
Don Jesús Mario Blasco Blanco.
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.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR
ARANJUEZ
Don Juan Carlos Ramírez Panadero.
Don José María Cermeño Terol.

SECRETARIO GENERAL
Don Francisco Javier Peces Perulero.
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope.
No asiste la Concejal no adscrita Doña Mónica García González, y el Concejal Don
Javier Lindo Paredes, por el Grupo PP.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión.
La Alcaldesa-Presidenta determina que se debatirán conjuntamente los puntos 2, 7 y
14 del orden del día, por un lado, y los puntos 5 y 15, por otro. En ambos casos la
votación se realizará de forma individual para cada punto.
A continuación se pasa a examinar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 16 de febrero de 2017.

2º. MOCIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL
DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
El Pleno de la Corporación aprueba la siguiente propuesta institucional:
“El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reivindicación, de
denuncia y de reflexión para poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres
siguen padeciendo.
El largo camino recorrido ha conllevado el reconocimiento normativo de la igualdad
entre mujeres y hombres: desde la Carta de Naciones Unidades, a los Tratados de la
Unión Europea, y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la igualdad como
un valor, como un principio y como un derecho fundamental.
Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y las leyes
y demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que obligan a
aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas tratando de prevenir
conductas discriminatorias, no bastan para garantizar la efectividad del principio de
igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad
social, cultural y económica.
Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de
discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y
supone un reto que los Ayuntamientos afrontan con determinación cotidiana,
conscientes de su importancia no sólo como derecho humano básico, sino también
como elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico
sostenible.
Un año más, el Ayuntamiento de Aranjuez quiere que el Día Internacional de la Mujer
sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las maneras de
impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra ellas en todas
sus formas y reafirmar su compromiso con una sociedad justa que, a pesar de los
obstáculos, permanece intacto.
Por todo ello, el pleno de la Corporación Municipal presenta la siguiente Moción con
los siguientes acuerdos:
El Ayuntamiento de Aranjuez se suma a todas las voces que claman por un futuro en
igualdad y exento de violencia de género, ya que su erradicación es determinante para
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caminar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.
El Ayuntamiento de Aranjuez reafirma su compromiso con los derechos humanos y, en
consecuencia, con los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades
entre hombres y mujeres y hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han
contribuido con su labor y esfuerzo a la erradicación de las situaciones de desigualdad
ya superadas, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la
superación de aquellas que aún perviven hoy en día.
El Ayuntamiento de Aranjuez insiste en la necesidad de que continúen implantándose
políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más
educación para la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las mujeres en
la sociedad de la información y más apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.
El Ayuntamiento de Aranjuez reivindica la necesidad de dotar a las Entidades Locales
de las competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para,
en colaboración con el Gobierno y las Comunidades Autónomas, asegurar la
implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para
garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos”.

3º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PATRIMONIO DE
FORMACIÓN Y APROBACIÓN PARCIAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 6 de marzo de 2017 por el
Concejal Delegado de Patrimonio:
“Una vez formulada la propuesta técnica de inventario, cuyas fichas individualizadas y
listados resumen se acompañan a esta propuesta, está completo el expediente con
los informes que asimismo se adjuntan:
1.- Informe y propuesta del Jefe de Patrimonio.
2:- Valoración de los bienes efectuada por los técnicos de Urbanismo.
3.- Informe de fiscalización de la Intervención municipal.
4.- Informe jurídico del Sr. Secretario General.
El proyecto de inventario ha sido expuesto a los grupos municipales en sesión de la
Comisión de Gobernanza el día 8 de febrero de 2017, y desde esa fecha ha estado a
su disposición en la dirección PRIVADO (X)/inventario.
Por ello, completo el expediente, y considerando haber transcurrido tiempo suficiente
para el estudio de los grupos municipales, siendo competencia del Pleno de la
Corporación local la probación del Inventario según lo dispuesto en el artículo 34 del
Reglamento de Bienes,
PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:
PRIMERO: Aprobar el Inventario municipal cuyos datos pormenorizados de cada bien
y derecho son los recogidos en el expediente, siendo su resumen por epígrafes el
siguiente:
1.

PATRIMONIALES

55

2.

DOMINIO PÚBLICO

90
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3.

DERECHOS REALES

21

4.

REVERTIBLES

143

5.

VALORES

5

6.

VEHÍCULOS

64

TOTAL

378

SEGUNDO: Aprobar el inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyos datos
pormenorizados de cada bien y derecho son los recogidos en el expediente, con un
total de 12 bienes.
TERCERO: Ordenar que por la Secretaría Municipal se proceda a formalizar el Libro
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación Municipal, con la
colaboración del Departamento de Patrimonio, en formato electrónico mediante las
fichas elaboradas y también en formato papel, mediante la encuadernación de la
impresión de las citadas fichas.
CUARTO: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales el presente acuerdo se remita, junto
con una copia del Inventario aprobado, a la Administración del Estado y de la
Comunidad de Madrid.
QUINTO: Ordenar a la Intervención Municipal la inclusión en la contabilidad municipal
del importe de los bienes del presente Inventario, por importe total de 502.534.226,15
€”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 11 de enero de 2017 por el Jefe
de Contratación y Patrimonio, del siguiente tenor literal:
“
SECCIÓN 1 ANTECEDENTES
1.1. Definición legal del inventario
Con carácter general, el artículo 32 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas (LPAP), dispone que
1. Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y
derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle,
las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para
reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.
En el ámbito local, el artículo 86 del RDL 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), ya dispuso que
Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los
bienes y derechos que les pertenecen y que se rectificará anualmente,
comprobándose siempre que se renueve la Corporación.
En el mismo sentido, el artículo 17 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), dispone que
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1. Las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.
El inventario de bienes de las entidades locales se ha configurado tradicionalmente por
la legislación de régimen local como un instrumento de garantía del patrimonio
municipal, que ha de servir para su conservación y defensa, así como para facilitar el
ejercicio de las distintas potestades administrativas sobre los bienes municipales.
El Tribunal Supremo, en jurisprudencia consolidada, considera que el inventario es un
mero registro administrativo que por sí solo ni prueba, ni crea, ni constituye derecho
alguno a favor de la Corporación, siendo más bien un libro que sirve, respecto de sus
bienes, de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las
facultades que le corresponden, por todas, la Sentencia del TS de 23 de enero de
1996.
No tiene por tanto, la misma eficacia que el Registro de la Propiedad, pero por la gran
información que contiene, su importancia es innegable, pues sirve para conocer en
todo momento el patrimonio municipal, para conservarlo u protegerlo, y como
instrumento para acceder al Registro de la Propiedad.
1.2 Antecedentes del inventario propuesto
La situación anómala del inventario municipal es conocida por las sucesivas
Corporaciones Locales, puesto que aquellas normas legales relativas a la rectificación
anual o a la comprobación con las renovaciones electorales, lleva largos años sin
cumplirse.
El camino y las etapas del proceso de formación del inventario en nuestro
Ayuntamiento han sido:
1.2.1 Inventario de 1995
El Inventario municipal se aprobó por el Pleno municipal el día 26 de enero de 1995
sobre el trabajo de la empresa Valtecsa realizado a lo largo del año 1994,
Como medida de su dimensión, decir que se describieron un total de 494 bienes, de
ellos 79 inmuebles, si bien 17 de ellos correspondían a zonas terrizas, futuras vías
públicas o zonas verdes, de dominio público y de aprovechamiento común general.
Pero además, el inventario de vías públicas alcanzó a 193 bienes, organizados según
las respectivas cesiones, separando incluso las calles en los respectivos “trozos”
cedidos, sin criterio geográfico o urbanístico, sino registral.
Ello acredita que el inventario se realizó antes de la expansión urbanística de la
ciudad, y describía los inmuebles que históricamente venían formando parte del
patrimonio.
Se elaboró una ficha de cada bien, sin ningún soporte informático.
1.2.2 Proyecto de 2008
El Pleno del 18 de diciembre de 2007 acordó la realización de un nuevo inventario,
para lo que se contrató (Expte. 21/07) a la empresa RIGA, que desarrolló sus trabajos
a lo largo del año 2008, por un precio de 5.800,00 euros.
El trabajo de esta empresa afectó a la totalidad de los bienes conocidos por el
departamento de Patrimonio, pero faltaba una labor de investigación y depuración
sobre los bienes provenientes de las operaciones urbanísticas de los desarrollos de
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esos años.
Este trabajo no se realizó y por ello este proyecto de inventario quedó sin aprobar.
Sin embargo, el proyecto de inventario ya alcanzó a un total de 591 bienes, de ellos 33
inmuebles más, pues a los 79 de 1995 se agregaron sobre todo las parcelas
resultantes de los desarrollos de AGFA, Vergel-Olivas y el comienzo de la Montaña.
También se trabajó en el inventario de vías públicas y se propusieron 16 altas nuevas
en este epígrafe, con el mismo criterio registral, aunque la empresa ya proponía:
Los acuerdos adoptados por la corporación no recogen los requisitos específicos
de este epígrafe, a saber: clasificación, nombre, longitud, sección, superficie,
inicio y fin de cada uno de sus elementos.
Se recomienda un estudio en profundidad con la Concejalía de Urbanismo por si
pudiera aportar mayor claridad, así como aportar los requisitos específicos de
este epígrafe.
Por otra parte, existen dudas razonables de que el trabajo realizado complete la
totalidad del inventario debido a las limitaciones del mismo. Pensamos que el
gran desarrollo experimentado en Aranjuez desde 1.993 hasta la actualidad
debería aportar más luz mediante el estudio de los distintos planes urbanísticos.
Finalmente, en una tercera fase, sería recomendable realizar las
correspondientes comprobaciones de la información que pudiese aportar
Urbanismo realizando el correspondiente trabajo de campo sobre los terrenos
modificados en los Planes de Urbanismo.
La empresa entregó como resultado de sus trabajos una base de datos en Microsoft
Acces de fácil uso, que ha sido utilizada como base de los trabajos actuales.
1.2.3 Actuaciones de 2012
De forma verbal y sin que quede constancia, en el año 2012 se encomendaron al
funcionario A-1 de esta corporación D. Alejandro Rivera del Cerro, tareas de
realización del Inventario Municipal, por lo que éste empleado formuló un “PROYECTO
DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES” que presentó a la
concejalía competente el 16 de octubre de 2013.
Durante 2013 este técnico construyó un desarrollo informático de realización propia
basado en unas fichas en documento OpenOffice Writer por cada Bien que cogía los
datos mediante campos enlazados de un documento OpenOffice Calc, que tenía el
listado de todos los Bienes y sus características.
Significativamente, el “Proyecto definía la necesaria elaboración de un inventario de 2
“base cero“, dado el tiempo transcurrido, pero ello significó en la práctica que los
trabajos de éste técnico no se basaron en los conocimientos ni en la experiencia de la
Oficina de Patrimonio, sino solamente en su archivo documental, y que no hubiera
ninguna relación con el único Inventario legal, el de 1994.
Desde el principio este técnico solicito personal administrativo para llevar a cabo su
proyecto, y en Diciembre de 2013 la Corporación solicitó un proyecto de APOYO EN
LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES Y/O APOYO A LA
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL, dentro del Programa de Inserción
Laboral (PIL 2013) para parados de larga duración de la Comunidad de Madrid.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017

Pág. 6 de 96

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

Dicho proyecto supuso la contratación de un equipo de empleadas temporales
formado por un Economista y de 3 auxiliares administrativos durante seis meses, de
30-12-2013 a 29-06-2014.
El equipo se puso a las órdenes de D. Alejandro Rivera, quien organizó sus
actividades, fundamentalmente rellenar las fichas del desarrollo informático ideado por
él, y generar unas nuevas carpetas de documentación de cada bien, con copias de la
documentación existente en la oficina de Patrimonio.
1.2.4 Actuaciones de 2014
En fecha 18 de junio de 2014, y motivado por la sentencia nº 444/2013 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid en Procedimiento
Abreviado 446/2012, se aprueba por acuerdo de Pleno la creación de puesto de
trabajo de Responsable Técnico de Patrimonio Municipal, adscribiendo al mismo a D.
Alejandro Rivera del Cerro, y determinando como la primera de las funciones
específicas del puesto la de:
- Inventario de Bienes: formación. Conservación, actualización e investigación
sobre su uso.
Sin embargo, el día 9 de junio de 2014 el citado funcionario había obtenido una
comisión de servicios para el Ayuntamiento de Madrid, por lo que causó baja en esta
administración y nunca ejerció formalmente estas funciones.
Es decir, en julio de 2014 dejaron de faenar en el inventario tanto el equipo del PIL
como el técnico responsable.
1.2.5 Actuaciones en 2015
Para 2015, la Corporación solicitó un nuevo proyecto de APOYO A LA
REGULARIZACIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL, dentro del
dentro del Programa de Inserción Laboral (PIL 2014) para parados de larga duración
de la Comunidad de Madrid.
El periodo de contratación desde el 22 de diciembre de 2014 hasta el 21 de
septiembre de 2015. Este equipo trabajó de manera autónoma, sin relación jerárquica
ni coordinación con el Departamento de Patrimonio, y a las órdenes directas de la
Concejal Delegada, hasta mediados de junio de 2015 en que el técnico que suscribe
ejerció su jefatura.
Dado el escaso tiempo que quedaba hasta el 21 de septiembre, y su periodo de
vacaciones por medio, urgí a las empleadas a completar las tareas que estuvieran
haciendo, a coordinarlas y presentarme un trabajo final con la hoja de cálculo
cumplimentada y las fichas y carpetas que realmente estuvieran terminadas.
1.3 Balance de los trabajos de apoyo de los equipos temporales
De los dos equipos formados en las sucesivas subvenciones de la CM sólo la persona
contratada como economista formó parte de ambos, pero aun así conviene analizar el
resultado de sus trabajos de forma conjunta.
1.3.1 Problemas detectados
El primer problema parte de la rigidez del planteamiento de “base cero”, que llevó al
equipo a prescindir absolutamente de la opinión, experiencia y conocimientos del Sr.
Ocón de la oficina del Patrimonio, con lo que no solo se crearon conflictos de
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competencias, sino que se duplicó el trabajo, fotocopiando documentos de carpetas ya
existentes para crear nuevas sin mejor o distinta información.
Por otra parte, no se tuvo en cuenta la base de datos proporcionada por RIGA, por
lo que casi todos los datos que se introdujeron en las hojas de cálculo se duplicaron.
Desde un comienzo, se trabajó en obtener y rellenar datos de bienes por barrios o
“sectores”, trabajando a la vez en los de diferente delimitación jurídica, sin seguir un
orden lógico por su tipología, y dedicando los esfuerzos a todos los bienes por igual
(viales o rústicos, por ejemplo) sin centrarse, como hubiera sido natural en los bienes
interesantes para la gestión municipal, tales como inmuebles, derechos reales o
revertibles.
No se realizaron nuevos trabajos de investigación en los inmuebles, utilizando los
ya existentes en el departamento de Patrimonio, lo que supuso que los trabajos no
dieran lugar a la descripción de ningún nuevo inmueble. La hoja de cálculo contenía
168 Bienes completamente descritos, lo que arroja la siguiente tabla:
Bienes
Inmuebles
Viales
Revertibles
Otros
TOTAL

Valtecsa 1994
79
193
190
32
494

Riga 2007
112
209
216
54
591

Ficha 2014
168

Por otra parte, no se comunicaba con la oficina de Patrimonio para depurar los datos,
por lo que resultaron muchos errores provenientes de una falta de conocimientos
jurídicos por parte de las empleadas temporales.
Finalmente, no se realizaron valoraciones al no dedicarse a ello la economista
contratada, siendo un trabajo básico que hubiera merecido la pena, porque no valían,
claro está, los datos de 2007.
1.3.2 Aportaciones
Sin embargo, si se produjo un apoyo en cuanto a que se realizaron trabajos de
escaneado de parte de la documentación existente en el Departamento de Patrimonio:
Acuerdos Plenarios, Notas Simples, Escrituras, etc.
También, el equipo obtuvo nuevas fichas catastrales actualizadas al departamento de
Rentas pues las existentes eran muy antiguas (2008 a 2011).
Se realizó localización de viales y delimitación de los mismos, realizando su medición,
aunque sin ningún criterio urbanístico y sin resolver las cuestiones anunciadas por
RIGA para estos bienes.
También se describieron varias fincas rústicas sin depurar su situación jurídica, por lo
que la mayoría no han sido utilizables.
1.3.3 Condiciones de trabajo
Hay que tener en cuenta que las empleadas no disponían de PCs conectados entre sí,
por lo que se pasaban la información a base de pen-drives, y al final resultó difícil
establecer la versión final de muchas de sus hojas de datos. Tampoco tenían acceso a
internet para localización de bienes en aplicaciones con acceso por internet (catastro,
planea. Google, etc.), ni tuvieron acceso a los servidores municipales donde estaba
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toda la información del Departamento.
Las carencias de todo tipo fueron trasladadas por el técnico a la Sra. Concejala de
Hacienda el 30 de enero de 2014, mediante correo en el que finalizó diciendo que
“debido a las circunstancias citadas es prácticamente imposible avanzar en la tarea
encomendada y confeccionar un inventario…”
1.3.4 Conclusión
En conclusión, el apoyo temporal trabajó intensamente, pero duplicó el archivo en
papel existente, duplicó también el archivo de documentos escaneados, si bien lo
incrementó, y generó un nuevo instrumento informático que no aportó mejores datos
que la base de acces de RIGA.
Así, los datos de los bienes descritos en las Fichas se articularon en 42 campos,
cuando la base de datos de RIGA constaba de 58 campos en su mayoría idénticos.
A su finalización, ha supuesto un ingente trabajo corresponder los expedientes
duplicados con los originales de la oficina y guardar los archivos en sus respectivas
carpetas del servidor, lo que aún no ha finalizado.
Por ello, el trabajo de confección del nuevo inventario no se basó en estos trabajos,
sino en el borrador de la empresa RIGA de 2008, y se han utilizado algunos datos de
las fichas de 2014 y sobre todo, los documentos escaneados.
SECCIÓN 2 DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO
2.1 Inicio de los trabajos
El Pleno municipal del 17 de diciembre de 2015 acordó:
“Que se proceda a la terminación de la actualización y regulación del inventario
municipal de bienes muebles e inmuebles en un plazo de 6 meses y, posteriormente a
la correlación del mismo con la Contabilidad.”
Los Sres. Concejales de Patrimonio y de Gobernanza y Hacienda encomendaron al
técnico que suscribe como responsable del Departamento de Patrimonio los trabajos
de confección del nuevo inventario con dos instrucciones claras:


No se contrataría ningún trabajo a empresas externas ni habría personal temporal
para colaborar.



El inventario debería estar terminado en el plazo decidido por el Pleno.

Aceptando estas limitaciones, se propusieron a los Sres. Concejales de Patrimonio y
de Gobernanza y Hacienda las siguientes decisiones:


El inventario se confeccionaría con el soporte documental del archivo de la
Oficina de Patrimonio, y no “ex novo”. Por ello la descripción de los bienes
recaería en el Administrativo de la misma, D. Luis Ocón.



Se formularía un inventario en papel y también una base de datos con base
en los del inventario de 2007. Para ello se precisaba la incorporación de un
ayudante con conocimientos suficientes en informática.



No había tiempo para realizar mediciones topográficas ni trabajos de campo,
por lo que la base geográfica del inventario sería el catastro del Ministerio de
Hacienda.
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Las valoraciones de los bienes se realizarían por el área de Urbanismo.

Tras evaluar las tareas realizadas y las pendientes, por el Sr. Concejal de Gobernanza
y Hacienda se dictó la Comunicación Interna de 24 de febrero de 2016 en la que se
ordenó:
“Con objeto de asegurar el acuerdo del Pleno de 17 de diciembre de 2015 en el que
se acordó “que se proceda a la terminación y actualización del inventario de bienes
muebles e inmuebles en un plazo de 6 meses y posteriormente a la correlación del
mismo con la contabilidad”, procede reorganizar las tareas y funciones del
Departamento de Patrimonio así como dotarle de los refuerzos o apoyos que sean
menester.
Por ello, se comunica a los servicios citados que a partir de esta fecha se producirán
los siguientes cambios en las tareas de los Puestos de trabajo que se indican:
1) El departamento de Patrimonio será el encargado de llevar a cabo las tareas
de elaboración del inventario, a las órdenes del Jefe de Contratación y
Patrimonio.
2) El Puesto de trabajo de Responsable Técnico de Patrimonio Municipal no
intervendrá en esta tarea, debiendo desarrollar las otras funciones específicas
desempeñadas por este Puesto, a las órdenes del Concejal Delegado de
Patrimonio.
3) El auxiliar informático D. Luis Sánchez-Gil Acevedo trabajará durante la mitad
de la jornada con el Departamento de Patrimonio a las órdenes de su Jefe en las
tareas informáticas que le sean requeridas, hasta la finalización de los trabajos.
4) El arquitecto Técnico D. Francisco Garrido López colaborará con Patrimonio
en cuanto a la valoración de los inmuebles.”
Desde entonces, todos los empleados de la oficina de Patrimonio y los designados en
la comunicación hemos colaborado para formular la propuesta que actualmente se
presenta a la aprobación.
2.2 Descripción general de la propuesta de Inventario
El inventario que se propone tiene 490 bienes, según la siguiente clasificación, de
acuerdo con el art. 18 y ss del RB y 32 y 33,2 de la LPAP:
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.
1.

PATRIMONIALES
SUJETOS A EXPLOTACIÓN
EN EXPLOTACIÓN
VARIOS

5

VIVIENDAS

33

55
43
38

1.1.1.
2.
1.1.1.
3.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.

RÚSTICO
0
SIN
EXPLOTACIÓN
PATRIMONIO
MUNICIPAL
DEL SUELO
PARCELAS
SIN
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1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.

ACTUAR
PARCELAS CEDIDAS A SLSV
DOMINIO
PÚBLICO
EDIFICIOS MUNICIPALES
CEDIDOS
A
TERCEROS
VIALES
Y
ESPACIOS
PÚBLICOS
PARCELAS DOTACIONALES
OTROS
DERECHOS
REALES
REVERTIBLES
VIVIENDAS Y LOCALES
QUIOSCOS
LOCALES
CESIÓN
VARIOS
VALORES
VEHÍCULOS

TOTAL

9
202
24
43
112
13
10
21
143
92
23
28
0
5
64
490

BAJAS DEL INVENTARIO DE
1994
17
BAJAS
DE
VIALES
Y
ESPACIOS PÚBLICOS
112
Se han descrito la totalidad de los inmuebles, tanto patrimoniales como del PMS o del
dominio público, así como los cedidos a terceros y los usados por el Ayuntamiento en
cesión u otro Derecho real.
También se han descrito todos los revertibles, los valores y los vehículos.
Para cada bien se ha descompuesto la información en hasta 66 campos, la mayoría de
los cuales se han trasladado a una ficha muy intuitiva y de fácil uso.
La aplicación que gestiona el Inventario Municipal está realizada con la Base de Datos
de Libre Office (software libre) y con phpMyAdmin (herramienta para manejar MySql).
Al estar todas las tablas de la Base de Datos en MySql, se permite la modificación de
las mismas por numerosas aplicaciones y modos y la realización de copias de
seguridad de toda la información del Inventario.
La Base de Datos de Libre Office contiene las consultas, formularios e informes
elaborados para manejar toda la información, permitiendo así su mantenimiento,
petición de Bienes según ID, listados según organización, impresión de fichas
individuales de Bienes, etc. A través de un formulario llamado Menú es posible realizar
cualquier operación mediante los botones creados en el mismo. Para su
funcionamiento ha sido necesario programar numerosas Macros en Módulos.
Las ventajas de utilizar estas aplicaciones ha sido su coste cero, saber que
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funcionarán con el paso del tiempo y la creación del programa a medida.
Por último, un aspecto a destacar es que las fotografías y planos que aparecen en la
ficha de cada Bien no están incluidas en la propia Base de Datos, sino que
automáticamente son recopiladas y enlazadas de varias carpetas del servidor, por lo
que la Base de Datos no verá incrementado su tamaño desorbitadamente y se
consigue con ello agilizar la misma y que funcione correctamente.
De este desarrollo informático, Luis Sánchez-Gil ha elaborado un manual de uso que
permitirá su utilización por los sucesivos empleados que deban hacerlo.
2.3 Justificación de los epígrafes
2.3.1 Grandes grupos
De acuerdo con la nomenclatura legal, y su tipología se han establecido los siguientes
grupos en la propiedad de inmuebles:
1. Inmuebles de Propiedad Patrimonial del Ayuntamiento, no afectos al servicio
público.
2. Inmuebles que constituyen el Dominio Público municipal para prestar los
servicios públicos.
3. Inmuebles de que disfruta el Ayuntamiento para prestar dichos servicios sin
tener la propiedad, pero ejercicio de cualquier Derecho Real.
Además, se han detallado los bienes que el Ayuntamiento ha cedido, arrendado o
tolerado, o podría hacerlo, como Bienes Revertibles, al objeto de que pueda
objetivarse un control sobre los mismos y tomar las decisiones sobre el interés público
que procedan.
También se han inventariado los bienes no materiales que son patrimonio municipal,
en forma de Valores.
Y por último, se ha puesto al día el censo de vehículos municipales.
2.3.2 Bienes Patrimoniales propios
Los bienes patrimoniales se subdividen en:
2.3.2.1 Sujetos a explotación, con o sin explotación actual. Aquellos por los que el
Ayuntamiento obtiene un rendimiento económico se han diferenciado en:
2.3.2.1.1 Varios: Como su nombre indica es la “fracción resto”, es decir, aquellos
bienes que no son ni viviendas ni fincas rústicas, pero que el Ayuntamiento
explota económicamente.
2.3.2.1.2 Viviendas y Locales: Se describen aquellas que son propiedad municipal
y están o pueden estar arrendadas en régimen común.
2.3.2.1.3 Rústico: No se describen bienes.
2.3.2.2 Sin explotación actual: No existe ningún tipo de negocio jurídico en ellos.
2.3.3 Patrimonio Municipal del Suelo
Se han descrito aquellos bienes que están afectos a las disposiciones del art. 16 del
RB, y art 173 y ss. de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de
Madrid.
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Hay dos grandes grupos, el de las parcelas pendientes de actuación, y las parcelas y
derechos de edificación cedidos a Savia, varios de los cuales consta material pero no
formalmente la consecución del objetivo de estos patrimonios, cuales la edificación de
viviendas en régimen de precio protegido u otras dotaciones.
Sin embargo, hemos mantenido estas parcelas cedidas al objeto de confrontar con el
inventario y contabilidad de Savia su destino final.
Se trata así de establecer la base real de los bienes municipales que han entrado
como ingreso en el patrimonio de Savia, y sobre los cuales futuras actuaciones de la
empresa o municipales han de justificar y después decidir si se han cumplido los fines
a los que se cedieron.
Para su descripción se han tenido en cuenta los documentos del área de urbanismo y
el informe del Sr. Secretario acerca de estos bienes.
2.3.4 Bienes de Dominio Público
Se han descrito los edificios que siendo propiedad municipal están afectos al servicio
público, tanto si éste se presta directamente por el Ayuntamiento o por otras entidades
públicas, educativas, sanitarias, sociales, de seguridad, etc.
Un apartado especial de este epígrafe lo constituyen las vías públicas y espacios
públicos, sobre las que se propone que no se incluyan hasta cambiar radicalmente el
concepto de su descripción.
Además, se describen un grupo de parcelas de suelo dotacional pendientes de uso o
cesión.
Por último, se detallan como Otros los bienes de dominio público que tiene régimen
mixto o cuya calificación no es ninguna de las anteriores.
2.3.5 Derechos Reales
Se han descrito los bienes sobre los que el Ayuntamiento mantiene el uso, por
diversos negocios jurídicos (a veces la mera ocupación) y cuya propiedad es de otras
instituciones, tales como Patrimonio Nacional, Comunidad de Madrid, IVIMA o la
propia SAVIA.
2.3.6 Bienes revertibles
Esta parte del inventario no tiene que ver con la propiedad ni el destino de los bienes,
sino con el control de los actos de disposición de los gobiernos municipales, y con el
ejercicio de la tutela de los bienes públicos
Se han descrito aquí todos aquellos bienes sobre los que el ayuntamiento mantiene la
titularidad y un derecho de recuperación del uso, ligado al cumplimiento de contratos,
convenios de cesión, etc.
Para facilitar el control, se han subdividido en Viviendas, susceptibles de
arrendamiento, y locales de uso comercial mediante concesión. Además, se detallan
los kioscos y también los locales cedidos a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro de muy diferentes formas y documentación.
2.3.7 Valores
Este importante epígrafe reúne las propiedades inmateriales del Ayuntamiento, tales
como acciones societarias, títulos o derechos.
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2.3.8 Vehículos
Se ha puesto al día la flota de vehículos con una descripción completa de sus
características.
SECCIÓN 3 ASPECTOS A COMPLETAR EN FUTURAS AMPLIACIONES
Una vez comenzados los trabajos, la escasez de tiempo y recursos obligó a tomar
decisiones que supusieran una reducción de las expectativas en torno a la formulación
de un Inventario con vocación de totalidad.
Ello ha obligado a economizar los esfuerzos para darles el máximo rendimiento,
centrándonos en los bienes con mayor importancia para la gestión municipal, y
dejando de trabajar en aquellos epígrafes de mucho trabajo pero poco valor.
Dado que el inventario puede y debe modificarse constantemente, cuando sea preciso
por la propia evolución de la vida jurídica de los bienes, y además anualmente con
ocasión de su unión a la propuesta de Presupuesto municipal, sería conveniente que
el Ayuntamiento planificase los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones
que se indican a continuación.
3.1 Formación de un inventario del Sector Público municipal
El presente inventario no incluye a todo el Sector público municipal, formado por las
empresas municipales, organismos autónomos y fundaciones.
Desde precisamente diciembre de 2015 las empresas públicas ADESA y SAVIA
entraron en liquidación por previsión de la Ley de Bases, y durante la realización de
los trabajos se ha producido, posteriormente, la declaración concursal de esta última y
la total absorción de ADESA.
Por ello, parece conveniente esperar a la solución de la actual situación en SAVIA
para realizar su inventario y sumarlo al del propio Ayuntamiento, pues debiera ser
labor de su administración judicial o social.
Y la absorción de ADESA se ha producido, y afecta al único bien constituido por la
parcela cedida para constituir su capital social, la cual ha de revertir al Ayuntamiento
cuando terminen las formalidades registrales. Dicha parcela se ha consignado en el
presente inventario como bien municipal (nº 59) de carácter patrimonial actualmente
sin explotación.
En cuanto a los bienes de la entidad local Cortijo de San Isidro, sí debieran sumarse al
inventario municipal, pero la falta de ningún dato, pues no se incluyeron en los
estudios de 1994 ni de 2007, hace necesario un trabajo de campo en coordinación con
la entidad local menor que no se puede abordar con los recursos existentes.
Por otra parte, no consta que el Organismo
inmuebles propios.

autónomo OALDE tenga bienes

Y en cuanto a las Fundaciones, en octubre 2016 la nueva Ley 40/2016 de Régimen
Jurídico de la Administración ha dispuesto en su art. 129: Régimen de adscripción de
las fundaciones los criterios para entender si forman parte o no del sector público
municipal:
[…] 2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su
aplicación, […],la fundación del sector público quedará adscrita […] a la
Administración Pública que:
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a) Disponga de mayoría de patronos.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de
los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
Ello afecta a la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, y también a la Fundación
Grediaga como parte del Sector Público Municipal, al ser el Ayuntamiento quien
designa al Presidente de sus patronatos. Deben ser éstos órganos quienes formulen
su propuesta de inventario en cada caso.
Pero como sabemos, la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural carece de bienes
inmuebles y la Grediaga sólo tiene un bien, que en la actualidad está sometido a un
complejo litigio con terceros.
Se han recogido en el inventario, en el apartado de Valores, los intereses municipales
en estas Fundaciones.
3.2 Viales y zonas verdes
Una vez comenzados los trabajos, y realizada la primera descripción de un total de
112 viales y zonas verdes, se propuso abandonar su catalogación, por cuanto, como
ha quedado dicho, los datos preexistentes partían de una definición puramente
registral y no geográfica ni urbanística.
Así, una calle puede estar descrita en varios bienes, según las distintas escrituras de
cesión de los respectivos polígonos o unidades de de gestión urbanística en la que
resultaron cedidas al Ayuntamiento. O, como en el caso de Las Aves, existe como un
solo bien la cesión por el IVIMA de todos los viales y zonas comunes del barrio.
En los viales y zonas de uso público y aprovechamiento general, el registro o la
escritura de cesión no son la base de su catalogación como bienes de dominio público,
sino precisamente, el Plan General y el Catastro del Ministerio de Hacienda.
Aquí sí que es precisa la confección de un inventario con “base cero”, que realice la
descripción de los viales, zonas verdes y otros espacios comunes a partir del Catastro
como base geográfica, del Plan General de Urbanismo para delimitar sus usos y con
ello la propiedad municipal, y quizás, la intervención de los técnicos de Urbanismo en
los posibles conflictos de titularidad con otras administraciones.
Y también debe contarse con la herramienta de nomenclátor NOMECALLES de la
Comunidad de Madrid, para definir realmente las calles urbanas de la población de
una manera sistemática y técnica.
La no descripción de las vías públicas y zonas de uso público afecta a un importante
número de asientos y datos, pero su valor para la gestión municipal es muy escaso,
ya que el inventario no tiene en este caso ningún valor constitutivo, pues lo es el Plan
General de Urbanismo.
3.3 Bienes en rústica
Los bienes rústicos municipales pertenecen a varios conjuntos:
3.3.1 Parcelas relativas al Mar de Ontígola: El Ayuntamiento decidió solicitar la
reversión de este bien al Patrimonio Nacional, y este trámite está actualmente
en proceso, lo que aconseja su no inclusión en el inventario municipal.
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3.3.2 Parcelas en el municipio de Ocaña: Este conjunto de parcelas son un
complemento a la cesión del aprovechamiento del agua de Ciruelos, que se
describe en el apartado de valores. Pero son notorias las intrusiones en las
mismas y las carencias descriptivas de las escrituras antiguas. Es preciso un
trabajo de campo que, con los nuevos levantamientos catastrales, identifique
la realidad de las fincas y proceda a su correcta descripción.
3.3.3 Caminos, viales y acequias de los sotos y paseos históricos. Como en el caso
anterior, sería preciso un trabajo de campo que delimitara bien estos bienes,
pero hemos de considerar su escasa utilidad para la gestión municipal. Siendo
bienes de Dominio Público, su inclusión o no en el inventario no afecta a su
titularidad ni a su naturaleza jurídica.
Es por ello que en el presente inventario no se han incluido los bienes de rústica que
pudieran ser propiedad municipal, quedando la información documental y geográfica
en la Oficina de Patrimonio.
3.4 Bienes Muebles de uso para el servicio
Por igual sentido de eficiencia en el uso de los recursos asignados a la tarea de
inventariar, se ha renunciado a describir los bienes muebles municipales destinados al
servicio público, ya que se ha constatado como en los últimos años no se ha hecho
ninguna compra significativa, por lo que pueden darse todos ellos por amortizados, es
decir, sin valor económico, aunque bien
pueden seguir en uso hasta su
obsolescencia.
3.5 Bienes muebles de valor histórico artístico
Con estos bienes la situación es distinta, pues merecen un trabajo de campo que no
solo los contabilice y valore, sino que realice una descripción profesional que excede
los conocimientos de los funcionarios destinados al inventario.
Por ello, sería lo mejor encomendar esta tarea o bien a una empresa especializada o
bien a la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural (pues entraría en sus fines), o bien a la
Archivera municipal, cuyos conocimientos técnicos son bastantes para ello.
3.6 Reglamento del Inventario
Algunas administraciones locales aprueban en Reglamento que especifica no solo el
contenido del Inventario, sino el procedimiento de las modificaciones y de las
consultas, etc.
Dado el estado embrionario de las tareas en nuestro ayuntamiento, no parece preciso
aprobar un protocolo de este tipo, aunque sería conveniente llevarlo a cabo en un
futuro.
SECCIÓN 4 TRÁMITE DE APROBACIÓN
Una vez formulada esta propuesta técnica de inventario, y una vez conste en el
expediente la valoración de los bienes efectuada por los técnicos de Urbanismo,
procedería la tramitación de la aprobación del presente Inventario.
4.1 Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del RB, el Pleno de la Corporación
local será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado,
su rectificación y comprobación.
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4.2 Propuesta de resolución
Por todo ello, procede que el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio:
4.2.1 Recabe de los servicios de Urbanismo el informe sobre las valoraciones
efectuadas en el presente Inventario.
4.2.2 Solicite al Sr. Secretario informe acerca de la aprobación del Inventario, pues es
de su competencia de acuerdo con el art. 2.j) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.
4.2.3 Solicite del Sr. Interventor General la fiscalización del Inventario previa a su
propuesta al Pleno.
Y una vez obtenidos los documentos citados, formule al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO: Aprobar el Inventario municipal cuyos datos pormenorizados de cada bien
y derecho son los recogidos en el expediente, siendo su resumen por epígrafes el
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PATRIMONIALES
DOMINIO PÚBLICO
DERECHOS REALES
REVERTIBLES
VALORES
VEHÍCULOS

55
90
21
143
5
64

TOTAL
378
SEGUNDO: Aprobar el inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyos datos
pormenorizados de cada bien y derecho son los recogidos en el expediente, con un
total de 12 bienes.
TERCERO: Ordenar que por la Secretaría Municipal se proceda a formalizar el Libro
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación Municipal, con la
colaboración del Departamento de Patrimonio, en formato electrónico mediante las
fichas elaboradas y también en formato papel, mediante la encuadernación de la
impresión de las citadas fichas.
CUARTO: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales el presente acuerdo se remita, junto
con una copia del Inventario aprobado, a la Administración del Estado y de la
Comunidad de Madrid.
QUINTO: Ordenar a la Intervención Municipal la inclusión en la contabilidad municipal
del importe de los bienes del presente Inventario, por importe total de 502.534.226,15
€”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 19 de enero de 2017 por el
Arquitecto Técnico Municipal, del siguiente tenor literal:
“Asunto.- INFORME SOBRE TASACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES INSCRITOS
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EN EL INVENTARIO MUNICIPAL
Titular.- AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
Se redacta el presente informe, a petición del Departamento de Patrimonio Municipal,
para cuantificar el contenido patrimonial del derecho de propiedad de los Bienes
Inmuebles inscritos en el Inventario del Ayuntamiento de Aranjuez, calculando, para
cada uno de ellos, lo que hemos denominado “Valor de Tasación”.
Para calcular dicho Valor de Tasación se han adoptado los siguientes criterios:
PRIMERO.- Tomado como referencia los Valores Catastrales de cada uno de los
inmuebles incluidos en la relación adjunta, y teniendo en cuenta que en la Memoria de
la Ponencia de Valores Catastrales, vigente en la actualidad en Aranjuez, se señala
que:
“El artículo 23.2 del citado Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y la norma 3 del Real Decreto 1020/93 especifican que el
valor catastral de los bienes inmuebles no podrá superar el valor de
mercado, a cuyo efecto se fijará, mediante Orden Ministerial, un
coeficiente de referencia al mercado. En este sentido la Orden de 14 de
octubre de 1998 establece un coeficiente de relación al mercado (RM) de
0’50 aplicable al valor individualizado resultante de las ponencias de
valores totales de bienes inmuebles urbanos.”
Es decir que será necesario multiplicar por 2 los valores Catastrales, para obtener el
“Valor de Mercado”, que coincidirá con el “Valor de Tasación” de los inmuebles
incluidos en el Inventario.
Cada uno de los Bienes Inmuebles, inscritos en el Inventario municipal, se distinguen
por su número de identificación (ID) y por su Referencia Catastral, tal como se detalla
en la citada relación adjunta, donde se han desglosado los Valores Catastrales del
Suelo y de la Construcción, el Valor Catastral, suma de los anteriores y, por último, el
Valor de Tasación que, como ya se ha dicho, será el resultado de multiplicar por 2 el
Valor Catastral.
SEGUNDO.- Con independencia de lo anterior, existen un total de 7 fincas que forman
parte del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), para las cuales se adoptan como
valores los reflejados para los solares en el momento de las cesiones a la Sociedad
Local del Suelo y la Vivienda de Aranjuez (SAVIA), aprobadas en Acuerdos de Pleno
con los siguiente criterios:


ID 121.- Parcela P-83 AGFA, cedida a SAVIA, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 13 de febrero de 2007, para construcción de viviendas de
VPPB, por un valor de 3.152.912,95 euros.



ID 122.- Parcela P-84 AGFA, cedida a SAVIA, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 13 de febrero de 2007, para construcción de viviendas de
VPPB, por un valor de 1.817.277,67 euros.



ID 123.- Parcela P-85 AGFA, cedida a SAVIA, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 13 de febrero de 2007, para construcción de viviendas de
VPPB, por un valor de 2.180.531,04 euros.



ID 189.- Parcela 609 LA MONTAÑA, cedida a SAVIA, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 10 de julio de 2007, para construcción de viviendas de VPT
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en Hilera, por un valor de 718.331,16 euros.


ID 191.- Parcela 611 LA MONTAÑA, cedida a SAVIA, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 10 de mayo de 2005, para construcción de viviendas de
VPT en Hilera, por un valor de 695.253,51 euros.



ID 194.- Parcela 619 LA MONTAÑA, cedida a SAVIA, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 10 de mayo de 2005, para construcción de viviendas de
VPO en Bloque, por un valor de 3.501.613,36 euros.



ID 115.- Parcela M5-V OLIVAS, cedida a SAVIA, según Escritura de Cesión de
fecha 20 de junio de 2002. Como salvedad a los criterios de valoración de las
anteriores, para esta parcela, no se ha podido deducir el valor de tasación a partir
del acuerdo de cesión y, en la Escritura solo se refleja que “A efectos fiscales dicha
cesión se valora en ... 257.842,88 €”. No obstante consta en el expediente una
tasación del solar, realizada en fecha posterior a la aprobación por el Pleno del
Convenio de Cesión, que estima para el solar un valor de 2.859.667,20 euros, no
considerada en ningún otro documento.

TERCERO.- Se incluyen en el Inventario Derechos de Edificación, en el sector AGFA,
que proceden de las permutas que se hicieron con las parcelas denominadas P-608,
P-610, P-614 y P-620A del sector LA MONTAÑA, según el siguiente detalle:
4. ID 325.- Derechos de edificación en AGFA, por permuta con SAVIA, de 10.543
m2e de edificabilidad, según Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de
abril de 2005, por un valor de 2.854.807,50 euros.
5. ID 326.- Derechos de edificación, resto de la permuta anterior, cedidos a
SAVIA, de 329,47 m2e de edificabilidad, según Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha 5 de abril de 2005, por un valor de 66.547,76 euros.
Lo que se informa a los efectos oportunos
RELACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO MUNICIPAL VALORADOS
N.º
INVENT.

BIENES

1

AYUNTAMIENTO

2

MERCADO MUNICIPAL

3

HOSPITAL SAN CARLOS

4

TEATRO

5

CASA ATARFE

6

CASA TASTAS

7

CASA MATADERO

8

DEPÓSITO DE DETENIDOS

9

CASA DE GOBERNACIÓN

10

PLAZA DE TOROS
DEPÓSITOS AGUA MONTECILLO

11

VALORES CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL
8617809VK4381N
0001PD
8517101VK4381N
0001PD
8714901VK4381S
0001AZ
8517503VK4381N
0001ZD
8519802VK4381N
0001AD
8719302VK4381N
0001ZD
7713603VK4371S
0001XJ
8819805VK4381N
0001FD
8717101VK4381N
0001JD
8512701VK4381S
0001OZ
8506613VK4380N
0001WL

A VALORAR

TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO, 4 DEPÓSITOS Y 1
VIVIENDA

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017

V. SUELO
510.242,2
9
2.301.334,
93
2.079.573,
53
416.057,7
9
2.124.442,
02
174.078,0
5
275.666,4
9
376.357,6
5
1.103.957,
42
916.831,4
1
167.346,3
1

V. CONSTRUC
171.706,8
8
951.913,1
3
760.462,9
0
0,00
1.034.534,
70
245.798,3
4
106.062,4
0
51.650,65
427.982,1
1
271.567,7
9
34.666,35

V. CATASTRAL
681.949,1
7
3.253.248
,06
2.840.036
,43
416.057,7
9
3.158.976
,72
419.876,3
9
381.728,8
9
428.008,3
0
1.531.939
,53
1.188.399
,20
202.012,6
6

VALOR TASACION
1.363.898,3
4
6.506.496,1
2
5.680.072,8
6
832.115,58
6.317.953,4
4
839.752,78
763.457,78
856.016,60
3.063.879,0
6
2.376.798,4
0
404.025,32

Pág. 19 de 96

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

15

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

9618301VK4391N
0001TJ

TERRENO,8 PISTAS TENIS,
PISCINA CUBIERTA, GIMNASIO, PISCINA CHAPOTEO, PISCINA COMPETICIÓN, PISCINA
OLÍMPICA, PISTA BALONCESTO, PISTA BALONMANO, PISTA PATINAJE, POLIDEPORTIVO CUBIERTO, VESTUARIOS
VERANO Y ALMACÉN

16

CEMENTERIO

6816101VK4361S
0001QD

TERRENO, 855 NICHOS, 80
SEPULTURAS, CAPILLA, VELATORIO-AUTOPSIAS

1.298.704,
74

45.178,16

1.343.882
,90

2.687.765,8
0

18

PUERTA CIRIGATA

TERRENO Y RESTAURANTE

18.776,91

74.318,89

93.095,80

186.191,60

19

TERRENO Y EDIFICIO

27

CASETA ELEVADORA AGUA
HOGAR CASA DE LA JUVENTUD
ALMACENES NUEVOS, Y 4 VIVIENDAS

49.312,56
375.329,7
2
264.435,5
9

NAVE DE SERVICIOS

33

DEPURADORA
ALBERGUE TRAN. S. VICENTE
DE PAUL
LOCAL COMERCIAL PZA. PALO7612203VK4371S
MA 2 PUERTA 6
0001OJ

TERRENO Y EDIFICIO

38.779,78
115.510,4
1

78.923,17
1.267.525,
89
301.187,6
6

84.876,16
963.153,7
8
559.058,5
5
193.835,9
4
1.306.305
,67
416.698,0
7

169.752,32
1.926.307,5
6
1.118.117,1
0

28

35.563,60
587.824,0
6
294.622,9
6
114.912,7
7

EDIFICIO

43.329,69

22.104,02

65.433,71

130.867,42

7712601VK4371S
0001XJ

EDIFICIO

43.329,69

21.099,30

64.428,99

128.857,98

8016905VK4381N
0002XF

EDIFICIO

46.926,04

22.600,37

69.526,41

139.052,82

634.252,8
4
742.120,7
1
504.644,6
4

937.639,0
6
0,00
885.136,5
3

1.571.891
,90
742.120,7
1
1.389.781
,17

3.143.783,8
0
1.484.241,4
2
2.779.562,3
4

25

34

40

LOCAL COMERCIAL PZA. MARTIN PESCADOR,7 BAJO 1
41
LOCAL COMERCIAL PZA. GORRIÓN 13 G
42

55

PARCELA M-25, CES. EL DELEITE
PARCELA M-18, CES. EL DELEITE
PARCELA M-24, CES. EL DELEITE
PARC. M-10, CES. EL DELEITE,
1778,40 M2

57

PARCELA M-14.1, CES. EL DELEITE, 782 M2

47
48
54

59
60
63
72

PARCELA "A" EN EL MONTECILLO, 6343,73 M2
PARCELA "B" EN EL MONTECILLO, 12861,41 M2
PARTE DE CASA EN C/ FLORIDA, 23
RESTO FINCA EL MONTECILLO
C.P. SAN FERNANDO

75
C.P. SANTA TERESA
76

28013A04900062
0000LI
8721902VK4382S
0001JG
9419702VK4391N
0001TJ
8506603VK4380N
0001IL
8506604VK4380N
0001JL
28013A04200025
0000LM
8506601VK4380N
0001DL

7708402VK4370N
0001KG
7708401VK4370N
0001OG
7805541VK4370N
0001SG

TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO, 4 VIVIENDAS Y ALMACENES
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO

TERRENO
TERRENO
TERRENO

7.114.661,
09

4.993.966,
44

12.108.62
7,53

24.217.255,
06

387.671,88
2.612.611,3
4
833.396,14

7807901VK4370N
a 17

Valor de viviendas y terreno

902.214,6
3

666.028,3
7

1.568.243
,00

3.136.486,0
0

7808602VK4370N

Valor de viviendas y terreno

945.713,8
1

689.323,3
9

1.635.037
,20

3.270.074,4
0
730.399,95
1.480.828,2
4
1.377.934,0
0
1.319.675,6
0
4.377.609,9
2
7.180.407,9
2

8506615VK4380N
0001BL
8506615VK4380N
0001BL
8414109VK4381S
0001YZ
8506602VK4380N
0001XL
7915801VK4371N
0001YO
7412101VK4371S
0001EJ

TERRENO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO

77

C.P. SAN ISIDRO

9618302VK4391N
0001FJ

TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO, EDIFICIO AULAS,
EDIFICIO AULAS 1 Y EDIFICIO
PREESCOLAR

78

C.P.E.E. PRINCIPE DE ASTURIAS

8014301VK4371S
0001BJ

TERRENO, EDIFICIO, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS
Y PISTA DEPORTIVA
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365.199,9
7
740.414,1
2
688.967,0
0
652.284,3
2
1.217.713,
81
2.119.793,
23

7.553,48
971.091,1
5
1.470.410,
73

365.199,9
7
740.414,1
2
688.967,0
0
659.837,8
0
2.188.804
,96
3.590.203
,96

3.572.085,
05

2.269.398,
31

5.841.483
,36

11.682.966,
72

1.032.442,
02

1.077.808,
33

2.110.250
,35

4.220.500,7
0

0,00
0,00
0,00
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79

C.P. SAN JOSE DE CALASANZ

80

AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO

81

AMPLIACIÓN GRAN TEATRO

82

100

AMPLICACIÓN CEMENTERIO
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
16 VIVIENDAS EN PGNO. LAS
AVES
PARCELA Nº2 MORERAS-ALMANSA
PARCELA Nº3 MORERAS-ALMANSA

101

CAID

102

ESTADIO MUNICIPAL

103

MARIPOSARIO

104

PARCELA M6D-EM VERGEL

105

PARCELA M6D-RESTO VERGEL

106

PARCELA M6D-RM VERGEL

111

PARCELA M12-CS OLIVAS

112

PARCELA M12-S OLIVAS

113

PARCELA M12-D OLIVAS

117

PARCELA M14 OLIVAS

118

PARCELA M15 OLIVAS

124

C.E.I.P. CARLOS III

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

9116119VK4391S
0001QW
8617808VK4381N
0002WF
8517501VK4381N
0001ED
6916708VK4371S
0001AJ
7813501VK4371S
0001GJ
7813501VK4371S
0002HK
7813501VK4371S
0003JL
7813501VK4371S
0004KB
7813501VK4371S
0005LZ
7813501VK4371S
0006BX
7813501VK4371S
0007ZM
7813501VK4371S
0008XQ
7813501VK4371S
0009MW
7813501VK4371S
0010ZM
7813501VK4371S
0011XQ
7813501VK4371S
0012MW
7813501VK4371S
0013QE
7813501VK4371S
0014WR
7813501VK4371S
0015ET
7813501VK4371S
0016RY
9419701VK4391N
0001LJ
9419706VK4391N
0001KJ
9419705VK4391N
0001OJ
7805503VK4380N
0001IL
7805542VK4370N
0001ZG
7805533VK4370N
0001DG
7805533VK4370N
0001DG
7805544VK4370N
0001HG
7710603VK4371S
0001UJ
7710604VK4371S
0001HJ
7710602VK4371S
0001ZJ
7111601VK4371S
0001LJ
7209201VK4370N
0001MG
0220401VK5302S
0001AK

TERRENO, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS, AULAS,
PORCHE, PISTA DEPORTIVA Y
EDIFICIO AUXILIAR

1.966.382,
98

1.512.647,
92

3.479.030
,90

6.958.061,8
0

TERRENO, SÓTANO, VIVIENDA Y BUHARDILLA

303.062,4
8

103.000,9
6

406.063,4
4

812.126,88

TERRENO Y EDIFICIO

1.726,94

TERRENO

3.135,12
674.742,9
1

0,00

4.862,06
674.742,9
1

9.724,12
1.349.485,8
2

VIVIENDA - 1 A

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 1 B

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 1 C

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 1 D

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 2 A

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 2 B

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 2 C

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 2 D

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 3 A

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 3 B

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 3 C

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 3 D

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 4 A

44.642,32

18.632,99

63.275,31

126.550,62

VIVIENDA - 4 B

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 4 C

44.133,71

18.420,72

62.554,43

125.108,86

VIVIENDA - 4 D

44.642,32
2.420.198,
71
574.043,5
7
538.300,4
1
7.926.557,
32

18.632,99
1.728.179,
66
470.381,1
6
481.191,9
4
5.092.273,
30
142.689,4
5
912.090,5
9

63.275,31
4.148.378
,37
1.044.424
,73
1.019.492
,35
13.018.83
0,62
231.831,1
4
1.093.681
,50
315.765,3
6
1.878.048
,40
4.310.289
,59
264.363,4
2
1.759.021
,39
632.513,9
2
557.309,5
0
4.772.914
,65

126.550,62
8.296.756,7
4
2.088.849,4
6
2.038.984,7
0
26.037.661,
24

TERRENO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
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89.141,69
181.590,9
1
315.765,3
6
1.878.048,
40
1.768.129,
70
264.363,4
2
702.488,8
9
632.513,9
2
557.309,5
0
2.226.996,
86

0,00
0,00
2.542.159,
89
0,00
1.056.532,
50
0,00
0,00
2.545.917,
79

463.662,28
2.187.363,0
0
631.530,73
3.756.096,8
0
8.620.579,1
8
528.726,84
3.518.042,7
8
1.265.027,8
4
1.114.619,0
0
9.545.829,3
0
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125

BIBLIOTECA
PLANTA DE RSU AGFA

126
144

PARCELA 505 LA MONTAÑA

145

NUEVO EDIFICIO JUDICIAL

146

PARCELA 507 LA MONTAÑA

147

PARCELA 508 LA MONTAÑA

148

PARCELA 509 LA MONTAÑA

150

E. E. I. VICTORIA KAMHI

151

C.E.I.P. MAESTRO RODRIGO

152

IES PAU LA MONTAÑA

153

COLEGIO LITTERATOR

154

PARCELA 512 LA MONTAÑA

155

PARCELA 513 LA MONTAÑA

156

PARCELA 514 LA MONTAÑA

157

PARCELA 515 LA MONTAÑA

158

PARCELA 516 LA MONTAÑA

159

PARCELA 517 LA MONTAÑA

160

PARCELA 518 LA MONTAÑA

161

PARCELA 519 LA MONTAÑA

162

PARCELA 520 LA MONTAÑA
PARCELA 23 (MANZ. W) LAS
ARTES

206

0621915VK5302S
0001AK
0621914VK5302S
0001WK
8154801VK4385S
0001AB
8151501VK4385S
0001UB
8151502VK4385S
0001HB
8452301VK4385S
0001EB
8954901VK4385S
0001BB
9255702VK4395N
0001EH
9255702VK4395N
0001EH
9255702VK4395N
0001EH
8349101VK4384N
0001EK
8447101VK4384N
0001IK
9149901VK4394N
0001KX
8044401VK4384S
0001FE
9144301VK4394S
0001GU
9443601VK4394S
0001ZU
9542301VK4394S
0001LU
9342101VK4394S
0001RU
8342701VK4384S
0001GE
8440601VK4384S
0001HE

I.E.S. SANTIAGO RUSIÑOL
PARCELA 25 (MANZ. EP) LAS
ARTES
PARCELA 26 (MANZ. ES) LAS
ARTES

0516103VK4391S
0417903VK4391S
0001PW
9611901VK4391S
0001JW
0516101VK4391S
0001HW

PARCELA 38 (DEPÓSITOS) LAS
ARTES

0516106VK4391S
0001GW

240

PARCELA A PCO-ZONA9 PENICILINA
COLEGIO INFANTIL "EL REGAJAL"
PARCELA "D" EN EL MONTECILLO

241

APARCAMIENTO EN TRANZON

242

PIRAGUERA

244

EDAR NORTE

245
249

CASA-ESTACIÓN DE BOMBEO
PARCELA 1-A-CES CUARTEL
ALMANSA

251

HOTEL

6905401VK4370S
0001AM
6905401VK4370S
0001AM
8506616VK4380N
0001BL
8424405VK4382S
0001JG
8523903VK4381S
0001YZ
28013A05000008
0000LX
002200400VK53C0001WH
9320802VK4392S
0001UL
8218101VK4381N
0001HD

207
208
209

221

222
223

TERRENO
TERRENO Y EDIFICIOS
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO (10,606061% DEL
TOTAL)
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO
TERRENO, CASETA DE
TRANSFORMADORES, DEPÓSITOS DE AGUA, POZO VERTICAL Y 5 BOMBAS, VIVIENDA
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO
TERRENO Y VIVIENDA
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017

508.533,5
0
193.463,8
3
3.479.439,
71
818.253,2
9
1.828.946,
72
585.001,0
6
832.269,5
6
612.541,4
7
3.167.349,
83
1.847.833,
42
2.665.657,
81
1.245.500,
98
970.211,2
5
9.753.242,
26
503.795,6
1
1.355.132,
08
717.732,2
0
1389090,0
5
4.190.804,
53
11.059.74
2,44
568.857,6
7
1.494.287,
00
26.717,18
319.768,0
7
3.164.339,
01
429.711,2
9
82.296,66
858.175,8
7
1.717.818,
23
162.536,8
5
8.018,44
5.088,35
291.974,1
4
4.371.602,
35

0,00
86.298,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.433.481,
67
0,00
0,00
40.084.09
4,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.895.055,
97
0,00
0,00

67.649,26

0,00
321.711,1
8
0,00
0,00
103.893,7
1
755.225,4
6
21.867,78
86.999,50
6.675.163,
80

508.533,5
0
279.761,8
6
3.479.439
,71
818.253,2
9
1.828.946
,72
585.001,0
6
832.269,5
6
612.541,4
7
3.167.349
,83
1.847.833
,42
11.099.13
9,48
1.245.500
,98
970.211,2
5
49.837.33
6,84
503.795,6
1
1.355.132
,08
717.732,2
0
1.389.090
,05
4.190.804
,53
11.059.74
2,44
568.857,6
7
4.389.342
,97

1.017.067,0
0

26.717,18
319.768,0
7

53.434,36
639.536,14

3.231.988
,27

6.463.976,5
4

429.711,2
9
404.007,8
4
858.175,8
7
1.717.818
,23
266.430,5
6
763.243,9
0
26.956,13
378.973,6
4
11.046.76
6,15

559.523,72
6.958.879,4
2
1.636.506,5
8
3.657.893,4
4
1.170.002,1
2
1.664.539,1
2
1.225.082,9
3
6.334.699,6
6
3.695.666,8
5
22.198.278,
96
2.491.001,9
6
1.940.422,5
0
99.674.673,
68
1.007.591,2
2
2.710.264,1
6
1.435.464,4
0
2.778.180,1
0
8.381.609,0
6
22.119.484,
88
1.137.715,3
4
8.778.685,9
4

859.422,58
808.015,68
1.716.351,7
3
3.435.636,4
7
532.861,12
1.526.487,8
0
53.912,26
757.947,28
22.093.532,
30
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252
254
257

REGIMIENTO PAVÍA
COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE

265

PUNTO LIMPIO
P85 CIRCUITO EDUCACION
VIAL

267

CASA FRENTE A FF.CC.

269

CAMPING

270

COMISARIA POLICÍA YESERÍAS

278

280

NAVE FADESA
APARCAMIENTO ANEXO NAVE
FADESA
CASITA DEL RASO DE LA ESTRELLA

281

CASA MINGO M-305

282

MAESTROS 40 A BAJO DER

283

MAESTROS 40 A BAJO IZQ

284

MAESTROS 40 A 1 DER

285

MAESTROS 40 A 1 IZQ

286

MAESTROS 40 A 2 DER

287

MAESTROS 40 A 2 IZQ

288

MAESTROS 40 B BAJO DER

289

MAESTROS 40 B BAJO IZQ

290

MAESTROS 40 B 1 DER

291

MAESTROS 40 B 1 IZQ

292

MAESTROS 40 B 2 DER

293

MAESTROS 40 B 2 IZQ

294

MAESTROS 42 A BAJO IZQ

295

MAESTROS 42 A BAJO DER

296

MAESTROS 42 A 1 IZQ

297

MAESTROS 42 A 1 DER

298

MAESTROS 42 B BAJO IZQ

299

MAESTROS 42 B BAJO DER

300

MAESTROS 42 B 1 IZQ

301

MAESTROS 42 B 1 DER

302

PARKING CALLE VALERA

306

COMISARÍA CONJUNTA

308

PLANTA DE COMPOSTAJE

309

UNIVERSIDAD LUCAS JORDÁN
PARCELAS DIÓCESIS DE GETAFE

279

312

8215601VK4381N
0001ZD
8920801VK4382S
0001YG
9310705VK4391S
0001KW
790391VK4380S0
001DR
7417702VK4371N
0001GO
28013A04600001
0000LD
9311803VK4391S
0001OW
8424405VK4382S
0001JG
8424405VK4382S
0001JG
7722002VK4372S
0001LA
002300100VK43F0001EH
8714501VK4381S
0001KZ
8714501VK4381S
0001KZ
8714501VK4381S
0001KZ
8714502VK4381S
0001KZ
8714502VK4381S
0001KZ
8714502VK4381S
0001KZ
8714503VK4381S
0001KZ
8714503VK4381S
0001KZ
8714503VK4381S
0001KZ
8714504VK4381S
0001KZ
8714504VK4381S
0001KZ
8714504VK4381S
0001KZ
8714502VK4381S
0001RZ
8714502VK4381S
0001RZ
8714502VK4381S
0001RZ
8714502VK4381S
0001RZ
8714503VK4381S
0001RZ
8714503VK4381S
0001RZ
8714503VK4381S
0001RZ
8714503VK4381S
0001RZ
8118801VK4381N
0001YD
9020801VK4392S
0001XL
000300100VK53A
0001WZ
9419712VK4391N
0001XJ
9116117VK4391S
0001YW

3.274.959,
37
3.164.129,
30

1.979.491,
27
1.138.836,
01

5.254.450
,64
4.302.965
,31

10.508.901,
28
8.605.930,6
2

TERRENO Y EDIFICIO

33.223,88

42.085,81

75.309,69

150.619,38

TERRENO

35.421,50

0,00

35.421,50

70.843,00

TERRENO Y EDIFICIO

38.712,60
134.468,4
3

9.650,53
922.182,9
9

96.726,26
2.113.302,8
4

80237,15

84092,38
164.514,3
4
0,00

48.363,13
1.056.651
,42
164.329,5
3
244.271,4
8
296.536,0
6

TERRENO Y EDIFICIO

TERRENO Y EDIFICIO

328.659,06

TERRENO

79.757,14
296.536,0
6

TERRENO Y EDIFICIO

29.510,27

11.748,78

41.259,05

82.518,10

TERRENO Y EDIFICIO

14.590,47

72.315,35

86.905,82

173.811,64

VIVIENDA

38.265,15

12.278,75

50.543,90

101.087,80

VIVIENDA

37.125,20

11.912,96

49.038,16

98.076,32

VIVIENDA

38.265,15

12.278,75

50.543,90

101.087,80

VIVIENDA

37.125,20

11.912,96

49.038,16

98.076,32

VIVIENDA

38.265,15

12.278,75

50.543,90

101.087,80

VIVIENDA

37.125,20

11.912,96

49.038,16

98.076,32

VIVIENDA

37.125,20

11.912,96

49.038,16

98.076,32

VIVIENDA

38.265,15

12.278,75

50.543,90

101.087,80

VIVIENDA

37.125,20

11.912,96

49.038,16

98.076,32

VIVIENDA

38.265,15

12.278,75

50.543,90

101.087,80

VIVIENDA

37.125,20

11.912,96

49.038,16

98.076,32

VIVIENDA

38.265,15

12.278,75

50.543,90

101.087,80

VIVIENDA

38.269,67

12.909,21

51.178,88

102.357,76

VIVIENDA

37.123,69

12.522,65

49.646,34

99.292,68

VIVIENDA

38.269,67

12.909,21

51.178,88

102.357,76

VIVIENDA

37.123,69

12.522,65

49.646,34

99.292,68

VIVIENDA

37.123,69

12.522,65

49.646,34

99.292,68

VIVIENDA

38.269,67

12.909,21

51.178,88

102.357,76

VIVIENDA

37.123,69

12.522,65

49.646,34

99.292,68

VIVIENDA

38.269,67
670.414,9
6
2.700.913,
94
207.975,6
1
1.411.897,
42
577.796,3
2

12.909,21
1.480.531,
35
3.133.184,
57

51.178,88
2.150.946
,31
5.834.098
,51
283.255,7
6
3.375.956
,09
1.059.843
,70

102.357,76
4.301.892,6
2
11.668.197,
02

TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO
TERRENO Y EDIFICIO

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017

75.280,15
1.964.058,
67
482.047,3
8

488.542,95
593.072,12

566.511,52
6.751.912,1
8
2.119.687,4
0
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313
314
315

LOCAL PZA. GORRIÓN 2
LOCAL CALLE MARTÍN PESCADOR 2

316

LOCAL CALLE ABUBILLA 13
AYUNTAMIENTO NUEVO
STUART 79

317

C.C. ISABEL DE FARNESIO

318

AVDA. LOYOLA 25 BAJO A

319

AVDA. LOYOLA 25 BAJO B

320

VICTORIA KAMHI 2 1 B

321

VICTORIA KAMHI 2 1 A

322

CALLE ZORZALES 15 1 D

323

CALLE ZORZALES 15 2 A

324

LOCAL VAL DE BOI 11

325

DERECHOS EDIFICACION SECTOR “AGFA”

326

DERECHOS EDIFICACION SECTOR “LA MONTAÑA”

8016901VK4381N
0005SJ
7712604VK4371S
0002RK
7810903VK4371S
0002SK
8617407VK4381N
0001XD
8817201VK4381N
0001DD
7411801VK4371S
0050FT
7411801VK4371S
0050FT
7411801VK4371S
0007OM
7411801VK4371S
0018JI
7813701VK4371S
0103TX
7813701VK4371S
0104YM
8956701VK4385N
0262WG
PROCEDEN DE
PARCELAS PAU
MONTAÑA: P608, P-610, P614, P-620A

TERRENO Y EDIFICIO

49.595,11

24.719,13

74.314,24

148.628,48

TERRENO Y EDIFICIO

43.329,69

34.160,78

77.490,47

154.980,94

TERRENO Y EDIFICIO

TERRENO Y EDIFICIO

33.866,88
499.588,9
3
4.079.195,
18

16.491,41
194.784,2
9
2.820.914,
95

50.358,29
694.373,2
2
6.900.110
,13

100.716,58
1.388.746,4
4
13.800.220,
26

TERRENO Y EDIFICIO

28.591,42

17.993,52

46.584,94

93.169,88

TERRENO Y EDIFICIO

28.591,42

17.993,52

46.584,94

93.169,88

TERRENO Y EDIFICIO

52.760,12

33.204,27

85.964,39

171.928,78

TERRENO Y EDIFICIO

52.805,84

33.234,48

86.040,32

172.080,64

TERRENO Y EDIFICIO

46.966,65

31.224,73

78.191,38

156.382,76

TERRENO Y EDIFICIO

46.966,65

31.224,73

78.191,38

156.382,76

TERRENO Y EDIFICIO

16.102,73

21.975,35

38.078,08

76.156,16

TERRENO Y EDIFICIO

10.543 M2 EDIFICABILIDAD

2.854.864,4
0

329,47 M2 EDIFICABILIDAD

66.547,76

TOTALES

N.º
INVENT
.

REFERENCIA CATASTRAL

55
55

M-10, CES. - CL. MANUEL SERRANO, 4

7807911VK4370N

55

M-10, CES. - CL. MANUEL SERRANO, 6

7807912VK4370N

55

M-10, CES. - CL. MANUEL SERRANO, 6D

7807913VK4370N

55

M-10, CES. - CL. MANUEL SERRANO, 8

7807914VK4370N

55
55

M-10, CES. - CL. MANUEL SERRANO, 10
M-10, CES. - CL. MANUEL SERRANO, 12

7807915VK4370N
7807916VK4370N

55
55
55
55
55
55
55
55

112.048.1
97,53

249.806.4
06,99

502.534.226
,15

VALORES CATASTRALES
BIENES
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
25
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
23
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
21
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
19
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
17D
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
17
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
15
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
13
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
11
M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
17

55

137.758.2
09,46

7807901VK4370N
7807902VK4370N
7807903VK4370N
7807904VK4370N
7807905VK4370N
7807906VK4370N
7807907VK4370N
7807908VK4370N
7807909VK4370N
7807910VK4370N

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017

A VALORAR
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y

V. SUELO
45.497,4
2
45.497,4
2
45.497,4
2
43.193,7
5
44.921,5
0
45.497,4
2
45.497,4
2
45.497,4
2
45.497,4
2
43.769,6
6
42.617,8
3
42.617,8
3
43.769,6
6
42.617,8
3
42.617,8
3
42.617,8

VALOR TASACION

V. CONSTRUC

V. CATASTRAL

39.701,55

85.198,97

170.397,94

34.786,11

80.283,53

160.567,06

32.330,62

77.828,04

155.656,08

37.616,82

80.810,57

161.621,14

31.135,90

76.057,40

152.114,80

34.786,11

80.283,53

160.567,06

34.786,11

80.283,53

160.567,06

34.786,11

80.283,53

160.567,06

34.786,11

80.283,53

160.567,06

47.860,02

91.629,68

183.259,36

40.486,85

83.104,68

166.209,36

40.486,85

83.104,68

166.209,36

14.368,18

58.137,84

116.275,68

40.486,85

83.104,68

166.209,36

40.486,85
40.486,85

83.104,68
83.104,68

166.209,36
166.209,36
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terreno
55

M-10, CES. - CL. DOMINGO AGUIRRE,
19D

7807917VK4370N

Valor de vivienda y
terreno
TOTAL

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - A 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - B 03
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - C 01 A
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - C 01 B
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - C 03 A
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - C 03 B
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - D 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - E 01 A
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - E 01 B
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - E 03 A
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - E 02 B
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - E 03 C
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - F 01 A
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - F 03 A
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - F 03 B
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - F 02 C
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - G 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - H 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - I 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - J 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - K 01
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - L 03
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - M 03
M-14, CES – CL. JARDINERO BOUTELOU, 9 - N 03

7808602VK4370N0
001KG
7808602VK4370N0
002LH
7808602VK4370N0
003BJ
7808602VK4370N0
004ZK
7808602VK4370N0
005XL
7808602VK4370N0
006MB
7808602VK4370N0
007QZ
7808602VK4370N0
008WX
7808602VK4370N0
009EM
7808602VK4370N0
010QZ
7808602VK4370N0
011WX
7808602VK4370N0
012EM
7808602VK4370N0
013RQ
7808602VK4370N0
014TW
7808602VK4370N0
015YE
7808602VK4370N0
016UR
7808602VK4370N0
017IT
7808602VK4370N0
018OY
7808602VK4370N0
019PU
7808602VK4370N0
020IT
7808602VK4370N0
021OY
7808602VK4370N0
022PU
7808602VK4370N0
023AI
7808602VK4370N0
024SO

Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
Valor de vivienda y
terreno
TOTAL

3
194.988,
97
902.214,
63
43.308,4
0
38.005,3
2
35.353,7
0
36.237,6
4
38.005,3
2
39.331,0
9
33.586,0
9
38.447,2
5
38.889,1
8
40.656,8
6
39.773,0
1
42.424,5
5
38.005,3
2
43.308,3
9
39.773,0
1
40.656,8
6
33.586,0
9
38.889,1
8
37.121,4
8
38.889,1
7
43.750,3
3
40.656,8
6
41.540,7
0
45.518,0
1
945.713,
81

86.650,48
666.028,3
7

281.639,4
5
1.568.243
,00

3.136.486,00

31.567,13

74.875,53

149.751,06

27.701,79

65.707,11

131.414,22

25.769,09

61.122,79

122.245,58

26.413,33

62.650,97

125.301,94

27.701,78

65.707,10

131.414,20

28.668,12

67.999,21

135.998,42

24.480,65

58.066,74

116.133,48

28.023,89

66.471,14

132.942,28

28.346,00

67.235,18

134.470,36

29.634,46

70.291,32

140.582,64

28.990,24

68.763,25

137.526,50

30.922,92

73.347,47

146.694,94

27.701,79

65.707,11

131.414,22

31.567,14

74.875,53

149.751,06

28.990,24

68.763,25

137.526,50

29.634,46

70.291,32

140.582,64

24.480,65

58.066,74

116.133,48

28.346,00

67.235,18

134.470,36

27.057,56

64.179,04

128.358,08

28.346,02

67.235,19

134.470,38

31.889,25

75.639,58

151.279,16

29.634,46

70.291,32

140.582,64

30.278,70

71.819,40

143.638,80

33.177,72
689.323,3
9

78.695,73
1.635.037
,20

157.391,46

563.278,90

3.270.074,40

Patrimonio Municipal de Suelo (PMS)

ID
115
121
122
123
189

BIENES
PARCELA M5-V OLIVAS
PARCELA P-83 AGFA
PARCELA P-84 AGFA
PARCELA P-85 AGFA
PARCELA 609 LA MONTAÑA

REFERENCIA CATASTRAL

A VALORAR

Valor de cesión

7312801VK4371S

TERRENO

---

0420907VK5302S

TERRENO

3.152.912,95

0420905VK5302S

TERRENO

1.817.277,67

0621912VK5302S

TERRENO

2.180.531,04

8955201VK4385N

TERRENO

718.331,16

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017
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191
194

PARCELA 611 LA MONTAÑA
PARCELA 619 LA MONTAÑA

8953501VK4385S

TERRENO

695.253,51

8956701VK4385N

TERRENO

3.501.613,36

No se valoran por precisar de otros estudios

256

VIVIENDAS CALLE VALERA

VARIAS
28013A01709002000
0LB

303

MAR DE ONTÍGOLA

305

MAR CHICO

S/R

304

PARKING CALLE DEL REY

S/R

Para derribar
TERRENO

Rustico

TERRENO
TERRENO Y EDIFICIO

Rustico
Construcción ilegal

”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 13 de enero de 2017 por el
Secretario General, del siguiente tenor literal:
“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.
ASUNTO:
APROBACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA COPRORACIÓN.
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 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Patrimonio Administraciones Públicas
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).
Por parte del Sr. Jefe del Departamento de Patrimonio de esta Corporación se ha
presentado a esta Secretaría General el documento que constituye la formación del
Inventario de Bienes de la Corporación y que ha sido informado de forma favorable por
éste.
Estudiado por esta Secretaría General el documento que ha sido elaborado, éste se
considera conforme a las directrices contenidas en el Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales y a salvo de los errores involuntarios que se pueden haber
producido dado el gran volumen de información suministrada.
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De igual forma visto el informe jurídico emitido por el Jefe del Departamento, el mismo
se encuentra elaborado de forma correcta, quedando constancia de mi conformidad
sobre el mismo, en base a lo establecido en el artículo 2, apartado j), del 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.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Por todo lo anterior se propone la aprobación del Inventario de Bienes de la
Corporación, ello conforme a las determinaciones contenidas en la propuesta
formulada en el Informe del Jefe del Departamento de Patrimonio de fecha 11 de
enero que se incorpora en el expediente.
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”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 8 de febrero de 2017 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:
“CONCEJALIA: DELEGACION DE HACIENDA
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MUNIICPAL 2017
I.- LEGISLACION APLICABLE


Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local
(modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local) (LRBRL)



Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)



Orden EHA/1781/2013, de 20 de Septiembre, aprueba la instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local.



Orden EHA/1781/2013 de 20 de Septiembre, de aprobación del Plan
general de Contabilidad Pública



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).



Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

II.- INFORME
PRIMERO.- ACTUACIONES.
El Inventario municipal se aprobó por el Pleno municipal el día 26 de enero de 1995
sobre el trabajo de la empresa Valtecsa realizado a lo largo del año 1994.
En el mismo se describieron un total de 494 bienes, de ellos 79 inmuebles, si bien 17
de ellos correspondían a zonas terrizas, futuras vías públicas o zonas verdes, de domi-
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nio público y de aprovechamiento común general.
SEGUNDO.- CARACTERISTICAS DE LOS BIENES.
Se han descrito la totalidad de los inmuebles, tanto patrimoniales como del PMS o del
dominio público, así como los cedidos a terceros y los usados por el Ayuntamiento en
cesión u otro Derecho real.
TERCERO.- TASACIONES DE BIENES
Por el Departamento Municipal de urbanismo se ha procedido a reazlair la tasación de
los bienes inmuebles, con las características correspondientes en cada caso y al destino de los bienes.
CUARTO.- CONTABILIZACION
La contabilización de los bienes inventariados, con las Tasaciones realizadas por el
técnico Municipal y aprobado por el Pleno de la Corporación, se tendrán que contabilizar en la contabilidad Municipal a través de las cuentas que recogen el Inmovilizado
Material.
Las Inmovilizaciones materiales s definen como: Elementos patrimoniales tangibles,,
muebles o inmuebles, que se utilizan de manera continuada por el sujeto contable en
la producción de bienes y servicios públicos, o para sus propios propósitos administrativos y que no están destinados a la venta.
Las cuentas de este grupo figurarán en el activo no corriente del Balance, en el epígrafe II “Inmovilizado Material”.
Las cuentas a las que se tendrá que aplicar serán:
210. Terrenos y Bienes Naturales
211. Construcciones
212. Infraestructuras
213. Bienes del Patrimonio Histórico
214. Maquinaria y Utillaje.
215. Instalaciones Técnicas i otras instalaciones
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
218. Elementos de Transporte
219. Otro inmovilizado material.
QUINTO.- DEFINICION DE LAS CUENTAS CONTABLES.
210. Terrenos y bienes naturales.
Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, como por
ejemplo montes del Estado, reservas y cotos de caza, minas y canteras.
211. Construcciones. Edificaciones en general.
Se incluyen los edificios administrativos, comerciales, educativos, deportivos, residencias, centros sanitarios, refugios y casas forestales, viveros, cuadras y establos, tanatorios y cementerios, etc.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE MARZO DE 2017

Pág. 28 de 96

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

212. Infraestructuras.
Activos no corrientes que se materializan en obras de ingeniería civil o inmuebles utilizables por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios
públicos, adquiridos o construidos por la entidad, a título oneroso o gratuito y que cumplen alguno de los requisitos siguientes: – Son parte de un sistema o red. – Tienen una
finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos.
213. Bienes del patrimonio histórico.
Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos, zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y
parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
214. Maquinaria y utillaje. Maquinaria:
Conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realiza la extracción,
elaboración o tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios
que constituyen la actividad del sujeto contable. Se incluirán aquellos elementos de
transporte interno que se destinen al traslado de personal, animales, materiales y mercaderías dentro de factorías, talleres, etc., sin salir al exterior. Utillaje: Conjunto de
utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o conjuntamente con
la maquinaria, incluidos los moldes y las plantillas. Se hará un recuento físico anual,
con objeto de determinar las pérdidas producidas en el ejercicio, abonándose esta
cuenta con cargo a la cuenta 676, «Otras pérdidas de gestión ordinaria».
215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
Instalaciones técnicas: unidades complejas de uso especializado que comprenden:
edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aún siendo separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva
para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. Otras instalaciones: conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su
funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados
anteriormente; incluirá asimismo, los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva
para este tipo de instalaciones.
216. Mobiliario.
Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar en la
cuenta 217, «Equipos para procesos de información».
217. Equipos para procesos de información.
Ordenadores y demás conjuntos electrónicos.
218. Elementos de transporte.
Vehículos de toda clase utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de
personas, animales o materiales, excepto los que se deban registrar en la cuenta 214,
«Maquinaria y utillaje».
219. Otro inmovilizado material.
Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas de
este subgrupo, como los fondos bibliográficos y documentales o el ganado afecto a ac-
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tividades de investigación. Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que
por sus características deban considerarse como inmovilizado y los repuestos para inmovilizado cuyo ciclo de almacenamiento sea superior a un año.
CONCLUSION.Se informa Favorablemente el expediente del Inventario Municipal, siendo el Pleno de
la Corporación, a la vista del expediente tramitado por el Jefe de Contratación y
Patrimonio, aprobar el Inventario Municipal, y una vez aprobado, se procederá por la
Intervención Municipal a la Contabilización de la totalidad de los bienes que forman el
Inventario Municipal”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de marzo de 2017, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora
(2) e In-Par (1), 3 votos en contra del Grupo PP (3), y 2 abstenciones de los Grupos
Acipa (1) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4) e In-Par (2), 9 votos en contra de los Grupos PP (7) y
Ciudadanos (2), y 1 abstención del Grupo Acipa, acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

4º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
PARA DENUNCIAR LA CONTINUA APROBACIÓN DE TRASVASES DEL
RÍO TAJO Y CONCRETAMENTE AL ÚLTIMO APROBADO EL PASADO 24
DE FEBRERO.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 6 de marzo de 2017 por la
Concejal Delegada de Medio Ambiente:
“El BOE del 28 de febrero del presente año publica la “Orden APM/156/2017, de 24 de
febrero, por la que se autoriza un trasvase de 20 hm³ desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo–Segura, para el febrero de 2017”.
Para motivar esta decisión de trasvasar 20 hm³ en el mes de febrero de 2017, la
Ministra del MAPAMA (Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente) se apoya en le informe de la Comisión Central de Explotación del
Acueducto Tajo–Segura. Informe que, en concordancia con su política anterior, no se
hace público.
Según esta misma Órden, “el volumen de existencias efectivas en el conjunto de
embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de febrero de 2017, era de 398,4 hm³ por lo
que, acorde con lo establecido en el punto 1 de la disposición adicional quinta,
«Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», de la Ley 21/2015, de 20 de julio,
de Montes, se ha constatado que se está en situación hidrológica excepcional, nivel 3.”
Sin embargo, el punto 1 de la Disposición adicional quinta. “Reglas de explotación del
Trasvase Tajo-Segura” de la «Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes»; tiene la misma definición que en el artículo
1 del «Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas
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normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura y dice:
«…Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en
Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 400 hectómetros cúbicos, en
cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.»
Cabe considerar que el nivel de las reservas en cabecera del Tajo, el mismo día 28 de
febrero era de 20,84% en Entrepeñas y tan sólo 16,17 % en Buendía y teniendo en
cuenta que estos porcentajes se reducen en más de un 20% que se corresponde con
lodo y barro acumulado en el fondo del cauce por falta de caudal conllevan que este
panorama haga saltar las alarmas en toda la cuenca del Tajo.
En Aranjuez la situación del río es lamentable y hace peligrar ese entorno que se crea
en derredor del Tajo y que ha hecho que nuestro paisaje sea merecedor de ser
considerado Patrimonio de la Humanidad. Es por ello que desde este consistorio
hemos venido denunciando reiteradamente que la legislación vigente no establece un
régimen de caudales ecológicos, sino un mero caudal “legal”, que parece consistir en
“lo que no quieren en el trasvase Tajo-Segura”.
El vigente Plan de cuenca del Tajo está recurrido ante el Tribunal Supremo por los
Ayuntamientos de Aranjuez, Talavera de la Reina y Toledo, por el Gobierno de CastillaLa Mancha y por colectivos y plataformas ciudadanas, entre ellas por la Plataforma en
defensa del Tajo de Aranjuez. Se han presentado Quejas ante la Comisión Europea, y
el dictamen de los Eurodiputados del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo,
que visitaron el Tajo el pasado mes de febrero, aunque no vinculante, dejó muy clara la
injusta gestión del Tajo por el gobierno central, y la necesidad de variar
inmediatamente su rumbo para garantizar el cumplimiento tanto de las leyes y
directivas europeas, como su transposición efectiva y fidedigna al corpus legislativo
español.
Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1) Denunciar ante la Comunidad de Madrid esta nueva actuación del Gobierno de
España, que supone una agresión y un desprecio para los vecinos de nuestra
Comunidad y de toda la Cuenca del Tajo.
2) Insistir ante la Asamblea de Madrid para continuar unificando esfuerzos en defensa
del Tajo como patrimonio medioambiental y económico de nuestra Comunidad.
3) Instar al Gobierno de España a que deje a tomar este tipo de decisiones sin que
queden garantizadas las necesidades de consumo medioambientales, comerciales y
turísticas de toda la cuenca del Tajo.
4) Trasladar este acuerdo a la Comunidad de Madrid, para su transmisión al Gobierno
de España”.
El Grupo Ciudadanos presenta enmienda de modificación, del siguiente tenor literal:
“Sustituir el siguiente texto del acuerdo:
“1) Denunciar ante la Comunidad de Madrid esta nueva actuación del Gobierno
de España, que supone una agresión y un desprecio para los vecinos de
nuestra Comunidad y de toda la Cuenca del Tajo
2) Insistir ante la Asamblea de Madrid para continuar unificando esfuerzos en
defensa del Tajo como patrimonio medioambiental y económico de nuestra
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Comunidad
3) Instar al Gobierno de España a que deje a tomar este tipo de decisiones sin
que queden garantizadas las necesidades de consumo medioambientales,
comerciales y turísticas de toda la cuenca del Tajo
4) Trasladar este acuerdo a la Comunidad de Madrid, para su transmisión al
Gobierno de España”
Por el siguiente:
1) Instar al Gobierno de España a revisar los protocolos que autorizan el
trasvase de aguas de la Cuenca Alta del Tajo a la Cuenca del Segura, de tal
forma que queden garantizadas las necesidades de consumo
medioambientales, comerciales y turísticas de toda la Cuenca del Tajo
2) Trasladar este acuerdo a la Comunidad de Madrid, para su transmisión al Gobierno
de España”.
El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.
El Grupo PP presenta enmienda, del siguiente tenor literal:
“En los últimos 40 años el río Tajo ha experimentado ciertos cambios fisionómicos y
biológicos, tal como sucede en la mayor parte de los ríos, tanto los que mantienen su
régimen natural como los sometidos a regulación de su caudal y que experimentan
transformaciones por infraestructuras. Éste último es el caso del río Tajo, que aparte
de estar regulado por presas ha sufrido un trasvase anual de parte de su caudal hacia
la cuenca del río Segura desde el año 1979. De forma general, las modificaciones que
se han dado, ya sea por el trasvase o no, han sido la disminución de la anchura del
cauce (éste sí podría estar derivado del trasvase por la disminución del caudal y de las
crecidas naturales del río), la sustitución de amplios arenales y zonas abiertas por
cultivos y, en menor medida, vegetación de ribera, la transformación de cultivos
arbóreos en cultivos herbáceos y, por último, la desaparición de numerosas isletas.
Estas modificaciones han podido revertir en cambios en la composición de las
comunidades biológicas asociadas a este hábitat, en especial de la ictiofauna, las aves
y algunos mamíferos como la rata de agua (Arvicola sapidus). La disminución de la
anchura del río, la fuerza y velocidad del caudal, y la modificación de las orillas
adecuadas para la freza con más sustrato de fondo de cienos que sustituyen a los
limos y la consiguiente desaparición de vegetación subacuática en muchos tramos,
han debido de afectar a las especies piscícolas allí presentes. No obstante, la
introducción de especies alóctonas y las variaciones en la contaminación del agua han
debido de tener un efecto aún mayor.
Uno de los objetivos del Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto
907/2007) es conseguir el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del agua, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales. Garantizar la sostenibilidad en el consumo y
uso del recurso más preciado, el agua, debe ser una de las aspiraciones que las
administraciones deben certificar y perpetuar en el tiempo. Según el profesor Lamela
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los trasvases de agua no deben ser valorados en función del rendimiento obtenido con
el agua trasvasada sino en la medida en que esa acción antrópica incide en la masa
de agua afectada. Cuando éstos se realizan entre ríos de una misma cuenca, o entre
ríos caudalosos, es evidente que las consecuencias no son las mismas que cuando se
realizan entre ríos de distintas cuencas, y de forma prolongada en el tiempo, sin la
rigurosa planificación y adaptación a las variaciones pluviométricas y de consumos. En
estos casos, los perjuicios medioambientales son enormes, a lo largo de todo el curso
del río, no sólo de la cabecera.
Cuando se ensalza el trasvase Tajo-Segura como herramienta de gestión del agua, se
hace como consecuencia de los resultados obtenidos en la cuenca receptora: la
pujanza del sector agrario en el sureste español, con el consiguiente crecimiento
económico, gracias a la disponibilidad del agua transferida desde el Tajo a una región
semiárida. Pero casi nunca se analizan sus efectos en la cuenca paciente, además de
diversos “errores de apreciación”, que son muy importantes.
La consecuencia es que el río Tajo está prácticamente muerto en distintas épocas y,
por ello, además, muchos de sus tramos sin capacidad de dilución de las aguas
contaminadas procedentes del Manzanares y el Jarama, como factor añadido, y sin el
“caudal ecológico” adecuado para la supervivencia de los ecosistemas vegetales y
animales, incluso humanos. No se trata sólo de si el agua trasvasada se emplea de
forma razonable, eficiente y con buenos resultados económicos, sino si de todo ello es
a costa del estancamiento del desarrollo del territorio de la cuenca donante y la
degradación de un río importante.
Es un lamentable error considerar excedentaria toda el agua existente en los embalses
por encima del umbral mínimo, establecido en 400 hm3, cuando las necesidades de la
cuenca cedente —teóricamente prioritarias, según la ley— no se satisfacen, teniendo
en cuenta la variedad de usos posibles para su desarrollo, aparte del consumo
humano. La conciencia medioambiental no era un aspecto prevalente en décadas en
que el propio desarrollo económico de nuestra nación era prioritario pero, actualmente,
es imprescindible la gestión de los recursos considerando tres aspectos: su limitación,
el incremento creciente de las demandas y la competencia por ellos entre sectores
productivos, manteniendo la sustentabilidad.
Este académico también señala que el valor concedido últimamente en España al
medio ambiente se ha materializado, como casi siempre, más que por convicción, por
imposición de las normativas de la Unión Europea; en este caso, la Directiva Marco
del Agua, en cuyo espíritu subyacen —además de la consideración del recurso como
un patrimonio a conservar— la incorporación de la Sociedad a los ámbitos de
decisión, mediante los procesos de participación pública incluidos en la aprobación de
los planes de cuenca, y el principio de recuperación de costes, importante para que
exista el deseable control sobre la inversión en infraestructuras por parte de las
Administraciones.
La solidaridad entre diferentes áreas territoriales de España, es un precepto que
recoge la Constitución Española de 1978, y el trasvase Tajo-Segura es una
magnánima muestra de esa solidaridad dentro del territorio español, si bien, esto
mismo no puede ser la excusa para que a los pueblos de la cuenca del Tajo se les
deje sin agua y se resientan sus recursos naturales y paisajísticos, o se ponga en
peligro su legítimo desarrollo en todos los ámbitos sociales, económicos, humanos y
ambientales. La solidaridad bien entendida debe ser justa con todos.
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No hay duda de que el agua, además de un patrimonio natural, constituye un activo
social y un motor esencial para el desarrollo económico de nuestra ciudad. Y estas dos
vertientes son las que estamos llamados a proteger y a defender: nuestro
medioambiente, desde la perspectiva del agua como patrimonio natural, y nuestro
desarrollo económico, desde la faceta del acceso al provecho del agua en cantidad
suficiente para atender todos nuestros usos y necesidades, impidiendo, que la
escasez de agua se convierta en un factor limitante para el desarrollo del Real Sitio y
Villa de Aranjuez. Cualquier Plan Hidrológico debe atender y garantizar, como objetivo
fundamental, todas las necesidades propias de los distintos usos de cada una de las
cuencas hidrográficas que se integran en la demarcación, al amparo de la Directiva
Marco del Agua de la Unión Europea. La fuerte reducción de caudales en el río Tajo
supone un indudable perjuicio al municipio de Aranjuez, íntimamente ligado a este río
en su paisaje y en su vida cotidiana, lo que ha conducido a la declaración de todo este
conjunto como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta
propuesta viene motivada como consecuencia de la publicación en el BOE de la
Orden APM/156/2017, de 24 de febrero, por la que se autoriza un trasvase desde los
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³
para el mes de febrero de 2017.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Pleno de la
Corporación Municipal la adopción de la presente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN a
la Propuesta presentada por la Concejala Delegada de Medio Ambiente antes
referenciada.
1.- QUE SE INSTE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A PONER FIN A LA POLÍTICA
DE TRASVASES HACIA EL SURESTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO TAJO Y DISPONGA CUANTAS ALTERNATIVAS SEAN
NECESARIAS PARAR SUPRIMIR EL TRASVASE TAJO-SEGURA.
2.- QUE SE CONTEMPLE LA DEROGACIÓN DEFINITIVA DEL TRASVASE TAJOSEGURA, ESTABLECIÉNDOSE UN PLAZO IMPRORROGABLE DURANTE EL
CUAL SE ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES PARA LA AUTOGESTIÓN HÍDRICA
DE LAS CUENCAS RECEPTORAS.
3.- QUE EN ESTE TIEMPO SE ESTABLEZCA Y SE APLIQUE UN RÉGIMEN DE
CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS LO MÁS NATURAL POSIBLE, Y VARIABLE DE
ACUERDO CON LA PLUVIOMETRÍA, PERMITIENDO CRECIDAS ORDINARIAS”.
El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, admite la
enmienda anteriormente transcrita, manteniendo el cuarto punto del acuerdo original.
Por tanto, la propuesta final al Ayuntamiento Pleno es la siguiente:
1.- QUE SE INSTE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A PONER FIN A LA POLÍTICA DE
TRASVASES HACIA EL SURESTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO TAJO Y DISPONGA CUANTAS ALTERNATIVAS SEAN
NECESARIAS PARAR SUPRIMIR EL TRASVASE TAJO-SEGURA.
2.- QUE SE CONTEMPLE LA DEROGACIÓN DEFINITIVA DEL TRASVASE TAJOSEGURA, ESTABLECIÉNDOSE UN PLAZO IMPRORROGABLE DURANTE EL CUAL
SE ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES PARA LA AUTOGESTIÓN HÍDRICA DE LAS
CUENCAS RECEPTORAS.
3.- QUE EN ESTE TIEMPO SE ESTABLEZCA Y SE APLIQUE UN RÉGIMEN DE
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CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS LO MÁS NATURAL POSIBLE, Y VARIABLE DE
ACUERDO CON LA PLUVIOMETRÍA, PERMITIENDO CRECIDAS ORDINARIAS.
4.- TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA SU
TRANSMISIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 21 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) e In-Par (2), y 2 abstenciones del
Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

5º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA PARA
INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE MODIFIQUE LA NORMATIVA
ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, CON MOTIVO DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 17 DE FEBRERO DE 2017.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 15 de marzo de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
“El pasado 17 de febrero se ha conocido una sentencia del Tribunal Constitucional
(TC) de la que se deriva la necesidad de modificar el actual Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) (Anexo 1). De
acuerdo con dicha sentencia, con la actual regulación, se someten a gravamen
situaciones en las que no se produce un incremento del valor de los terrenos, dado
que al calcular el importe de la cuota que ha de abonar el contribuyente se sigue un
procedimiento que no toma en consideración el aumento real o potencial de dicho
valor. Resulta, en consecuencia, necesario llevar a cabo “las modificaciones o
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el
modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
De este modo, el fallo estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad
planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San
Sebastián, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio. La
estimaciones parcial porque el TC no anula el impuesto, sólo se pronuncia en contra
de su aplicación automática, y sin admitir prueba en contrario, en los casos en que no
haya tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de la
transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su
patrimonio durante un intervalo temporal. Y aunque no es directamente aplicable a las
situaciones que pueden producirse en todos los municipios de España, el hecho de
que se hayan planteados recursos similares con respecto a la normativa estatal, que
establece una forma de cálculo de la cuota tributaria muy parecida, puede llevarnos a
concluir que, cuando Tribunal Constitucional se pronuncie, previsiblemente lo haga en
un sentido similar y con carácter general.
Hoy en día, este tributo es una de las principales fuentes de ingresos de los
ayuntamientos españoles. Así que la modificación de las normas que definen el
impuesto, para dejar de someter a gravamen los casos en que no se haya producido
un incremento de valor y permitir a los contribuyentes que acrediten que éste no se ha
producido, tendrá un impacto muy notable, tanto sobre su situación económica
financiera como sobre la forma en que han de organizar los procedimientos
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administrativos de sus órganos de recaudación.
Por ello, ha de comenzar a negociar a través de la FEMP, una vez se emita el Informe
de la Dirección General de Tributos solicitado y conforme al mismo, y después del
pronunciamiento del Tribunal Constitucional las modificaciones legales necesarias,
para adaptar las normas a los principios que establezca la decisión del Tribunal
Constitucional y asegurar, al mismo tiempo, que los ayuntamientos dispongan de la
capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo
los servicios que prestan.
Por todo ello, se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de instar al Gobierno
de España que:
1. Acuerde con los ayuntamientos a través de la FEMP las adaptaciones
necesarias de la normativa estatal del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de conformidad con el
contenido del informe que emita la Dirección General de los tributos y del
pronunciamiento del Tribunal Constitucional que realice con carácter
general, a fin de evitar la aplicación automática del mismo en los casos en
que no se haya producido el incremento de valor que constituye el hecho
imponible del mismo.
2. Asimismo, acuerde, en el marco de la revisión de la financiación local,
una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la
cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento del
valor de los terrenos, para asegurar, que los cambios no se traduzcan en
una merma global de ingresos para los ayuntamientos.
3. Colabore con los ayuntamientos para establecer mecanismos que
permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más
eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la
judicialización de los procedimientos”.
El Grupo Ciudadanos presenta enmienda de modificación, del siguiente tenor literal:
“Sustituir el siguiente texto del acuerdo:
1. Acuerde con los ayuntamientos, las adaptaciones necesarias de la
normativa estatal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, a fin de evitar la aplicación automática del mismo en los
casos en que no se haya producido el incremento de valor que constituye el
hecho.
Por el siguiente:
1. Acuerde con la Federación Española de Municipios y Provincias y con los
grupos políticos constitucionalistas representados en el Congreso de los
Diputados, las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a fin de
evitar la aplicación automática del mismo en los casos en que no se haya
producido el incremento de valor que constituye el hecho”.
El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
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enmienda anteriormente transcrita.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 21 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) e In-Par (2), y 2 abstenciones del
Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
6º. 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 7888, registrado el día 6 de febrero de 2017, al nº 8282, registrado el día 3
de marzo 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 de fechas 1, 8, 15 y 22 de febrero de 2017; y 1 de marzo de
2017.
Por parte del Grupo de Concejales del PP se hace constar que no se dan por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno.
En sentido contrario, el portavoz del Grupo In-Par hace constar que sí se dan por
enterados de la existencia de los decretos, pero desconocen el contenido de los
mismos.
El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.
Todos los Grupos quedan enterados de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local.

7º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE EL INVENTARIO MUNICIPAL.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
“El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, en su artículo 17, establece que “Las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición”. Para indicar a continuación
que “...se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
Igualmente, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos
pertenecientes a establecimientos con personalidad propia e independiente, si la
legítima representación correspondiere a las Corporaciones Locales”.
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El artículo 18 del mismo cuerpo legal establece que “En el inventario se reseñarán, por
separado, según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1º. Inmuebles.
2º. Derechos reales.
3º. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4º. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5º. Vehículos.
6º. Semovientes.
7º. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8º. Bienes y derechos revertibles.
Por otro lado, 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, en su
artículo 205 apartado k), establece que uno de los fines de la contabilidad pública es
“Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el
control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o
acreedora de los interesados que se relacionen con la entidad local”, en tanto que el
apartado i) del mismo precepto determina otro de los fines de la contabilidad pública:
“Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de
decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión”.
El último Inventario de Bienes que consta en el Ayuntamiento de Aranjuez data de
1993. En 2008 se hizo un intento de actualizarlo mediante la contratación de una
empresa privada, la cual no realizó el objeto de la contratación, esto es, el trabajo de
actualización de Inventario, debido a la falta de pago de sus servicios. En los años
2014 y 2015, con el equipo de gobierno del Partido Popular, a través de sendos Planes
de Empleo de la Comunidad de Madrid, se establecieron dos programas para la
actualización del Inventario en los que se integraron cuatro administrativos y un
economista quienes, apoyando la labor de los técnicos municipales correspondientes,
llevaron a efecto una actualización que alcanzó el 60%.
En el Pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre de 2015, el Grupo de
Concejales presentó una Propuesta para que se procediese “a la terminación de la
actualización y regulación del Inventario Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles en
un plazo de 6 meses y, posteriormente, a la correlación del mismo con la
Contabilidad”. Dicha Propuesta fue aprobada a pesar del voto en contra del PSOE.
Sin embargo, a pesar de dicha aprobación, aún no ha sido cumplido el mandato en
ella contenido. La prueba más evidente del incumplimiento es que a principios del
pasado mes de febrero tuvo lugar una reunión de los responsables técnicos y políticos
del área de Patrimonio para dar cuenta de los trabajos de actualización del inventario.
En dicha reunión se expusieron los trabajos realizados en este último año y medio,
poniéndose de manifiesto todo lo que falta para completar dicha actualización, ya que
no se ha realizado el inventario de bienes históricos, de los bienes de las entidades
dependientes, ni de los bienes muebles, tal y como es preceptivo de conformidad con
la normativa anteriormente citada. Por otro lado, el análisis pormenorizado de la
documentación posteriormente remitida a los Grupos políticos revela otros muchos
déficits en la ejecución de los trabajos efectuados que abonan la afirmación de son
aún muchos los trabajaos que faltan por hacer para que esa actualización del
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Inventario se dé por finalizada.
Específicamente, en el caso de los bienes muebles, llamó singularmente la atención
las continuas resistencias y excusas de la Alcaldesa y el Concejal Delegado para
acometer el inventario de los citados bienes. Entre otras, la de que todos los bienes
muebles están amortizados y carecen de valor. Sin embargo, el artículo 17 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales es taxativo y establece que dichas
entidades están obligadas a relacionar todos sus bienes, independientemente del valor
que tenga. El valor de dichos bienes se dará según la contabilidad municipal, en la que
se recogerá el valor de adquisición o de producción del bien y la amortización
acumulada del mismo. Además, independientemente de la obligación legal y del valor
que tengan los bienes muebles a inventariar, tal inventario resulta de singular
importancia en tanto en cuanto permitiría evitar una falta de control de ese patrimonio
municipal.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que se proceda a regularizar el inventario de bienes muebles del Ayuntamiento
de Aranjuez y sus entidades dependientes, tal y como se establece en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como a la finalización de
todos los trabajos requeridos en dicha normativa para finalizar el Inventario
Municipal y relacionar el mismo con la Contabilidad”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de marzo de 2017, con 9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (3), Acipa
(1) e In-Par (1), y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 19 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (7), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), 1 voto en contra de la
Concejal María Isabel Peralta Galera por el Grupo Aranjuez Ahora, y 3 abstenciones
del Grupo Aranjuez Ahora, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.
(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal del Grupo Aranjuez Ahora Doña
María Isabel Peralta Galera).

8º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP PARA QUE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ REDACTEN UN PROYECTO
ÍNTEGRO QUE CONTEMPLE LAS INICIATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS
DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA, MEJORA DE LAS RIBERAS,
REPOBLACIONES FORESTALES RIPÍCOLAS, ANÁLISIS DE AGUA,
DEPURACIÓN DE LOS VERTIDOS AL RÍO, ASÍ COMO SU PLANIFICACIÓN
Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES FLUVIALES A EMPRENDER EN EL
RÍO TAJO A SU PASO POR ARANJUEZ, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN
DE LA INVERSIÓN NECESARIA, CON CARÁCTER PLURIANUAL, PARA SU
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EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRASVASE TAJO-SEGURA.

MIENTRAS

SIGA

VIGENTE

EL

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
“Es incuestionable que el trasvase Tajo-Segura produce un gran impacto ambiental
negativo en el río Tajo, especialmente a su paso por Aranjuez, y un perjuicio a los
legítimos intereses de nuestra localidad. Los 37 años de continuada merma de caudal
han provocado algunos problemas inherentes que deben ser abordados sin más
dilación en el tiempo y, para ello, son necesarias inversiones económicas importantes
mientras el trasvase siga en vigor. De ahí la necesidad de afrontar una restauración
hidrológica forestal en el curso del río Tajo a su paso por Aranjuez, y la realización de
Planes Plurianuales dotados de una asignación económica.
En el Pleno del 17 de marzo de 2016, el Grupo de Concejales del Partido Popular
presentó una Propuesta para que se redactase un Plan Plurianual de Restauración
Hidrológica Forestal y se mejoraran y mantuvieran las riberas de los tramos del río
Tajo más afectados por el trasvase Tajo-Segura a su paso por Aranjuez, como
medidas compensatorias al innegable perjuicio que causa el mismo a nuestra ciudad.
Además se cuantificaba y proponía la cuantía económica anual (500.000 €/anuales) y
la manera de financiar estos trabajos continuados en el tiempo en época de una
profunda crisis económica. Pues bien, esta importante Propuesta para la sostenibilidad
de los recursos naturales del río Tajo en Aranjuez mientras siga vigente el Trasvase
Tajo-Segura, inconcebiblemente, fue rechazada a pesar de los votos a favor de
PARTIDO POPULAR, ACIPA y CIUDADANOS ya que el PARTIDO SOCIALISTA y sus
socios de investidura, ARANJUEZ AHORA e INPAR, rechazaron la Propuesta sin dar
ni una sola alternativa para que saliera adelante.
No obstante la estimación económica formulada por el Grupo de Concejales del
Partido Popular y que se concretó, como se acaba de recordar, en medio millón de
euros por anualidad como necesarios para ser invertidos íntegramente en el río Tajo a
su paso por Aranjuez, estimamos que es absolutamente básico que desde los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez se redacte un proyecto de acciones y
prioridades y se cuantifique y presupueste el coste de cada iniciativa, unidad de obra,
mantenimiento y mejora que permita una sustancial mejora en el río Tajo mientras que
el Trasvase Tajo-Segura siga en funcionamiento.
En la legislatura anterior el equipo de Gobierno del Partido Popular llevó algunas
Propuestas al Pleno, la mayoría se hicieron institucionales como:
•

Propuesta institucional sobre declaración a favor del río Tajo con ocasión del 35
aniversario del Trasvase Tajo-Segura (presentada en el Pleno que tuvo lugar el
12 de junio de 2013).

•

Propuesta institucional sobre el rechazo al Memorándum y su impacto en el
Plan Hidrológico de Cuenca del río Tajo a su paso por Aranjuez (presentada en
el Pleno que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2013).

•

Propuesta sobre la importancia de aumentar el caudal mínimo del río Tajo a su
paso por Aranjuez hasta los 10,5 m3/seg y, hasta entonces, el estricto
cumplimiento de al menos el caudal mínimo establecido de 6 m 3/seg que marca
la ley (presentada en el Pleno que tuvo lugar el 14 de Mayo de noviembre de
2014).

Con todo, el Partido Popular de Aranjuez ha defendido y defiende que lo ideal sería
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que el trasvase se suprimiera o que otras cuencas aportaran agua de manera solidaria
a la cuenca del Segura para mantener los puestos de trabajo y la gran industria
agroalimentaria dependiente de los productos hortofrutícolas que allí se ha
desarrollado gracias al aporte del agua procedente del río Tajo; pero mientras que esta
petición no se consiga apostamos porque el Tajo vaya recuperando todo el esplendor
perdido, se frene su deterioro y se resuelvan o minoren los graves problemas que se
suscitan en su cauce, riberas y sotos. Para ello es necesario un proyecto completo y
una estimación de los costes que supone fijar todas las iniciativas, prioridades de
actuación y los trabajos necesarios que deban emprenderse en el río Tajo dentro del
término municipal de Aranjuez.
Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular reclamamos al Gobierno municipal
que dé las instrucciones precisas a los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Aranjuez, para que en un tiempo razonable éstos tengan redactado un proyecto
integral sobre la mejoras de las condiciones ambientales de todo tipo y, que una vez
se tenga redactado, se traslade a los Grupos políticos para su debate y formulación de
consensos a fin de que, por último, se eleve al Pleno para su aprobación y para instar
a la Confederación Hidrográfica del Tajo que lo integre en sus Planes anuales e
interanuales de Cuenca, se planifiquen y se lleve a cabo su materialización.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez redacten un proyecto
íntegro que contemple las iniciativas y acciones necesarias de restauración
hidrológica, mejora de las riberas, repoblaciones forestales ripícolas, análisis de
agua, depuración de los vertidos al río, así como su planificación y la mejora de
las condiciones fluviales a emprender en el río Tajo a su paso por Aranjuez y,
además, se cuantifique la inversión necesaria, con carácter plurianual, para su
ejecución y mantenimiento mientras siga vigente el trasvase Tajo-Segura”.
A continuación, y previamente al debate de la propuesta, interviene Manuel Gañán
Romero, en su nombre y como miembro de la Asamblea por la Defensa del Tajo
Aranjuez, solicitando unidad para la defensa del Tajo.
El Grupo Ciudadanos presenta enmienda de modificación, del siguiente tenor literal:
“Sustituir el siguiente texto del acuerdo:
“Que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez redacten un proyecto
íntegro que contemple las iniciativas y acciones necesarias de restauración
hidrológica, mejora de las riberas, repoblaciones forestales ripícolas, análisis
de agua, depuración de los vertidos al río, así como su planificación y la mejora
de las condiciones fluviales a emprender en el río Tajo a su paso por Aranjuez
y, además, se cuantifique la inversión necesaria, con carácter plurianual, para
su ejecución y mantenimiento mientras siga vigente el trasvase Tajo-Segura.”
Por el siguiente:
PRIMERO: Que se realice un estudio de viabilidad sobre la capacidad técnica y
económica del Ayuntamiento para redactar un proyecto íntegro que contemple
las iniciativas y acciones necesarias de restauración hidrológica, mejora de las
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riberas, repoblaciones forestales ripícolas, análisis de agua, depuración de los
vertidos al río, así como su planificación y la mejora de las condiciones
fluviales a emprender en el río Tajo a su paso por Aranjuez y, además, se
cuantifique la inversión necesaria, con carácter plurianual, para su ejecución y
mantenimiento mientras siga vigente el trasvase Tajo-Segura.
SEGUNDO: Que, en función del resultado de ese estudio, se redacte dicho proyecto
con medios propios o que se inicie el proceso de licitación para la redacción de ese
proyecto”.
El Grupo PP, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de marzo de 2017, con 4 votos a favor de los Grupos PP (3) y Acipa (1), 4 votos
en contra del Grupo PSOE (4), 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 8 votos a favor de los Grupos
PP (7) y Acipa (1), 12 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3) e
In-Par (2), y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda rechazar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal del Grupo Aranjuez Ahora Doña
María Isabel Peralta Galera).

9º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL
GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE LOS REALES DECRETOS
REFERIDOS A LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO SEAN MODIFICADOS.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista:
“Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que garantiza la igualdad,
independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas y un instrumento
fundamental para conseguirlo es una política de Becas que llegue a cualquier
ciudadano.
La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión,
nos han conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante de un
derecho fundamental como es la educación, sacrificando la equidad que había
constituido una de nuestras mayores fortalezas y dejando un futuro de oportunidades
educativas, accesible solo para unos pocos.
Una de las primeras decisiones que tomo el Gobierno Partido Popular y que supuso
una tremenda regresión, fue la promulgación de dos reales Decretos: El R.D-Ley
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14/2012 de 20 de abril, que reglamenta la modificación de los precios públicos de las
tasas universitarias existentes hasta ese momento y el R.D. 1000/2012 de 29 de junio,
que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una Beca de
estudios.
La revisión al alza de la calificación de acceso a las enseñanzas universitarias de 5 a
5,5 puntos y a 6,5 puntos en los cursos académicos 2012/13 y2013/14, además de
cumplir con los umbrales de renta, supone un grave perjuicio para un porcentaje muy
elevado de estudiantes. Se rompe el principio de igualdad, ya que hasta entonces con
un 5 podían estudiar los que tenían recursos económicos y los que no, mediante
becas.
La regresión en el sistema de becas y ayudas al estudio junto a un subida
desproporcionada de los precios públicos de matrícula universitaria, han supuesto
tremendos estragos en muchas economías familiares, dificultando a miles de
estudiantes la posibilidad de acceso a la educación universitaria.
El binomio precio público de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio,
garantiza la igualdad de oportunidades y debe asegurar que ninguna persona deje de
estudiar por carecer de recursos económicos.
El nuevo sistema, además, crea incertidumbre, ya que divide la beca en una cantidad
fija y otra variable, dependiendo esta última de la existencia de recursos económicos,
por lo que los alumnos no saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir. Se
rompe la consideración de la beca como "derecho subjetivo" para todos los alumnos
que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, ya que ahora va a
depender de la cantidad económica presupuestada.
En los últimos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un 15%
y en las becas compensatorias para aquellos alumnos con menos recursos
económicos, que necesitan residencia para estudiar una carrera universitaria, la
bajada ha sido de más de un 40%.
Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, han ocasionado que más
de 100.000 alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo. A esto hay que
añadir el retraso en el pago de las becas, una disminución generalizada en la cuantía
de las mismas y la imposibilidad de conocer con suficiente antelación el importe de las
mismas.
Esta reforma del sistema de becas implantada por el Partido Popular ha sido una
decisión unilateral y que además ha incumplido la normativa que obliga a convocar el
Observatorio de Becas, foro pertinente para la toma de decisiones en esta materia,
creado a partir del R.D. 1220/2010 de 1 de octubre.
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal Socialista presenta al Pleno de
la Corporación la siguiente proposición instando al Gobierno de España a:
1.- Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a partir del
R.D. 1220/2010 de 1 de octubre. Dicho observatorio, emitirá un informe, preceptivo,
antes de las convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio.
2.- Modificar la normativa reguladora de becas, para volver a ser consideradas como
un "derecho subjetivo", de forma que ningún estudiante que cumpla los requisitos se
quede sin beca por cuestiones presupuestarias.
3.- Modificar los requisitos académicos actuales para la obtención
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proponiendo que sean los mismos que para cualquier alumno no becario,
restableciéndose los requisitos del R.D. 1721/2007 de 21 de diciembre, de becas y
ayudas al estudio.
4.-Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera
que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan
y la cuantía que percibirá si le es concedida.
5.- Hacer la convocatoria de becas inmediatamente después de la publicación del Real
Decreto de Beca, de forma que la resolución y el pago de la misma se realice antes
del comienzo del curso.
6.- Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca, siguiendo
los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, adaptándolo a las
circunstancias del momento y no computar en el límite patrimonial familiar, fijado en
1.700€, las subvencionas o prestaciones económicas concedidas por las
Administraciones Públicas que tengan por finalidad atender a situaciones de
necesidad sociales puntuales, urgentes y básica de subsistencia.
7.- Eliminar las trabas establecidas para las becas Erasmus con los nuevos requisitos,
recuperando los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos los créditos
presupuestarios destinados para este programa.
8.-Crear una beca de "rescate" que permita que aquellos alumnos que hayan tenido
que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de
2012 se puedan incorporar al sistema universitario.
9.-Ofertar una modalidad de ayuda específica para aquellos alumnos que necesiten
realizar la Acreditación Lingüística y que actualmente es el nivel B1.
10.- Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matricula a los
licenciados y graduados en situación de desempleo para que realicen estudios de
postgrado en universidades públicas.
11.- Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de becas
Séneca, de movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012/2013.
12.- Promover en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del
Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula
equitativo, tanto para los grados de máxima como de mínima experimentación y los
másteres, asegurando así la igualdad de oportunidades”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) e In-Par (2), 7 votos en contra del Grupo PP
(7), y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

10º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA QUE SE INICIE
EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN CONVENIO QUE REGULE LA
RELACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y
LA EATIM REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
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“La relación de Aranjuez con el Cortijo de San Isidro podría datarse de 1534, cuando
Carlos I decide integrar la entonces aldea de Villafranca, sita en el territorio del actual
Cortijo, en las lindes del Real Bosque y Casa de Aranjuez. Sin embargo, será a partir
del siglo XVIII con la llegada de la dinastía Borbón y en concreto del rey Carlos III
cuando, acompañando la entrada de España en el Siglo de las Luces, se establecerá
una base común entre el Cortijo y Aranjuez mediante el innovador proyecto
agropecuario que incluyó a ambos y conformó el característico paisaje natural y
cultural del que disfrutamos hoy.
Sin embargo, la estrecha relación que existe históricamente entre la ELM y nuestro
municipio a nivel cultural y social no parece estar reflejándose como debiera en el
plano de su funcionamiento institucional. Baste hacer constar, para mostrar esto, la
absoluta informalidad de los cauces en que se expresa la relación institucional entre
nuestro Ayuntamiento y la ELM. Esto se puede ver con claridad, a modo de ejemplo,
en el hecho de que para las proposiciones que se elevan al Pleno de la Corporación y
conciernen directa o indirectamente al Cortijo, no existen unos mecanismos formales
para que su alcalde pudiera dirigirse a la Corporación. Así, con motivo de la propuesta
del equipo de gobierno referente a la gestión del refugio del Cortijo que se presentó en
diciembre de 2016, su actual alcalde D. Pedro Torres hubo de expresarse desde el
público, como un ciudadano individual y no como el representante institucional de al
menos 600 personas, que es el número de habitantes empadronados en el Cortijo, en
realidad unos 1.000 habitantes de facto.
A esto hay que añadir que, con este notable número de habitantes, la ELM recibe del
Ayuntamiento una subvención de 56.000€. Sin embargo, el resto de la Corporación
ignora si es adecuada o no a las necesidades del Real Cortijo de San Isidro dicha
cantidad, dada la inexistencia de un convenio que regule la relación institucional entre
ambas entidades y, por consiguiente, la falta de control por parte de la Corporación y
del propio equipo de gobierno de los gastos de varios de los servicios prestados.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno
municipal la adopción de la siguiente proposición:
PRIMERO. Que se inicie el proceso de elaboración de un convenio en coordinación
con la ELM Real Cortijo de San Isidro que regule su relación institucional con el
Ayuntamiento de Aranjuez.
SEGUNDO. Que se modique el Reglamento Orgánico Municipal para que, cada vez
que en el Pleno municipal se trate un tema concerniente directa o indirectamente al
Cortijo, pueda personarse y tener voz en él su representante institucional”.
A continuación, y previamente al debate de la propuesta, interviene el Alcaldel del Real
Cortijo de San Isidro, Don Pedro Torres García-Mochales, a favor de la elaboración de
un convenio que regule la relación institucional entre el Ayuntamiento de Aranjuez y la
EATIM Real Cortijo de San Isidro.
El Grupo Ciudadanos presenta enmienda de modificación, del siguiente tenor literal:
“Sustituir el siguiente texto del acuerdo:
“PRIMERO: Que, se inicie el proceso de elaboración de un convenio en coordinación
con la EATIM Real Cortijo de San Isidro que regule su relación institucional con el
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Ayuntamiento de Aranjuez.
Por el siguiente:
“PRIMERO: Que, se inicie el proceso de elaboración de un convenio en coordinación
con la Entidad Local Menor Real Cortijo de San Isidro que regule su relación
institucional y económica con el Ayuntamiento de Aranjuez”.
El Grupo Aranjuez Ahora, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no
admite la enmienda anteriormente transcrita.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 10 de marzo 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 (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 7 abstenciones
del Grupo PP, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

11º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA QUE SE
CUMPLA LA LEY 52/2007 DEL 26 DE DICIEMBRE CONCERNIENTE A LA
MEMORIA HISTÓRICA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“La memoria funda lo que somos. Sin memoria, sin el recuerdo de nuestro pasado,
estaríamos condenados a ser un pueblo amnésico que es un pueblo sometido y dócil,
un pueblo sin espíritu crítico. Porque el espíritu crítico, la comprensión de nuestro
presente y la capacidad de incidir en la realidad para determinar nuestro futuro,
encuentra sus cimientos en la mirada atrás, en la comprensión de nuestra historia
como pueblo.
Uno de los acontecimientos más importantes de esta historia es el asesinato de la
democracia a manos del general Francisco Franco y los sublevados. Uno de los
objetivos de esta sublevación era borrar la memoria de la democracia, y para ello era
preciso hacer una depuración integral. Pero esto no se consiguió, y aunque aún queda
mucho por hacer, es un claro ejemplo de ello la Ley 52/2007 del 26 diciembre, que
Reconoce y Amplía Derechos y Establece Medidas en Favor de Quienes Padecieron
Persecución o Violencia Durante la Guerra Civil y la Dictadura, usualmente conocida
como Ley de la Memoria Histórica. Dicha moción se basa, esencialmente, en el
artículo 15 de la Ley, según el cual:
“las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá
incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.
En esta Ley nos amparamos para exigir la retirada de los símbolos franquistas en
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nuestra ciudad. Su presencia sólo puede avergonzar a toda persona que reconozca la
importancia de la democracia en una sociedad libre, y que reconozca esta importancia
no sólo en el presente o un futuro lejano, sino en la memoria misma, en nuestro
pasado, en nuestra historia. Saber esto, luchar por esto, supone romper con toda
naturalización de la dictadura franquista como un momento más de nuestra historia
reciente. El régimen franquista no fue un momento más. Quienes lucharon por la
libertad y la democracia y decidieron valientemente afrontar las consecuencias, así
como quienes tuvieron que padecer de una u otra forma cuarenta años de una
dictadura represiva y cruel lo saben.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva al Pleno la
siguiente proposición:
PRIMERO. Que se elabore por parte del Ayuntamiento un inventario de los símbolos
franquistas que se encuentran en nuestra ciudad, del que se adjunta una relación a
modo de soporte en esta proposición.
SEGUNDO. Que, de manera definitiva, se cumpla con lo establecido en la Ley
52/2007 del 26 diciembre concerniente a la Memoria Histórica”.
El Grupo Acipa presenta enmienda, del siguiente tenor literal:
“En el primer párrafo de la página 2 de la Proposición presentada al Pleno de la
Corporación por el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora, correspondiente al punto 11
del Orden del día del Pleno Ordinario a celebrar el 16 de marzo de 2017, se hace,
entre otras, la siguiente consideración:
En esta Ley nos amparamos para exigir la retirada de los símbolos franquistas en
nuestra ciudad.
Es evidente que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas a favor de aquellos que sufrieron
violencia y persecución durante la guerra civil y la dictadura, dedica el artículo 15 a la
simbología y monumentos o espacios públicos que pudieran haber sido erigidos con
propósito “hagiográfico” o con el objetivo de exaltar a personalidades y aspectos
relacionados con la represión o justificativos del golpe militar de 1936. De esta
manera, nos encontramos con cuatro puntos dentro del artículo 15, que dicen lo
siguiente.
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones
sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura
a los efectos previstos en el apartado anterior.
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4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.
Sin embargo, no tanto en el cuerpo de la proposición pero sí en páginas posteriores,
se hace una enumeración de simbología que podría ser incluida en el ámbito de actuación de esta Ley 52/2007. Ante estas cuestiones, debemos añadir que las placas correspondientes al Instituto Nacional de Vivienda solo pueden ser retiradas con el preceptivo acuerdo de las comunidades de vecinos, por tratarse de elementos situados en
bienes de titularidad privada. Tanto es así que hay ya municipios, como es el caso de
León e incluso en su provincia, en el que cientos de placas similares instaladas en los
años 60 y 70, fueron excluidas del ámbito de aplicación de la Ley porque dependen del
criterio de la comunidad de propietarios, siendo lo máximo que puede hacer un consistorio es requerir su retirada, pero nunca forzarla.
En el caso del monolito ubicado delante de la capilla del Cementerio de Santa Isabel,
tenemos una situación similar. Este elemento de piedra es también de titularidad
privada, tras haber satisfecho la “Hermandad de Familiares de Caídos” en concepto de
pago por perpetuidad del Panteón de los Caídos la cantidad de diez mil pesetas en
1972. Por tanto, entendemos que tampoco entraría dentro del ámbito de aplicación de
la Ley y solo podrían ser requeridos, y nunca forzados, a retirar la simbología que
pudiera portar este elemento de piedra. También podría entrar en el punto 2 del
artículo 15 de la Ley 52/2007 por tratarse de una mención de estricto recuerdo privado.
Por todo ello, la agrupación ciudadana independiente para Aranjuez y en su nombre,
D. Jesús Mario Blasco Blanco presenta la siguiente enmienda de sustitución.
PRIMERO: Que se elabore por parte del Ayuntamiento de Aranjuez un inventario
los símbolos franquistas de titularidad pública (excluyendo, por tanto, aquellos
titularidad privada o aquellos de recuerdo privado o interés artístico-religioso) que
encuentren en nuestra ciudad y que por tanto sean objeto del ámbito de aplicación
la Ley 52/2007”.

de
de
se
de

El Grupo Aranjuez Ahora, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no
admite la enmienda anteriormente transcrita.
El Grupo Ciudadanos presenta enmienda, del siguiente tenor literal:
“Sustituir el siguiente texto del acuerdo:
SEGUNDO: Que se retire el conjunto de los símbolos franquistas en nuestra ciudad
como establece la Ley 52/2007 del 26 diciembre, puesto que estos símbolos
normalizan la represión de la democracia y la libertad en nuestra historia próxima.
Por el siguiente:
SEGUNDO: Que se ponga a disposición de la ciudadanía un servicio de atención al
ciudadano sobre la memoria histórica en la ciudad. Éste servicio recepcionará las
propuestas de afectación de los vecinos y estudiará el caso. Sobre cada caso, se
emitirá un informe jurídico que certifique, en su caso, que el símbolo o monumento
denunciado se encuentra en los supuestos de afectación que se establecen en el
artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron violencia o
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persecución durante la guerra civil y la dictadura.
TERCERO: Que se tomen las medidas que establece la Ley en relación a los símbolos
y documentos sobre los que se haya evacuado un informe jurídico que certifique la
afectación del símbolo o documento a los citados supuestos”.
El Grupo Aranjuez Ahora, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no
admite la enmienda anteriormente transcrita.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 10 de marzo de 2017, con
6 votos a favor de los Grupos PSOE (4) y Aranjuez Ahora (2), y 6 abstenciones de los
Grupos PP (3), Acipa (1), 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 (4) e In-Par (2), 7 votos en contra del Grupo PP, y 3
abstenciones de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la
proposición anteriormente transcrita.

12º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ACIPA SOBRE CREACIÓN DE UNA MESA
DE TRABAJO MIXTA PARA FACILITAR LA APERTURA DEL CENTRO
COMERCIAL ARANJUEZ PLAZA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“A lo largo de todos estos años de travesía por el desierto que lleva la economía de
Aranjuez (muy tocada desde aquella crisis de principios de los noventa, levemente
recuperada a principios del 2000 gracias a la expansión inmobiliaria que afectó a todo
el país, pero cayendo ya en barrena a partir de 2008) han sido varios los proyectos
generadores de empleo que se han puesto sobre la mesa. De muy diversa índole. Y
de todos ellos hemos hablado largo y tendido en el seno del Pleno Municipal, ante su
parálisis o directamente a causa de su desaparición. Hemos hablado del proyecto para
la Finca de Sotomayor y la Casa de la Monta, presentado a finales de 2010 y sumido
en un marasmo preocupante del que no parece salir, ni en una dirección ni en otra.
Otro sería el de la Plataforma Logística Intermodal, prometida en 2009, cuyo proyecto
de colaboración público-privado fracasó por razones entendemos suficientemente
explicadas y que creemos solo tiene salida con la colaboración, entre otros, de los
puertos del Estado.
Sin embargo, han sido pocas las veces de las que se ha hablado de un proyecto
generador de empleo que, paradójicamente, ya es tangible, él único de todos ellos que
ha pasado del render, los planos y las maquetas a la realidad. Un motor para la
economía local. El problema es que se trata de un gigantesco motor parado, sin
combustible o sin la chispa adecuada para que este pueda prender. Estamos hablando
del centro comercial y de ocio situado en el barrio de la Montaña, desarrollado en su
momento por la promotora de centros de este tipo Superco, llamado Aranjuez Plaza. Si
nos retrotraemos al año 2007, cuando la crisis se empezaba a intuir, podremos leer las
noticias que anunciaban su pronta apertura y las características del centro. Contaría
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con ocho salas de cine operadas por el grupo Artesiete (participada por Henorme, del
actor Antonio banderas y Chiclana Films) totalmente equipadas con una novedosa
tecnología para la proyección. Los cines ocuparían 3.000 metros cuadrados de la
primera planta del centro y tendrían 1.200 butacas repartidas entre las ocho salas. Por
otra parte, contaría también con el Autocentro Feuvert, que combina en un mismo
espacio tienda y taller de automóviles, así como últimas incorporaciones como la de la
firma textil Blanco (entonces pujante y hoy en concurso de acreedores) a un espacio
con una extensión de más de 175.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas
comerciales con 180 locales y dos aparcamientos con 4.200 plazas.
Superco estimó en su momento que el centro daría servicio a cerca de 300.000
personas y crearía hasta 3.500 puestos de trabajo, convirtiéndose de largo en la
mayor empresa de Aranjuez. Entre las firmas que habrían confirmado presencia
estarían Carrefour, Zara, Máximo Dutti, Zara Home, Pull and Bear, Berska,
Stradivarius, Oysho, Cortefiel, Woman Secret, Miró Electrodomésticos, Springfield,
Inside, Mango, Punto Roma, C&A, etcétera… algunas de las cuales no tienen
actualmente presencia ni en Aranjuez ni en nuestra comarca. El maximalismo de las
cifras, lo que a priori iba a ser su principal activo, acabó siendo lo que lastró su
apertura. No creemos desvelar nada novedoso cuando decimos que las previsiones
demográficas para la zona no se cumplieron, los desarrollos de Puente Largo y
Cabezadas a día de hoy no existen y posiblemente no existan nunca, al menos con los
números contemplados en su momento, como tampoco existe el macrodesarrollo
planteado en término municipal de Colmenar de Oreja, en los terrenos de la finca de
Valdeguerra. Después se puede elucubrar con otras posibles razones, como las de los
accesos, que si bien son esenciales y pudieron motivar la no apertura, probablemente
no fuera la razón principal para que la cadena de distribución Carrefour fuera la
primera en abandonar el barco, dentro además de la estrategia de desinversión que
puso en marcha a finales de la década pasada.
Con todo, el mercado y las condiciones que posibilitaban la construcción de estos
grandes centros comerciales y de ocio han ido variando y si bien no se ha vuelto a la
situación de 2005-2006 (y posiblemente no se vuelva nunca) sí hemos podido
comprobar cómo dentro de nuestra región y por el resto de España se están
produciendo movimientos empresariales dirigidos a la compra de terrenos donde
levantar centros de este tipo y complejos de ocio, se han producido movimientos de
absorción de empresas y estos hechos demuestran que el mercado se comienza a
mover con cierta energía en materia de ocio. En 2013 se realizaron transacciones
cercanas a los 620 millones de euros, lo que supuso un incremento del 147% respecto
a 2012, pese a que en 2013 aún se notaban los graves efectos de la crisis financiera y
de deuda. Se pusieron en el mercado casi 180.000 metros cuadrados más de SBA
(superficie bruta alquilable; El Aranjuez Plaza ofrece 55.000) un incremento respecto al
año antes citado de un 1,2%. Las previsiones actuales son aún mejores, subiendo las
ventas un 6,1% respecto a 2014, que ya supuso una subida del 5% respecto a 2013.
Al cierre del pasado año se realizaron 27 grandes transacciones en las que
intervinieron inversores nacionales e internacionales, algunos de los cuales
desembarcaron en España buscando centros con las características del Aranjuez
Plaza. Existe además la pretensión de abrir otros 24 centros comerciales hasta 2018.
Este pasado verano, el centro de ocio y comercio Nassica (el destino de ocio de
muchos Ribereños ante la carencia de espacios de este tipo en Aranjuez) fue
adquirido por TIAA Henderson Real State. Y más recientemente, Parques Reunidos
llegó a acuerdos para abrir centros de ocio en centros comerciales con el fin de
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ampliar beneficios y generar nuevas sinergias.
En resumen, la situación ha cambiado y se dan mejores condiciones para que centros
que en su momento tuvieron que cerrar puedan reabrir sus puertas o puedan
reinventarse para centrarse en otros nichos de mercado.
¿Cuál es la situación actual del centro Aranjuez Plaza? La promotora Superco entró en
concurso voluntario de acreedores en 2013 con la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria SAREB (popularmente conocida como
“banco malo”) como principal acreedor. La entidad encargada de su comercialización
es Servihábitat Servicios Inmobiliarios SL. En conversaciones mantenidas con esta
entidad, se nos trasladó que este activo, el Aranjuez Plaza, estaba pendiente de
reasignación de precio y estaba dentro de la cartera o división destinada a inversores,
hecho que nos inquietó ante la posibilidad nada remota de que fondos de inversión o
particulares adquirieran el centro con intereses puramente especulativos sin la
pretensión de desarrollarlo o ponerlo en marcha. El mandato precisamente del banco
malo es el de ir progresivamente reduciendo su cartera de deuda de modo que
aceptaría de buen grado cualquier interés en la adquisición de esos créditos
millonarios. No obstante, dado que el Aranjuez Plaza no es el único centro en manos
de la SAREB, esta entidad trabaja en planes de gestión de sus centros para recuperar
su valor y subir la ocupación, por lo que entendemos que también sería receptiva a
ofertas y a planes de desarrollo que se les pueda hacer llegar desde las partes
interesadas en su apertura.
Ese es el rol que creemos debe adoptar la administración local, y el motivo último de
esta propuesta. La delicadísima situación económica de Aranjuez nos obliga a poner
toda la carne en el asador en cada una de las posibilidades de desarrollo, creación de
riqueza y de empleo que tenemos sobre la mesa, y esta es una de ellas, con la ventaja
de tener ya la infraestructura construida. La parálisis y la inercia actual nos lleva a
plantearnos si el Gobierno está realizando todos los esfuerzos posibles para hacer
más atractivo de cara al mercado este gran centro.
Los beneficios económicos para la localidad en materia tributaria serían por sí solos
bastante interesantes, por no hablar de las posibilidades de empleo y crecimiento de
un barrio que lleva años pidiendo servicios en general y demandando la apertura de
esta superficie en particular. Desde acipa somos plenamente conscientes de que se
trata de una superficie quizás demasiado grande para la población de la comarca, pero
la gran ventaja de este Centro Comercial es su funcionalidad y posibilidades de ofrecer
dentro de su espacio otras formulas de negocio como un centro de negocios y
congresos, un vivero de empresas de esos que nuestro gobierno considera anticuados
pero que no paran de proliferar por toda España, start ups… desde acipa creemos que
las posibilidades que ofrece este espacio son inmensas, sin perjudicar al pequeño y
mediano comercio como lo conocemos hoy en día. Diariamente estamos
comprobando cómo espacios de nuestra localidad, como el tradicional Mercado de
Abastos se han modernizado, han buscado nuevas posibilidades de negocio… que
finalmente repercuten en la economía Ribereña.
La rotonda norte (que desde acipa hemos solicitado, bien por mociones plenarias bien
por notas de prensa) contribuiría decisivamente a la apertura, pero por sí solo no lo
logrará. Además hay que sentar las bases para que el Aranjuez Plaza se adapte a la
nueva realidad y nosotros, que sin duda ninguna somos los primeros interesados en
que salga adelante, tenemos que poner diferentes opciones sobre la mesa, diversificar
estrategias para que no solo responda a las necesidades actuales de ocio de
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Aranjuez, que carece de salas de cine y de otras opciones de entretenimiento, sino
también a otras como las comerciales, sociales, educativas, empresariales, turísticas o
expositivas.
Un buen ejemplo de esto fue la conversión del antiguo centro Puerta de Toledo en una
instalación universitaria para la Universidad Carlos III, aunque este tipo de
reconversiones totales o parciales de centros no han sido casos excepcionales, sobre
todo fuera de España, existiendo incluso literatura en este sentido (Ellen DunhamJones: retrofitting suburbia)
Sabemos que no somos ni propietarios del bien ni podemos adquirirlo, pero al igual
que han hecho y siguen haciendo otros Ayuntamientos, sí podemos colaborar con la
sociedad SAREB a la hora de ofrecer alternativas y servir así de catalizador para
ayudar a la apertura del centro, en vez de ser un mero observador pasivo, además de
evitar que un fondo especulador quiera adquirirlo sin la pretensión de desarrollar
actividad en él. En el documento denominado Pacto para el Impulso de la Actividad
Económica e Iniciativas para el Empleo de Aranjuez 2017-2019 no se hace
prácticamente mención a la posibilidad de intervenir para favorecer la apertura del
Aranjuez. Se habla por un lado de la “captación de nuevos inversores” (cosa que nos
parece muy interesante y compartimos) y entre las aportaciones que se hicieron desde
los grupos políticos podemos leer la que “lejos de enfocarse genéricamente, debe
enfocarse de cara a los sectores que se quiera atraer a Aranjuez” idea que
compartimos y con la que estamos plenamente de acuerdo.
Por otro lado, cuando habla de comercio y los centros comerciales abiertos, dice que
su “razón de ser no debe ser la de reaccionar defensivamente contra las grandes
superficies, dado que el comercio de nuestra ciudad tiene una entidad, tradición y peso
fuera de toda duda ante el consumidor final” frase con la que también estamos de
acuerdo, pero se queda ahí, porque también considera implícitamente al sector
empresarial local como un sujeto pasivo, que no solo no tiene que reaccionar
defensivamente sino que debe actuar proactivamente en defensa de sus intereses. Ya
en nuestro programa electoral incidimos en la necesidad de contar con la participación
del tejido comercial y empresarial local para, no solo ayudar en la puesta en marcha
del Aranjuez Plaza, sino también poder cubrir los flancos y las necesidades que
nuestra ciudad pueda tener en materia de espacios expositivos, turísticos u
organizativos.
Sentarnos simplemente a esperar a ver si el inversor de turno se interesa por el
Aranjuez Plaza no es una opción. Captar inversores sin tener una idea clara de qué
esperamos de este centro tampoco lo es. Creer que solo con la construcción de las
rotondas y el resto de comunicaciones exteriores del barrio está todo hecho sería un
monumental error. El Ayuntamiento de Aranjuez puede, y debe, ejercer de catalizador
de ideas e iniciativas para poder hacer realidad 3.000 puestos de trabajo y la creación
de riqueza. Podemos ver como otros municipios mantienen contacto directo y
permanente con la sociedad SAREB y sus comercializadores, y entendemos
perfectamente posible que nuestro Ayuntamiento puede hacer lo propio, pues es
mucho lo que nos jugamos.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente propuesta:
•

Instar al Equipo de Gobierno a la creación de una mesa de trabajo mixta
en la que estén presente tanto el Ayuntamiento de Aranjuez, Comunidad
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de Madrid, representantes de la Sociedad de activos de reestructuración
bancaria y asociaciones empresariales y comerciales de Aranjuez con el
fin de estudiar los requerimientos inmediatos (a nivel de accesos, de
oferta de ocio, de habilitación de espacios para usos no comerciales,
tales como turísticos, expositivos, educativos…) y de desarrollar una
estrategia de comercialización (campañas de atracción a determinados
perfiles inversores en lugar de las actuales más generalistas…) para
lograr la puesta en funcionamiento del Centro Comercial y de Ocio
Aranjuez Plaza en el menor tiempo posible”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de marzo de 2017, con 4 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1) e In-Par (1), 4 votos en contra del Grupo PSOE (4), y 4 abstenciones de los Grupos
PP (3) y Ciudadanos (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 16 votos a favor de los Grupos
PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 7 votos en contra
del Grupo PSOE, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.
(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D.
Alfonso Sánchez Menéndez).

13º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ACIPA SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN
TODOS SUS TÉRMINOS DEL CONVENIO SANITARIO SUSCRITO ENTRE
LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“Con motivo de la propuesta que elevamos al Pleno de la Corporación Municipal hace
justo un año en la que solicitábamos la instalación de un acelerador lineal dentro de
una unidad radioterápica en el Hospital del Tajo, hicimos un breve resumen sobre
nuestra instalación hospitalaria. Pese a que en un primer momento, tras años de
intentonas y de frustraciones legislatura tras legislatura, se pensó en la parcela de
Vergel, justo detrás del hipermercado E.Leclerc, finalmente en 2003 el Ayuntamiento
de Aranjuez cedió a la Comunidad de Madrid una parcela de 146.369 metros
cuadrados de titularidad municipal (la 514 del barrio de la Montaña) donde finalmente
se construiría el Hospital.
Como comentamos en el pasado Pleno de febrero a propósito de la Propuesta del
equipo de gobierno sobre las urgencias y la situación en general del hospital, en un
primer momento, como consecuencia de la situación geográfica de Aranjuez, a caballo
entre las provincias de Madrid y Toledo (y por añadidura de dos Comunidades
Autónomas) se pensó en un hospital co-financiado por ambas administraciones, dado
que su área de influencia iba a extenderse por ambas regiones (la parte sur-sureste de
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la Comunidad de Madrid, la parte norte de la provincia de Toledo, mesa de Ocaña y
parte de los municipios de la Sagra toledana colindantes con nuestro término
municipal. Eran años de fortísima expansión urbanística y pueblos de estas comarcas
como Seseña planificaron hasta 13.000 viviendas, entre 5.000 y 10.000 en Borox,
3.000 en Ocaña… además de la fuerte presión urbanística en nuestra propia ciudad,
con desarrollos ya muy avanzados como el de la Montaña y otros en previsión como
Puente Largo, Cabezadas, etc… En total, en palabras del entonces Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Lamela, en esta zona “tremendamente
compleja” demográficamente existían desarrollos que elevarían la entonces cifra de
“180.000 habitantes hasta los casi 500.000”.
El objetivo final era “acercar la atención médica al ciudadano” y “descongestionar los
hospitales” que atendían a la zona sur, entre ellos el ya saturado Hospital Doce de
Octubre. En virtud de las características del acuerdo de financiación de la
infraestructura sanitaria para Aranjuez con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el futuro Hospital del Tajo podría haber contado con hasta 350 camas (el
triple de las que dispone actualmente). En palabras del entonces consejero madrileño,
en caso de recibir una negativa del gobierno castellano-manchego, habría que
redimensionar el centro, aunque sin alterar la cartera de servicios.
Sin ánimo de entrar en otros debates, históricamente la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha nunca se ha caracterizado por la colaboración eficaz ni por las
sinergias generadas con su comunidad vecina, la Comunidad de Madrid. Además del
pernicioso efecto frontera, las leyes medioambientales relativamente “laxas”
provocaban que al otro lado del río Jarama proliferaran las graveras, canteras de yeso,
cementerios de neumáticos, los vertidos de aguas fecales al Mar de Ontígola, la
negativa a colaborar para resolver el problema de la Carretera de Ontígola que
Iniciativa por Aranjuez elevó recientemente a Pleno y por supuesto, la financiación de
un hospital que diese servicio a ambas regiones contó con idéntica suerte. No hubo
co-financiación alguna (llegaron a ofrecer esa posibilidad, pero si el hospital se
construía en término municipal de Seseña) y por tanto el Hospital del Tajo tuvo que ser
redimensionado, con las dimensiones que hoy presenta y la cartera de servicios que
ofrece.
Sin embargo, aunque muchos de esos proyectos urbanísticos no llegaron a
materializarse, sí ha habido un considerable aumento de población en estas áreas,
especialmente en municipios como Seseña, que hoy supera los 20.000 habitantes y
que es mayor que cualquiera de los otros municipios que integran el área sanitaria de
la que el Hospital del Tajo es centro de referencia. Por cuestiones como la lejanía al
centro sanitario de referencia del norte de la provincia de Toledo, como el Hospital
Virgen de la Salud (un centro ya muy vetusto e insuficiente para atender a la alta
demanda poblacional)
la paralización del inmenso -y probablemente
sobredimensionadohospital provincial de casi 1.000 camas (cuyo esqueleto
inacabado de casi un kilómetro de largo puede verse en el barrio toledano de Santa
María de Benquerencia) y las malas comunicaciones por carretera y ferroviarias a
Toledo hacen que muchos vecinos de la Mesa de Ocaña o la Sagra toledana utilicen el
servicio de urgencias del Hospital del Tajo, elevando artificialmente la población teórica
del área sanitaria del Hospital del Tajo.
Como esta problemática también se daba con otros municipios de la Sagra Toledana y
el Hospital Infanta Cristina de Parla así como los municipios alcarreños, que utilizaban
los servicios del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en 2015 los
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gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid suscribieron un Convenio
Sanitario, que beneficiaría a casi 400.000 habitantes, 120.000 habitantes del norte de
Toledo y 250.000 de Guadalajara.
Independientemente de las condiciones económicas y de coste asistencial que tendría
para la comunidad vecina (características que no vamos a valorar, pero que fueron
acordadas) la aplicación del Convenio, a mediados de 2015, coincidiendo con el inicio
de legislatura y la llegada de nuevos equipos de gobierno en sendas administraciones
regionales, quedó seriamente comprometida por la pretensión del gobierno castellanomanchego de renegociar el convenio o, lo que es peor, romperlo unilateralmente por
no sentirse vinculado a él. En relación a las dos áreas sanitarias referenciadas en el
convenio, desde la Junta de Comunidades se ha hecho una clara distinción entre la
población del área de la provincia de Guadalajara que es atendida en los centros
sanitarios del Corredor del Henares (principalmente en Alcalá de Henares) que se
quiere mantener, pero no así la correspondiente al norte de la provincia de Toledo.
En palabras del consejero de Sanidad castellano-manchego, la Junta de Comunidades
mantiene la postura de rescindir el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid
solo en la parte que afecta a la provincia de Toledo, y sobre todo a los hospitales de
Parla y Aranjuez, que es el que nos interesa. Las razones esgrimidas para esta
postura radican en la “diferencia”, según el consejero, entre los centros sanitarios de
Alcalá, o incluso de Madrid capital como el Ramón y Cajal, y los de Parla y Aranjuez
que serían “hospitales con cartera de servicios básicos” e incapaces (siempre según el
consejero) de atender las necesidades de los pacientes de Toledo, perfectamente
atendidos en el Hospital de Toledo y en los centros de especialidades de Illescas y
Ocaña.
Pese a estas afirmaciones, la realidad es muy distinta y muchos vecinos de Ocaña y
Seseña (poblaciones que en conjunto suman casi 35.000 habitantes) son atendidos en
el Hospital del Tajo. El gobierno regional madrileño denunció el pasado verano que su
homónimo castellano-manchego “había incumplido todas y cada una de las
obligaciones que recogía el convenio sanitario” amenazando con su ruptura si antes
del mes de agosto no se reconducía la situación. Finalmente, el pasado mes de
noviembre, tras sonados enfrentamientos a causa de las facturas por la prestación de
servicios que Castilla-La Mancha no reconocía haber recibido y que Madrid sí afirmada
haber girado, el gobierno castellano-manchego reconocía unas facturas de entre 1,5 y
2 millones de euros a abonar por la prestación de asistencia sanitaria en los hospitales
madrileños. En cuanto a la amenaza de ruptura unilateral, el Convenio se mantiene
por acuerdo entre ambas administraciones regionales hasta que haya un convenio
nuevo, pero manteniendo la idea de separar en un futuro las áreas de Guadalajara
(que sí estarían incluidas) y las de Toledo, que quedarían fuera.
Desde acipa hemos defendido siempre los principios de solidaridad interterritorial pero,
al igual que decimos con el tema del Trasvase Tajo-Segura, es harto complicado ser
solidario cuando no se tienen medios suficientes. El área sanitaria a la que da servicio
el Hospital del Tajo es un área especial, precisamente por su carácter transfronterizo.
Como decíamos al principio, el Hospital del Tajo debería haber sido co-financiado por
ambos gobiernos regionales, teniendo hoy en Aranjuez un hospital más grande y
dotado que el actual. No sucedió así, pero sin embargo de facto se atiende a pacientes
de los municipios castellano-manchegos vecinos, y especialmente por urgencias (a lo
que deben tener derecho siempre, con convenio o sin él, como no podría ser de otra
forma) pero que contribuye a la saturación de los medios de los que disponemos
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actualmente.
Creemos que sería profundamente equivocado que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, bien por negociación o por ruptura unilateral, excluyese a la
provincia de Toledo pues perpetuaría esta situación de precariedad en la atención de
los vecinos de ambas áreas. No podemos compartir afirmaciones de políticos
regionales castellano-manchegos, que dicen cosas como “la Mancha no está para
sanear hospitales privados de Madrid” por su fortísimo sesgo ideológico y su falta de
rigor administrativo. Estamos hablando de cuestiones de singular importancia, como la
atención sanitaria a los vecinos de ambas regiones, que debe guiarse por criterios de
excelencia y de optimización de medios. Medios que permitirían a hospitales como
nuestro Hospital del Tajo implementar mejoras para atender a esa población que de
facto utiliza esta instalación. La Corporación Municipal de Aranjuez debe pronunciarse
de manera nítida y clara para exigir a ambas administraciones que alcancen un
acuerdo que permita dotar de fondos a hospitales transfronterizos como el del Tajo
para atender a la población que, con convenio o sin él, va a ser atendida de todas
formas.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente propuesta:
•

Solicitar a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha que, dentro de la comisión mixta que vigila el
cumplimiento del Convenio Sanitario suscrito en 2015, mantengan el área
de prestación inter-regional de servicios sanitarios para la provincia de
Toledo con el fin de que el Hospital del Tajo sea posterior receptor de
inversiones regionales para prestar eficientemente servicios a dichas
poblaciones”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2), 7 votos en contra del Grupo PSOE, y 5
abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (3) e In-Par (2), acuerda aprobar la
proposición anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D.
Alfonso Sánchez Menéndez).

14º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA SOLICITAR EL
ESTUDIO Y RECOPILACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PARCELAS RÚSTICAS
PROPIEDAD DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO Y VILLA
DE ARANJUEZ EN EL T.M. DE OCAÑA Y LA TOMA DE ACCIONES EN
FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“
ANTECEDENTES
En el pasado día 2 de febrero se nos convocó a los concejales del Ilmo. Ayto. del Real
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Sitio y Villa de Aranjuez con carácter extraordinario a una Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda que se celebró el día 8 de febrero, y en la
cual se nos presentó el proyecto de Inventario Municipal de Bienes y su estudio previo
al inicio de su procedimiento de aprobación.
En la citada Comisión los responsables de Patrimonio nos indicaron a los concejales
que podíamos proceder a revisar la documentación completa en las dependencias
correspondientes.
El martes día 28 el concejal proponente procedió al inicio de la revisión de la
documentación correspondiente encontrando las siguientes parcelas rústicas dentro
del T.M. de Ocaña (Toledo).
POLÍGONO, PARCELA

SUPERFICIE

29, 308

21, 04 ha

31, 2

11,05 ha

31, 45

5,5 ha

31, 94

3,47 ha

31, 110

4,67 ha

31, 143

10,46 ha

31, 220

2,68 ha

31, 243

1,11 ha

31, 314

1,08 ha

(Para los detalles de cada parcela ver ANEJO FICHAS DESCRIPTIVAS)
Entre la documentación del expediente aparece un propietario que realiza una
contribución por arrendamiento de una de las parcelas.
Al realizar una exploración de cada una de las parcelas en el SIGPAC se observó que
salvo la parcela 308 del polígono 29 y los recintos con matorral, las parcelas eran
cultivadas.
El pasado día 2 del presente mes, el concejal proponente realizó una visita al servicio
de información del SIGPAC en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Castilla La – Mancha, resultando
confirmada la percepción de las ayudas correspondientes al pago único en una de las
parcelas consultadas aleatoriamente.
Dada la condición del concejal proponente, el cual no es representante oficial del Ilmo.
Ayto. no fue posible solicitar una relación detallada de todas las potenciales solicitudes
de ayuda conforme al pago único de todas las parcelas rústicas desde el año 2005,
fecha desde la cual se almacenan detallados todos los registros digitales de las
solicitudes presentadas y ayudas percibidas.
Con fecha 05/03/2017 el concejal proponente realizó una visita de campo a todas y
cada una de las parcelas rústicas, constatando la explotación agrícola de todas las
parcelas, salvo la parcela 308 del polígono 29 y los recintos con matorral de la relación
de parcelas.
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(Ver ANEJO FOTOGRÁFICO).
Legislación a tener en cuenta:
-

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (Texto
Consolidado con la última modificación 06/10/2015) en su Libro Segundo. De
los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones, Título II. De la Propiedad.

-

Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos establece:
-

Artículo 3. Derechos de producción agrícolas y otros derechos: Los
derechos de producción agrícolas y otros derechos inherentes a las fincas o
las explotaciones integrarán el contenido del contrato, tanto en los arrendamientos de fincas como en los de explotaciones.

-

Disposición adicional cuarta. Derechos de producción agraria y otros
derechos. La percepción del derecho del pago único, así como cualquier
otro derivado de la Política Agrícola Común, se regirá, en cuanto a arrendamientos se refiere, por las previsiones de cada una de las normas comunitarias aplicables en lo referente a esta materia y, en su caso, por las correspondientes normas autonómicas. Y todo ello sin perjuicio, en lo que corresponda, de la libertad de pacto de las partes contratantes.

- Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico en Castilla La-Mancha
ANÁLISIS
En función de los datos recabados queda constatado que las parcelas rústicas, cuya
titularidad pertenece al Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez y por tanto de
todos sus ciudadanos, están siento utilizadas con fines privativos en la mayoría de los
casos, sin revertir de ninguna manera sobre el municipio, e incluso percibiéndose
presuntamente ayudas económicas procedentes de la UE de forma irregular, dinero
procedente de todos los ciudadanos europeos.
Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico Municipal de Aranjuez, proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el
siguiente:
ACUERDO
Instar al equipo de gobierno a que disponga los medios necesarios para conseguir, a
la mayor brevedad:


Recabar todos los datos necesarios sobre la potencial percepción de ayudas
de la UE, empleando las parcelas propiedad del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa
de Aranjuez, desde el año 2005.



Recabar todos los datos sobre contratos/acuerdos de arrendamiento/aparcería
que puedan existir con las personas físicas o jurídicas que actualmente están
realizando la explotación de las parcelas.



Con todos los datos anteriores proceder al estudio de las acciones a emprender por parte del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez para subsanar la
situación y buscar el mayor beneficio para sus ciudadanos
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A
ANEJO FOTOGRÁFICO
POLÍGONO 29, PARCELA 308
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POLÍGONO 31, PARCELA 2
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POLÍGONO 31, PARCELA 45
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POLÍGONO 31, PARCELA 94

POLÍGONO 31, PARCELA 110
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POLÍGONO 31, PARCELA 143
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POLÍGONO 31, PARCELA 220
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POLÍGONO 31, PARCELA 243
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POLÍGONO 31, PARCELA 314

”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de marzo de 2017, por unanimidad de los 12 miembros de la Corporación
presentes en la sesión.
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.

15º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA
DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA POSIBILITAR LA
RECLAMACIÓN DE LAS CANTIDADES SATISFECHAS EN CONCEPTO DE
IIVTNU EN CASOS DE TRANSMISIÓN SIN PLUSVALÍA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“
ANTECEDENTES
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1. El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la
Plusvalía Municipal.
2. Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en
nuestra Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados
inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones
de inexistencias de incrementos de valor.
Y en base a ellos, realizar la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto
cuya exigencia es potestativa, y que ha obligado a hacer frente a pagos a contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad, fuera esta motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición legal, como han sido los supuestos
de ejecución hipotecaria.
2. Se hace necesario, por tanto, que el Ayuntamiento de Aranjuez arbitre con carácter
urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales,
logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando
no tenían obligación.
Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico Municipal de Aranjuez, proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el
siguiente:
ACUERDO
Que de forma urgente disponga, en previsión de la posible sentencia del Tribunal
Constitucional similar a la sentencia referida con anterioridad y con afectación a la Ley
de Haciendas Locales, los procedimientos adecuados, estableciendo para ello medios
materiales y humanos. Dichos medios serian aquellos mediante los cuales los
contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos
en el término municipal de Aranjuez puedan reclamar las cantidades satisfechas en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 10 de marzo de 2017, con
2 votos a favor de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (1), 4 votos en contra del Grupo
PSOE, y 6 abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 3 votos a favor de los Grupos
Acipa (1) y Ciudadanos (2), y 20 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (7),
Aranjuez Ahora (4) e In-Par (2), acuerda rechazar la proposición anteriormente
transcrita.
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(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D.
Alfonso Sánchez Menéndez).

16º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA EL ESTUDIO Y PUESTA EN
SERVICIO DE UNA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA (PISTA DE PÁDEL)
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SITUADO EN LA CALLE PRIMERO DE
MAYO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“En los últimos tiempos la actividad deportiva en la sociedad y en nuestra ciudad, en
diferentes modalidades, han experimentado un importante crecimiento en deportes
como el pádel. Esta disciplina deportiva, mezcla de tenis y frontón, desde su
implantación en nuestro país crece día a día, aumentando el número de practicantes y
la demanda de instalaciones para la práctica de un deporte que no necesita de un
perfil concreto.
La alta demanda existente en nuestra ciudad, para la práctica de dicho deporte, ha
hecho que dichos espacios proliferen en instalaciones privadas, que se encuentran al
máximo de su capacidad, al igual que las públicas, por lo que desde la institución
tenemos que tener en cuenta esta realidad y dar salida a la necesidad de más pistas.
Desde nuestro grupo hemos detectado que toda la actividad, tanto pública como
privada, se viene concentrando en una sola zona, recogiendo ésta innumerables
actividades deportivas, siendo además variadas en sus diferentes modalidades
incluyendo además la de pádel.
La propuesta que venimos a platear está fundada en la necesidad de llevar a
estudio previo para su ejecución posterior el poder instalar una pista de pádel
en el polideportivo municipal de la calle Primero de Mayo. Si tenemos en cuenta ,
tal como ya hemos indicado, que la concentración de estas pistas, tanto públicas como
privadas, se encuentra en una sola zona de Aranjuez, afirmamos que la necesidad de
realizar este deporte de una gran cantidad de vecinos que viven en el Nuevo Aranjuez,
Barrio Moreras, Ciudad de las Artes y Barrio de Agfa, ect., se ve condicionada por la
necesidad de desplazarse de forma obligatoria a otras zonas alejadas de su entorno.
Tenemos una zona de carácter deportivo, como es el polideportivo de 1º de Mayo,
donde se puede perfectamente acometer la instalación, dotando a otra zona del
municipio (barrios) de una nueva instalación deportiva.
Consideramos que la nueva instalación no supone un gran desembolso para las arcas
municipales y, además, afirmamos que una vez amortizado el gasto de la
infraestructura, que será en un tiempo relativamente corto, derivado del alquiler de
dicha pista, cubriríamos una demanda, en una zona concreta y en una instalación
deportiva ya existente, ampliaríamos la oferta deportiva y además generaríamos
ingresos para nuestro ayuntamiento, después de su amortización.
Insistimos en resaltar en esta parte de la propuesta los objetivos que podríamos
alcanzar:
1. Respuesta a la demanda en una zona (barrios) importante de Aranjuez
2. Ampliación de la oferta deportiva.
3. Bajo coste de instalación y aumento de ingresos.
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El coste de la construcción de una instalación de pádel similar a las existentes en la
zona de olivas, rondan un precio final en torno a los 20.000€, creemos que es un
coste que se puede asumir desde este ayuntamiento ya que los beneficios que
pudieran reportar serian muchísimo mayores, por lo ya expuesto.
La construcción de una pista de pádel en los términos que planteamos constaría de las
siguientes acciones o fases:


Construcción del drenaje y arquetas para evacuación de agua.



Compactación del terreno, si es necesario, mediante capa de zahorra.



Solera de hormigón con formación de pendientes para facilitar la rápida
evacuación de las aguas y así el correcto drenaje del pavimento incluso la
armadura de reparto con mallazo 20x20x6



Incorporación capa drenante, que puedan tener distintos espesores, formada por
áridos y capa estabilizadora, esta última capa llevará una granulometría mas fina
6/12R.



Vertido de la primera capa de hormigón poroso con una granulometría en el árido
6/12 ligadas con cemento, con una altura de +/- 3 cm ligado con cemento igual al
anterior.



Montaje de césped artificial, con el posterior vertido de arena de silicio



Montaje de postes y red

POR TODO LO EXPUESTO ELEVAMOS AL PLENO LA SIGUIENTE PROPUESTA.
•

Que se realice el estudio de viabilidad y costes que permita la instalación
de una pista de pádel, en el lugar que se considere más adecuado, en el
Polideportivo Municipal de la Calle 1º de Mayo.

•

Que realizado el estudio y vista su viabilidad, se lleve a cabo la ejecución
de la construcción de esta nueva instalación deportiva”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 10 de marzo de 2017, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa (1) e InPar (1), y 6 abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

17º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR ANTE EL PROCESO ORDINARIO
DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2017/2018.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“El próximo 19 de abril comienza el plazo para la presentación de solicitudes del
llamado “proceso ordinario para la escolarización del curso 2017/2018”, aunque en
realidad el proceso comenzó el pasado 15 de febrero con la solicitud de los alumnos y
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alumnas de 6º de primaria para la reserva de plaza en los centros docentes adscritos
de secundaria.
La mayoría de los grupos municipales de este ayuntamiento, en el
proceso de
escolarización del pasado curso, constatamos y denunciamos la falta de planificación
de la Consejería de Educación, la descoordinación con los ayuntamientos y los centros
educativos, la improvisación que llevó a la apertura “urgente” de aulas una vez iniciado
el curso escolar, etc. En definitiva un proceso de escolarización con una oferta dirigida
de antemano, planteando “cierres preventivos” de aulas que tuvieron implicaciones
en la supresión de plazas de profesorado, la alteración de la organización interna de
los centros, la menor asignación económica, el aumento del número de alumnos/as
por aula y el aumento de las dificultades para atender a todo el alumnado en sus
necesidades específicas.
De nuevo llega el momento de volver a planificar ese proceso de escolarización y las
decisiones previas que la Consejería de Educación va tomando, continúan por la
senda de la unilateralidad, la imposición de criterios, la falta de participación y en
definitiva continua por la senda política trazada de ir reduciendo la oferta de plazas en
la red pública para adelgazar estos centros y limitar sus posibilidades de
escolarización en favor de los centros privados. Claro ejemplo de ello es la decisión
tomada sobre la adscripción única, encontrándonos este año, al realizar el proceso de
reserva de plaza para los institutos públicos de Aranjuez, con que todos los colegios
menos uno tienen adscripción única en vez de múltiple, con lo cual las solicitudes
serán baremadas teniendo en cuenta esta adscripción. Decisión que se toma, como
siempre, sin el más mínimo debate y sin la toma en consideración de las opiniones de
todos los agentes implicados en el proceso.
Sabemos que en el año 2013 se sustituyeron las Comisiones de Escolarización, por
los llamados “Servicios de apoyo a la escolarización” y que este cambio fue mucho
más allá de un simple cambio de nombre, pasando de una participación en el proceso
más directa y centrada en lo local, abierta realmente a la opinión y colaboración del
Ayuntamiento, al profesorado, las familias y los alumnos/as, a procesos
de
participación más alejados y formales, de carácter territorial más amplio, sin
participación real y directa de la comunidad educativa del municipio.
Aún así, la Administración Local, nuestro Ayuntamiento en este caso, sigue teniendo
un papel importante en el proceso de escolarización, papel que nosotros reclamamos
como fundamental; sigue participando de manera directa siendo miembro de ese
“Servicio de apoyo a la escolarización”, y además debe ser una pieza clave liderando
la coordinación y puesta en pie de propuestas que nazcan desde lo local, desde lo
concreto y participadas por todos, y por tanto debe ser la voz de la comunidad
educativa de Aranjuez ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Por ello venimos a proponer al Ayuntamiento Pleno la toma de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: La ratificación en la defensa de un proceso de escolarización transparente
y participativo donde plantear como objetivo el cumplimiento de la Ley en cuanto al
número de alumnos/as por aula e incluso planteando como objetivo a medio plazo la
reducción de esas ratios. Un proceso en el que se planifique respetando la “línea
histórica” establecida en los centros educativos y dando opción a las familias a que
elijan de verdad libremente el centro al que quieren llevar a sus hijos.
SEGUNDO: Exigir a la Consejería de Educación que antes del proceso ordinario de
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escolarización, EN LA PLANIFICACIÓN PREVIA NECESARIA, valore la previsión que
desde el Ayuntamiento y LA COMUNIDAD EDUCATIVA se traslade respecto al número
de unidades necesarias para el curso siguiente, para evitar la situación que se ha
vivido en el actual curso con la apertura de aulas el día antes del inicio escolar, y no
causar perjuicios.
TERCERO: Compromiso real de la Concejalía de Educación de trabajar liderando
todo el proceso en estrecho y permanente contacto con la comunidad educativa,
manteniendo cuantas
reuniones sean necesarias con directores, profesores y
familias, para que los planteamientos que se hagan a la Consejería de Educación
tengan un carácter consensuado y contengan la fuerza nacida desde el debate y la
posición conjunta.
CUARTO: Compromiso de transparencia absoluta del proceso, compartiendo en ese
foro local de participación todos los datos surgidos de las reuniones con la Consejería
poniendo éstos al servicio de los objetivos marcados de manera conjunta por todos.
QUINTO: Puesto que aún no tenemos en funcionamiento el Consejo Escolar
Municipal, establecer con carácter urgente, un foro de participación lo más
representativo posible, en el que estén presentes los centros y las familias, a través al
menos de los directores de los colegios e institutos y las AMPAS, que sirva de lugar
de seguimiento, debate y toma de posiciones ante el proceso de escolarización y que
tenga su primera reunión en un plazo máximo de diez días”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 10 de
marzo de 2017, con 11 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora
(2), Acipa (1) e In-Par (1), y 1 abstención del Grupo Ciudadanos..
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

18º.TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.

19º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO DEL GRUPO PP SOBRE EL BARRIO DE ALGODOR.
“Algodor es un barrio que pertenece a nuestro municipio, si bien se encuentra a unos
27 kilómetros del núcleo de Aranjuez. Se trata de un barrio que se formó como
consecuencia del tendido de la línea férrea Aranjuez-Toledo instalándose allí los
ferroviarios que trabajaban en la estación. En la actualidad viven unas 20 familias,
instaladas en las viviendas que ADIF tiene en propiedad y también en viviendas de
titularidad privada.
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Son varias las reivindicaciones de estos vecinos pues, realmente, Algodor carece
incluso de los más elementales servicios como agua potable corriente o alcantarillado.
Entre sus demandas concretas se encuentran la modificación de los días de recogida
de los residuos sólidos urbanos, el alumbrado, el agua potable, las aguas residuales,
la limpieza, la compactación de algunas calles y caminos, acceso a Internet, el
teléfono o la instalación de contenedores de reciclaje. Para este último requerimiento
y su solución, el Grupo de Concejales del Partido Popular presentó un Ruego en el
Pleno Ordinario del pasado mes de julio que, por cierto, no ha sido atendido a pesar
de su aceptación por parte el gobierno municipal.
No obstante todas las anteriores reivindicaciones, la que más necesitan es ser
escuchados y atendidos por la Alcaldesa, una cuestión que se ha convertido en una
misión imposible ya que son varias las ocasiones en que de diferentes formas los
vecinos de Algodor se han dirigido tanto a la Concejala Delegada de Obras y Servicios
como a la Alcaldesa, sin que hasta el día de la fecha hayan recibido respuesta.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que la Alcaldesa reciba a una representación de los vecinos del barrio de Algodor
para escucharlos y, en el ámbito de las competencias municipales, atender de manera
oportuna sus reclamaciones y, en lo que supere a esas competencias, se proceda a
trabajar conjuntamente con ADIF al fin de colaborar con esta entidad en la resolución
de la globalidad de los problemas que padecen los vecinos del citado barrio”.
2. RUEGO DEL GRUPO PP SOBRE EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.
“Cada vez con más asiduidad se producen problemas de convivencia en distintos
barrios de nuestro municipio. El aumento de las ocupaciones ilegales, los ruidos, la
suciedad, la falta de seguridad y de respeto al vecino suponen en muchas ocasiones
enfrentamientos diarios que hacen del día a día una pesadilla para aquellos que lo
sufren.
El gobierno municipal, y en concreto la Concejala Delegada de Bienestar Social
anunció la puesta en marcha de un Plan Integral de Convivencia en las zonas más
vulnerables como Cáritas, Las Aves , Moreras y “La Regalada”. Según sus palabras en
este Plan trabajan la Policía Local y Nacional, así como dos trabajadores sociales y un
educador social pero el mismo sólo ha sido aplicado a día de hoy en “La Regalada”.
El Grupo de Concejales del Partido Popular no ha tenido acceso al citado Plan Integral
de Convivencia por lo que desconocemos todo lo relativo a su contenido: Objetivo
General, objetivos específicos, métodos de evaluación y diagnóstico de las diferentes
problemáticas, estrategias y acciones a realizar, priorización de las intervenciones y su
justificación; todas ellas son, entre otras, cuestiones mínimas imprescindibles en la
elaboración y diseño de cualquier Plan.
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 del Plan Integral de Convivencia que ha sido realizado por
los técnicos de la Delegación de Bienestar Social”.
3. RUEGO DEL GRUPO PP SOBRE TALAS Y PODAS DE ÁRBOLES.
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“Según lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección y Fomento del
Arbolado de Aranjuez y el Plan Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas
Verdes, Parques, Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez, cualquier árbol
que sea talado necesita previamente de la elaboración de una ficha donde se detalla el
género y la especie, otros parámetros dendrométricos (edad, altura, diámetro normal,
etc.), y las causas o motivos por las que se procede a la tala del árbol. Ésta es la
forma que marca el proceder por parte de los servicios técnicos de la Delegación de
Parques y Jardines que, previamente a la tala, habrán de verificar su estado y
elaborarán una ficha de cada árbol, certificando su muerte o decrepitud irreversible, o
peligro de caída... y autorizando la corta.
Por otra parte, desde la segunda quincena de enero, se está procediendo a la
ejecución de podas en el arbolado. La normativa municipal establece, también, la
forma en la que han de ejecutarse. Sin embargo, existen múltiples casos de infracción
de estas normas ya que, por ejemplo, se están podando ramas de más de 10 cm de
diámetro.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
- Que se pongan a disposición del Grupo de Concejales del Partido Popular todas y
cada una de la fichas elaboradas por los técnicos municipales de los ejemplares que
han sido talados desde el 1 de enero de 2017.
- Que las podas que se realicen en el arbolado se atengan en su ejecución a lo
establecido legalmente”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO
SOBRE EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL.
“El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba el pasado 13 de
diciembre el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019,
que prevé destinar “durante ese periodo un total de 764.814.614 euros para seguir
impulsando el reequilibrio territorial de la Comunidad”. 700 de esos millones serán
aportados por el Gobierno regional, mientras que los ayuntamientos pondrán los casi
65 restantes para cofinanciar los proyectos que se realicen en sus términos
municipales, decía la Comunidad en una nota publicada ese mismo día.
Sin embargo, los primeros meses de ejecución de este PIR no parece que lleven el
ritmo correspondiente a lo que se planteaba en ese acuerdo de Consejo de Gobierno.
Así, la ejecución presupuestaria de 2016 señala que se invirtieron en total poco más
de 51 millones de euros, y el proyecto de presupuestos de 2017 indica una inversión
para el PIR de 155 millones de euros, lo que significa que de los 700 millones que se
planteaban en un principio apenas se ejecutaría un 30% a la mitad del plazo del
programa, con el considerable retraso que ello implica.
En este sentido, la afección que este retraso generaría en las arcas de numerosos
municipios sería en algunos casos catastrófica. Con los parámetros de ejecución
anteriormente mencionados, y con una situación de facto en la que la mayor parte de
los municipios madrileños necesitan el PIR simplemente para gastos corrientes que en
la práctica son ineludibles, la parte realmente inversora de este Plan Regional de
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Inversiones no va a alcanzar su objetivo, y dejará numerosas iniciativas retrasadas. En
el caso de Aranjuez, se han recibido 560.000 euros durante 2016 han ido
exclusivamente a gasto corriente, y mucho nos tememos que para el año 2017 la
situación no variará. Si se mantiene el ritmo que ahora mismo prevé la Comunidad de
Madrid en sus presupuestos, Aranjuez recibirá apenas cinco de los 8,5 millones que le
corresponderían en los cuatro años de vigencia del PIR.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA en el Ayuntamiento de
Aranjuez desea elevar el siguiente ruego:
1. Que el Ayuntamiento de Aranjuez remita a la Dirección General de Administración
Local de la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid una enmienda a los
presupuestos de la Comunidad de Madrid peticionando que eleve la partida
presupuestaria dedicada al Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid
para así poder hacer efectivos los 8,5 millones de euros de inversión para Aranjuez en
el tiempo estipulado”.
2. RUEGO DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO
SOBRE FORMACIÓN PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN.
“Según acuerdo de Junta de Gobierno local de 1 de febrero, en fecha 19 de enero de
2017 el Departamento de Dinamización Económica propuso el inicio del procedimiento
de contratación, con el visto bueno de su Concejal Delegado, para SERVICIOS DE
FORMACION PARA PARADOS LARGA DURACIÓN. Con fecha 16 de febrero le
hicimos una petición vía registro en la que solicitábamos el expediente completo de
dicho acuerdo de Junta de Gobierno. Dicha petición a día de hoy no ha obtenido
respuesta.
Habiendo superado el plazo completo que marca la ley para la remisión de cumplida
respuesta a esta petición, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar
el siguiente.
Ruego
1. Que el equipo de Gobierno nos remita el expediente completo para el referido
contrato de formación de parados de larga duración y que, en base al principio básico
de transparencia, explique en Pleno ante toda la ciudadanía las condiciones en las que
este contrato se llevará a efecto”.
Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:
“RUEGO DEL GRUPO ACIPA SOBRE PINTADO
APARCAMIENTO EN LA CALLE OROPENDOLA.

DE

ESPACIOS

DE

La Calle Oropéndola es una de las más castigadas del municipio. El estado del firme
en muchos puntos es lamentable, puesto que las raíces de los árboles están
levantando el terreno, además de la gran cantidad de baches repartidos por todo el
tramo de calzada.
Paradójicamente esta calle recibe una gran afluencia de vehículos a lo largo de la
semana. A diario con las entradas y salidas de los Colegios San Fernando y Príncipe
de Asturias y con la presencia de cientos de vehículos de los trabajadores que acuden
a Indra en los distintos turnos de trabajo. A todo esto tenemos que sumar el gran
número de vecinos que residen en las Aves y la presencia del rastro, la mañana de los
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sábados, en las calles aledañas, que utilizan como aparcamiento la calle de la que
estamos haciendo referencia.
Creemos que un pintado de los espacios de aparcamiento serviría para aprovechar al
máximo el espacio de estacionamiento en la Calle Oropéndola, como ocurrió cuando
se procedió al repintado de la zona de olivas.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación el siguiente Ruego:
Que se proceda, mediante pintado, a la delimitación de los espacios de aparcamiento
en la Calle Oropéndola”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:
“RUEGO DEL GRUPO CIUDADANOS
FUNCIONAMIENTO, CON CARÁCTER
INTERPRETACIÓN TURÍSTICA

RELATIVO A LA PUESTA
INMEDIATO, DEL CENTRO

EN
DE

D. DANIEL JESUS BAQUERO MORENO, Portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en el Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de
Aranjuez, en nombre y representación del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía del Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, y al amparo de lo
dispuesto en los artículos 37, 38, 48 y 53 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, presenta el siguiente RUEGO para su
inclusión en el próximo pleno ordinario a celebrar por esta Corporación Municipal:
PARTE EXPOSITIVA
I.

En la página web del Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez se indica
que:
“En la Oficina de Información y Turismo, el visitante dispone de planos e
información acerca de la ciudad para poder realizar la visita a su gusto.
También encontrará información detallada de hospedaje y restauración,
así como información de la comarca y de otros municipios de interés turístico.
En su interior, existe un Centro de Interpretación Turístico, que tiene por
objeto mostrar al visitante un paisaje donde se integran naturaleza, cultura y obras humanas. Permite conocer Aranjuez, sus personas y sus
hechos más representativos.”

II. Actualmente ese Centro de Interpretación Turístico se encuentra cerrado.
III. El Real Sitio y Villa de Aranjuez es un municipio con una marcada vocación turística. Una parte significativa de la actividad empresarial y, por lo tanto, de los
ingresos de sus vecinos estás relacionados con la actividad turística. La actividad turística es uno de los motores de la generación de empleo en el municipio
y deben optimizarse los medios ya existentes para favorecerla.
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Por todo ello:
RUEGO
Se abra al público el Centro de Interpretación Turística antes de la finalización del mes
de marzo de 2017, con el objetivo de que la campaña turística de Semana Santa se
desarrolle con las mayores garantías para el sector turístico municipal”.
Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:
“RUEGO DEL GRUPO IN-PAR A LA ALCALDESA, PARA QUE SE ESTUDIE UN
PROYECTO GLOBAL PARA LA INSTALACIÓN DE “APARCABICIS” DE FORMA
GENERALIZADA EN TODOS LOS ÁMBITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE
AFLUENCIA DE VECINOS.
Recientemente, suponemos que al igual que el resto de grupos, hemos recibido una
propuesta relacionada con la movilidad en bicicleta por Aranjuez que viene a indicar,
en síntesis, la necesidad de encontrar espacios que garanticen de forma segura el
aparcamiento de éstas.
Se viene a plantear que la inseguridad de encontrarse sin la bicicleta, tras haberla
aparcado en alguno de los lugares previstos para ello, hace que no se opte por este
desplazamiento de manera masiva (adjuntamos correo recibido).
Desde nuestro Grupo además de agradecer a los vecinos que presentan alternativas,
por muy complicadas que parezcan, entendemos que no podemos dejar pasar
ninguno de los problemas que percibimos existen o pueden existir en nuestro
municipio. Aranjuez, fue una ciudad agradable para el desplazamiento en bici, y sigue
siendo una ciudad pertinente para el desplazamiento en bicicleta, pero como en todo,
es nuestra obligación y responsabilidad facilitar a los vecinos que puedan hacerlo y
hacerlo con seguridad.
El correo que adjuntamos, establece una serie de ideas que ponemos disposición del
Equipo de Gobierno, para que evalúe las mismas para ser aceptadas o para que
establezca inicitivas técnicas alternativas. Por todo ellos, venimos a proponer el
siguiente Ruego a los delegados de Movilidad y Seguridad:
Que se estudie la propuesta presentada por Don Juan Ochoa, su conveniencia o no y
coste de la misma.
Que se aporten alternativas técnicas de movilidad y seguridad para el desplazamiento
y aparcamiento de bicicletas, al menos en los espacios públicos y privados de mayor
afluencia.
“Sugerencia aparcabicis dentro de los edificios bibliotecas polideportivos
19/2/2017 20:39
Para gminpar@aranjuez.es
Buenos días,
Les escribo para hacerles una sugerencia que solucionaría de una vez por todas y
fomentaría muchísimo el ir en bicicleta a los polideportivos y bibliotecas del municipio
eliminando la sensación de inseguridad que tenemos la gran mayoría de los que nos
movemos en bicicleta pero que no queremos dejarla aparcada más de 5 minutos
seguidos.
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En estos últimos años, muchos municipios han colocado aparcabicis en las entradas
de las bibliotecas o polideportivos (incluyendo este), ya sea en la calle o dentro del
recinto pero no de los edificios, y esto ha permitido aumentar el uso de la bicicleta para
acudir a estos sitios pero no ha eliminado la sensación de inseguridad que da el
dejarlas aparcadas ahí y luego ladrones de bicicletas, en un abrir y cerrar de ojos,
rompan los candados en poquísimo tiempo.
Debido a esto. Les explicaré a continuación mi idea que podría acabar con esta
inseguridad y que daría una tranquilidad, casi al 100%, a los usuarios que desean
acudir en bicicleta pero que no se atreven por este motivo y al final recurren a la
opción de ir andando, en transporte público o en coche.
La solución definitiva para potenciar el uso de la bici sería estudiar la implantación de
aparcabicis dentro del propio edificio a la entrada del hall donde siempre hay personal
en la puerta tanto de las bibliotecas como de los polideportivos.
Con esto se consigue varias cosas: El personal de entrada, aunque no tenga
funciones de vigilancia como tal, sí que ayudaría a hacer una vigilancia de forma
pasiva de las bicicletas evitando que la gran mayoría de los ladrones de bicicletas, se
arriesguen a robar una bicicleta dentro de estos edificios. Otro aspecto positivo es de
la existencia de cámaras de videovigilancia, que también disuade a los ladrones a ser
identificados. Otra ventaja es que al estar en un sitio cerrado, se evita que las bicis
estén ante las inclemencias del tiempo como la lluvia o el sol.
Ahora les explicaré que diferentes soluciones se podría implantar:
Lo primero, es estudiar en cada edificio, que espacios desaprovechados en el hall de
entrada hay donde se podrían poner aparcabicis para una capacidad de entre 5 y 20
bicis, en función del espacio claro.
Lo segundo. sería estudiar que tipo de aparcabicis y el modelo de seguridad a seguir
en función del espacio. Yo recomiendaría estudiar 3 opciones:
1) Aparcabicis normales de rueda (aunque no me gustan y no los recomiendo ya que
no permite agarrar el cuadro de la bici con un candado tipo U que es el más eficiente)
o un aparcabicis tipo U que son los más recomendados por la UE. Se necesita un
espacio de 2,5-3.20m entre donde se pone la bici con el aparcabicis y el espacio para
maniobrar.
2) Aparcabicis de rueda o de tipo U que estén protegidos por un recinto o jaula
también llamados guarda bicis. Mismas medidas o unos centímetros más que la
primera opción.
3) Aparcabicis con sujeción vertical. Este lo recomiendo para sitios donde el espacio
sea más reducido y haga falta aprovechar el espacio.
Requiere una altura de 2,25-2,40m de altura y 1,10m que es lo que ocupa el ancho de
la bici al estar en vertical más luego 1,50m de espacio para maniobrar. La única
desventaja de este sistema es que requiere un esfuerzo físico por parte del usuario
para poner la bici en vertical y colocar la bici y su rueda en el enganche vertical, pero
para gente mayor de 15 años hasta los 70 años dudo que sea un problema. Además
del agarre de la rueda, también se le pone a media altura una pequeña barra tipo U en
la pared para que la bici pueda ser atada.
Si por el motivo que fuera, el edificio tiene más de una planta y estos aparcabicis no
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pudieran ponerse en la planta baja pero sí en la primera planta, recomendaría poner
una canaleta en uno de los lados de las escaleras que acceden al piso superior y así
el usuario subiría la bici metiendo las ruedas por ahí y haría un menor esfuerzo físico.
Acabado de explicar las distintas opciones, es hora de hablar de medidas extras de
seguridad en función del modelo que se eligiera.
En caso de elegir la opción de guardabicis con jaula, en vez de que los usuarios
tuvieran una llave propia para abrir la puerta, recomiendo la opción de que el usuario,
al entrar con su bici dentro del hall, tuviera que enseñar su DNI para que la persona de
la puerta apuntara sus datos y mediante un botón se abriera la puerta. Lo mismo
habría que hacer para volver a sacar la bici de la jaula. Esto ayudaría a evitar que un
ladrón mintiera con que tiene una bici dentro y así no la podría robar. En el caso de no
poner jaula o el sistema de agarre vertical, se podría valorar hacer algo parecido
aunque no se me ocurre como hacerlo para que fuera totalmente efectivo para
conseguir una sensación de seguridad máxima. Por supuesto, no hace falta decir que
en los 3 sistemas es necesario usar un candado, sobre todo convencer al usuario de
utilizar un candado tipo U que es el más eficiente. A veces no se escoge debido a su
peso, pero se podría ofrecer de forma totalmene gratuita, que la persona del hall
guardara en una caja el candado para utilizarse la próxima vez que vengan a la
biblioteca o polideportivo si es el único sitio donde acude con la bicicleta.
También se me olvidaba añadir que habría que mirar la normativa de evacuación para
que estos aparcabicis no entraran en conflicto al instalarse en estos sitios.
Esto es todo. Espero que de verdad lo estudien y pueda aplicarse, porque de verdad
que me parece la solución definitiva para usar la bicicleta sin miedo alguno a que te la
roben: Aparcabicis vigilados con cámaras y por personal, a salvo de las inclemencias
metereológicas y de los robos, y con un sistema de comprobación de DNI.
Les pongo el enlace a un artículo que he leído para que os hagáis una idea. Si no se
hacen las cosas de manera distinta nunca conseguiremos que la gente vaya al
polideportivo y biblioteca en bici sin miedo. Yo soy de los primeros que no me atrevo
por
estas
razones.
Un
saludo
y
gracias
http://www.enbicipormadrid.es/2017/02/el-informe-liberty-iv-la-importancia-de.html
Atentamente”.

20º. PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA DEL GRUPO PP SOBRE FUTURA IMPOSICIÓN DE NUEVAS TASAS
E IMPUESTOS MUNICIPALES.
“El pasado 9 de febrero, a los diferentes Grupos Políticos que conformamos la
Corporación Municipal, se nos dio traslado de los Informes Técnicos elaborados por
los Servicios Económicos del Ayuntamiento para la confección del Plan Económico
Financiero requerido por el Ministerio de Hacienda y a que el gobierno municipal
socialista se haya impelido a presentar desde el pasado mes de agosto, y que aún no
ha presentado.
En dichos Informes se plantean la necesidad de incrementar los ingresos municipales,
a través de tasa e impuestos. En concreto, dentro de todas las propuestas, cabe
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destacar las planteadas por el Técnico del Departamento de Rentas en sus
conclusiones, y que se exponen a continuación:
“- Implantación de la tasa por la prestación del servicio de recogida y traslado a
vertedero de residuos sólidos urbanos y la tasa por la prestación del servicio de
prevención y extinción de incendios.
- Realización de los estudios pertinentes para regularizar las tarifas de las tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Tramitación de
Licencias Urbanísticas, para acercar los ingresos que se obtienen por la misma a los
costes que soporta el Ayuntamiento.
- Establecimiento de un plan a largo plazo para la subida gradual del tipo impositivo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
- Establecimiento de un plan a largo plazo para la subida gradual del tipo impositivo del
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- El resto de medidas propuestas en el estudio individualizado de cada tributo.”
Por otro lado, cabe destacar que tales planteamientos técnicos NO son de obligada
asunción por los responsables políticos, a excepción de aquéllos que vengan
amparados por una normativa específica que obligue a su cumplimiento.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿El equipo de gobierno socialista va a plantear ante el Pleno de la Corporación la
implantación de la Tasa de la Basura? En caso afirmativo, ¿cuándo?
.- ¿El equipo de gobierno socialista va a plantear ante el Pleno de la Corporación
implantar la Tasa por la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios?
En caso afirmativo, ¿cuándo?
.- ¿El equipo de gobierno socialista va a plantear ante el Pleno de la Corporación una
serie de incrementos en los Impuestos y Tasas municipales para acercar los ingresos
que se obtienen por los mismos a los costes soportados? En caso afirmativo,
¿cuándo?
.- ¿El equipo de gobierno socialista va a plantear ante el Pleno de la Corporación una
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Tramitación de
Licencias Urbanísticas para acercar los ingresos que se obtienen por la misma a los
costes que soporta el Ayuntamiento? En caso afirmativo, ¿cuándo?
.- ¿El equipo de gobierno socialista va a plantear ante el Pleno de la Corporación
establecer un plan a largo plazo para la subida gradual del tipo impositivo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana? En caso afirmativo, ¿cuándo?”.
2. PREGUNTA DEL GRUPO PP SOBRE CIERRE DEL SERVICIO DE TARDE EN
LOS ALMACENES MUNICIPALES.
“Los almacenes municipales permanecen cerrados en el turno de tarde desde hace
bastantes meses. Se trata de una dependencia en la que se encuentran todos los
útiles y materiales necesarios para la realización de diferentes servicios públicos que
presta este Ayuntamiento. A través de la misma se debe producir un control de las
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existencias, herramientas y materiales con el fin de que la prestación del servicio sea
adecuada a las demandas de los ciudadanos. Por tanto, es importante que
permanezca abierto en turno de mañana y tarde a fin de prestar el apoyo necesario al
resto de los trabajadores del departamento de obras y servicios.
Las bajas médicas, jubilaciones y vacaciones obligan a que de manera constante sea
necesaria, al igual que en los demás casos, la reorganización de este servicio
estableciendo los turnos correspondientes entre los empleados municipales adscritos
al mismo.
Por otro lado, habiendo tenido conocimiento de que hace varias semanas, por parte de
la Delegación de Personal se destinaron de manera permanente a varios trabajadores
de otros departamentos a los almacenes municipales, entendimos que tales
movimientos obedecían a la voluntad de cubrir tanto el horario de mañana como el de
tarde. Sin embargo, la realidad es que os almacenes siguen cerrados a día de hoy, en
turno de tarde.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Cuál o Cuáles son los motivos concretos por los que los Almacenes Municipales
continúan cerrados en turno de tarde?
.- ¿Se tiene previsto volver a abrir este servicio en turno de tarde?
.- En caso positivo ¿Cuándo?
.- En caso negativo ¿Por qué?”.
3. PREGUNTA DEL GRUPO PP SOBRE EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN
DEPORTIVO DE LA PIRAGÜERA.
“En la pasada legislatura se hizo un magnífico trabajo en materia deportiva que
culminó, entre otras tantas acciones positivas en favor del deporte ribereño, con la
calificación de La Paragüera como Centro Especializado de Tecnificación deportiva y
con la firma de un Convenio con la Federación Española de Piragüismo para
desarrollar el Programa de Tecnificación e Introducción al Alto Rendimiento Deportivo
en la especialidad de Sprint, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva La
Piragüera.
Este programa tiene como finalidad la de potenciar, en el mismo perfeccionamiento, la
tecnificación e introducción al alto rendimiento de los deportistas que puedan tener un
futuro en la alta competición.
Por tanto, en febrero de 2015, se aprobaba en la Junta de Gobierno Local la firma de
este convenio que determinaba una serie de compromisos a realizar por el
Ayuntamiento, como el mantenimiento y puesta a disposición de la Instalación, sin
perjuicio de lo establecido en el Convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Club
Escuela Piragüismo, la solicitud a la Comunidad de Madrid de la subvención del
Consejo Superior de Deportes que se convoca anualmente para los Programas de
Centros de Tecnificación y, por último, facilitar apoyo académico mediante los medios
necesarios para la formación docente de los deportistas.
Así mismo, en la cláusula cuarta, se preveía la creación de una Comisión Técnica
integrada por representantes de la Real Federación Española de Piragüismo y el
Ayuntamiento, pudiendo contar, además, con el asesoramiento de técnicos y
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especialistas.
Esta Comisión se reunió el 16 de abril de 2015, poco antes de la finalización de la
anterior legislatura y, en aquélla se constató la evolución y consecución favorable de
los objetivos propuestos, se informó de que se había solicitado la subvención al
Consejo Superior de Deportes y se acordó por todas las partes la progresiva dotación
de medios materiales, personales y económicos.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- Desde el inicio del Programa, ¿se ha producido un aumento del número de
deportistas seleccionados para el Centro de Tecnificación o, por el contrario, una
disminución?
.- ¿Se han solicitado las subvenciones anuales al Consejo Superior de Deportes
correspondientes a los años 2016 y 2017?
.- En caso afirmativo: ¿han sido concedidas? ¿con qué cuantía?
.- En caso negativo: ¿Por qué no se han solicitado?
.-¿Se ha producido alguna reunión de la Comisión Técnica?. ¿Cuántas?. ¿A petición
de quién?
.- ¿Se ha realizado algún informe sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos,
el progreso de los palistas y los éxitos deportivos como consecuencia de la aplicación
del Programa?
.-En caso afirmativo: ¿Con qué resultados?
.-En caso negativo: ¿Se tiene previsto realizarlo?”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA AL CONCEJAL DELEGADO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA D. LUIS JAVIER BENITO ACERCA DE LA
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
“En el Pleno ordinario de enero nuestro grupo municipal hizo una pregunta
concerniente al punto en que se encontraba la elaboración del Reglamento de
Participación Ciudadana. No es necesario recordar que son dos años los que lleva el
Ayuntamiento de Aranjuez para su elaboración, siendo este Reglamento
imprescindible para que haya unos cauces claros de participación activa de la
ciudadanía en los asuntos de la gestión municipal. En dicho Pleno, el equipo de
gobierno nos contestó que el Secretario estaba realizando todavía el informe del
borrador del Reglamento de Participación Ciudadana, y que el equipo de gobierno
estaba a la espera de la realización de dicho informe para dar los siguientes pasos.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente
Pregunta
1. ¿En qué punto del proceso de elaboración del Reglamento de Participación
Ciudadana nos encontramos? ¿Cuándo se prevee que esté el informe sobre el
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borrador del Reglamento?”.
2. PREGUNTA DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA AL CONCEJAL DELEGADO DE
JUVENTUD D. DAVID ESTRADA.
“En el pasado Pleno ordinario del 22 de diciembre de 2016, el equipo de gobierno
presentó, de mano del Concejal Delegado de Juventud D. David Estrada, una
propuesta por la que se instaba a la Dirección General de Juventud de la Comunidad
de Madrid la cesión del Refugio Juvenil situado en el Real Cortijo de San Isidro, para
que el Ayuntamiento de Aranjuez pudiera ocuparse de la gestión del mismo junto con
la Junta vecinal del Cortijo, con la cual se iniciaría además una comisión de trabajo
para establecer la titularidad del refugio. Esta propuesta fue aprobada en dicho Pleno
por 11 votos a favor y, sin embargo, aún hoy ni la propia Junta vecinal del Cortijo ni los
grupos de la oposición tenemos conocimiento del estado del proceso.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente
Pregunta
1. ¿En qué punto de las negociaciones se encuentra el Ayuntamiento de Aranjuez con
la Dirección General de Juventud para la cesión del Refugio Juvenil del Real Cortijo de
San Isidro?
2. ¿Cuándo se prevee la definitiva cesión del refugio y el inicio de la comisión de
trabajo con la Junta vecinal del Cortijo?”.
Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:
“PREGUNTA DEL GRUPO ACIPA SOBRE INFORMES PENDIENTES PARA LA
POSIBLE SOLUCIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA CALLE DALÍ CON LA
CARRETERA DE ONTÍGOLA.
En el Pleno celebrado en el mes de abril del año pasado se aprobó una propuesta,
pese a que contó con la abstención del gobierno, para buscar una solución a los
problemas circulatorios que se encuentran los conductores al finalizar la Calle Dalí en
su confluencia con la Carretera de Ontígola.
Se trata de un punto que soporta bastante intensidad de tráfico, pese a tratarse de la
entrada a una urbanización, dado que muchos vehículos lo utilizan para acceder más
rápidamente al sur y este de la ciudad desde el Camino de Ontígola e incluso desde la
entrada sur (antigua travesía de la N-IV) para evitar la congestión y los semáforos del
Camino de las Cruces.
Cuando presentamos la propuesta nos sorprendió escuchar la inexistencia de informes
sobre los problemas en dicho punto, puesto que no se trata de una situación de la que
no se tuviese conocimiento. Creemos que ha pasado un tiempo más que suficiente
como para conocer en qué se ha estado trabajando sobre este tema y si ya están
realizados los informes policiales pertinentes con alguna solución
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación las siguientes preguntas:
¿Ha elaborado la Policía un informe que aclare cómo solucionar los problemas
circulatorios al final de la Calle Dalí con la carretera de Ontígola?
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En caso de haber elaborado el informe… ¿qué actuaciones piensan llevar a cabo?
En caso de no haber elaborado aun el informe… ¿Cuáles han sido los motivos por los
que no se ha realizado aún?”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:
“PREGUNTA DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA EFECTIVIDAD DE LOS
INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS
INMUEBLES.
ANTECEDENTES
1. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana establece, como contenido del
derecho de la propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones:
conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad
universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos
usos.
2. La Ley 9/2001 de 5 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que:
Los Ayuntamientos facilitarán la ejecución de las obras de rehabilitación.
En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer: a) Ayudas públicas, en las
condiciones que estime oportunas, mediante convenio, en el que podrá disponerse la
explotación conjunta del inmueble. b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de
licencias.
Los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a treinta años
deberán encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades
de inspección técnica homologadas y registradas por la Consejería competente en
materia de ordenación urbanística, cada diez años, la realización de una inspección
dirigida a determinar el estado de conservación y las obras de conservación o, en su
caso, rehabilitación que fueran precisas.
Los Ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes
técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no
se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los
obligados.
Los Ayuntamientos deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación o
conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en
condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. En los supuestos de edificios o
construcciones catalogados o declarados de interés histórico-artístico, el órgano de la
Comunidad de Madrid competente en materia de patrimonio histórico-artístico también
deberá dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación o
rehabilitación de estas edificaciones o construcciones.
Realizar la siguiente
PREGUNTA
En referencia a los informes técnicos resultantes de las referidas inspecciones
periódicas obligatorias, durante el ejercicio 2016,
¿Cuáles son los datos de los que el Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez
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dispone sobre los siguientes parámetros?:
Número de propietarios obligados a su presentación según la Ley 9/2001, de 5 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Número de informes presentados en tiempo y forma.
Número de informes que indiquen que la construcción está deteriorada o en
condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo.
Número de requerimientos que el Ayuntamiento ha solicitado a aquellos propietarios
que, en su caso, no hubieran atendido la obligación de presentación del informe.
Número de órdenes de ejecución dictadas como consecuencia de un informe de
inspección desfavorable.
Número de casos en los que ha existido, durante el ejercicio 2016, una situación legal
de ruina o una ruina física inminente en los cuales no se hubiera presentado el citado
informe ni se hubiera requerido su presentación por parte del Ayuntamiento.
Importe destinado a las ayudas públicas relacionadas con obras de rehabilitación
consecuencia de un informe de inspección desfavorable.
Importe bonificado sobre las tasas por expedición de licencias consecuencia de una
inspección desfavorable.
Recursos que, desde el Ayuntamiento, se destinan a la administración, gestión,
revisión y tramitación de informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas
o de los expedientes que se deriven de ellos”.
Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:
“PREGUNTA DEL GRUPO IN-PAR A LA ALCADESA-PRESIDENTA SOBRE LOS
BIDONES CON POSTES EN EL SOLAR DE LA ANTIGUA HARINERA, EN LA
ENTRADA NORTE Y FRENTE A PALACIO.
Sobre la situación de abandono de las parcelas de la antigua harinera ya hemos
planteado, en este pleno, la necesidad de intervenir, por la ubicación de las mismas y
por el peligro que existe en el entorno. Ante lo planteado, por parte del Gobierno
Municipal se ha hecho caso omiso, indicando que la titularidad de las parcelas
corresponde a SAVIA y no asumiendo ninguna responsabilidad directa sobre el estado
de las mismas.
En el mismo espacio, en una de nuestra principales entradas a la ciudad, en la zona
de Puente de Barcas y mas concretamente justo a la altura de la estatua de Fernado
VI, en el acceso a los citados solares (antigua Harinera) hay colocados DOS
BIDONES de color azul a modo de no sabemos qué, llenos de cemento con sendos
mástiles (tubos) de color amarillo (adjuntamos fotografía).
No llegamos a comprender qué hacen esos dos bidones allí ubicados y qué función
tienen dichos elementos, y no podemos dejar de trasladar que estos no han sido
situados en dicha lugar por SAVIA, ni siquiera por Patrimonio Nacional, por lo que
estimamos que dichos elementos han sido ubicados por el propio Ayuntamiento.
Cuidar nuestros entornos y sus paisajes, hace que seamos una ciudad distinta;
mantener el decoro en nuestros principales espacios turísticos es una obligación que
tenemos que preservar, si queremos ser atractivo turístico y referente cultural.
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No aceptamos que durante más de dos años ,que nosotros recordemos, nadie, con
responsabilidad en esta corporación, haya permitido y no reparado que dos bidones
industriales rompan el entorno visual de dicha zona y cuando menos, muestre una
imagen de desidia al mantener esos elementos como parte del decoro monumental de
la principal entrada y salida de nuestra ciudad.
Por lo expuesto, señora alcaldesa le venimos a instar a que a la mayor brevedad
posible y con la urgencia que requiere la situación, dé las indicaciones oportunas para
eliminar esos elemento tan coloridos que a modo de mojón con un palo por partida
doble adornan la entrada de Aranjuez. Por lo que venimos simplemente a trasladarle la
siguiente pregunta:
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS CITADOS ELEMENTOS?
SIENDO, COMO NOS TEMEMOS, UNA FUNCIÓN INNECESARIA EN LA FORMA Y
EN EL CONTINENTE, ¿QUÉ DÍA LOS VAN A RETIRAR?

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 19,45
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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