
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015.

En Aranjuez, siendo las 10,00 horas del día 31 de julio de 2015 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, para celebrar la sesión indicada en
el epígrafe, siendo los asistentes relacionados a continuación.

Pleno extraordinario de 31 de julio de 2015.

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente

Doña María Isabel Pantoja Rivas

Doña María Piedad Roldán Moreno

Don Juan Antonio Castellanos García

Don José González Granados

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros

Doña Maria Elena Lara Andújar

D. Carlos Róspide Pérez.

Don Oscar Blanco Hortét

Doña Lucía Megía Martínez

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Doña Pilar Quintana Álvarez

Don Jesús Mario Blasco Blanco 

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA.

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro. 

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope

GRUPO  MUNICIPAL  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez-Panadero

Doña María Elena Bernal Hoyos

GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Doña María del Carmen Durán Aguado.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno,
la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  declara  abierta  la  sesión  pasándose  a  examinar  el
siguiente ORDEN DEL DÍA:

UNICO.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE
CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR, EL GRUPO DE CONCEJALES DE
LA AGRUPACIÓN  CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ,  EL
GRUPO  DE  CONCEJALES  DE  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA
CIUDADANÍA,  Y  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ  PARA  QUE  SE  PROCEDA  A  DEJAR  SIN  EFECTO  EL
DECRETO DICTADO  POR LA ALCALDESA-PRESIDENTA,  FECHADO  EL
DÍA  16  DE  JULIO  DE  2015,  SOBRE  RÉGIMEN  RETRIBUTIVO  Y  DE
EXCLUSIVIDAD DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

Se da lectura del siguiente escrito presentado por los Grupos a los que
se hace referencia en el epígrafe, con nº de Registro de Entrada 19658 del día
21 de julio de 2015:

Ilma. Sra.

En base al artículo 29 del Reglamento Orgánico Municipal vigente en nuestro
Ayuntamiento, con el presente escrito le solicitamos la convocatoria de Pleno
Extraordinario con un único punto en el Orden del Día relativo a la Propuesta
que se incluye en este escrito de los Grupos de Concejales del Partido Popular
(PP),  Agrupación  Ciudadana  Independiente  Para  Aranjuez  (ACIPA),
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), e Iniciativa por Aranjuez (In-par)
para que se proceda a dejar sin efecto, a través del procedimiento legalmente
oportuno, el Decreto dictado por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Aranjuez, doña Cristina Moreno Moreno, fechado e! día 16 de julio de 2015,
sobre  Régimen  Retributivo  y  de  Exclusividad  de  algunos  miembros  de   la
Corporación.

Nuestra petición viene motivada, de un lado, por la evidente transgresión de la
legislación  vigente  que  supone  el  Decreto  citado  y,  de  otro,  por  la  actitud
política hacia los representantes de la oposición municipal que lleva implícita la
firma del mismo.

PROPUESTA  QUE  PRESENTAN  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR, El, GRUPO DE CONCEJALES DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ,  EL  GRUPO  DE
CONCEJALES  DE  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA,  Y  EL
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No  asisten  los  Concejales  Doña  Montserrat  García  Montalvo  del  Grupo  Socialista,  Don
Fernando Gutiérrez Álvarez,  Doña María de las Mercedes Rico Téllez y Don Javier Lindo
Paredes del Grupo Popular y Doña Eva Abril Chaigne del Grupo Aranjuez Ahora.
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GRUPO DE CONCEJALES DE INICIATIVA POR ARANJUEZ PARA QUE SE
PROCEDA  A  DEJAR  SIN  EFECTO  EL  DECRETO  DICTADO  POR  LA
ALCALDESA-  PRESIDENTA,  FECHADO  EL DÍA 16  DE JULIO  DE 2015,
SOBRE  RÉGIMEN  RETRIBUTIVO  Y  DE  EXCLUSIVIDAD  DE  ALGUNOS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El pasado jueves día 16 de julio la Alcaldesa-Presidenta, Doña Cristina Moreno
Moreno,  dictó  un  Decreto  que  de  forma  expresa  señala:  "...Examinado  el
contenido del Acuerdo, ...  -  se refiere al  Acuerdo de Pleno de 5 de julio de
2011-,  se  aprecia  sin  duda  alguna  que  no  limita  sus  efectos  al  mandato
anterior, ni establece limitación alguna respecto de  sus efectos, es ejecutivo
hasta el momento en el que el Pleno apruebe uno nuevo que lo deje sin efecto.
".  Asimismo,  tal  Decreto  resuelve  "Determinar  que  se  desempeñen  con
dedicación  exclusiva  los  cargos,  todos ellos  del  equipo de gobierno,  que a
continuación se relacionan,...: Alcaldía-Presidencia; Primer Teniente de Alcalde
y  Concejal-Delegado  de  Territorio  y  Servicios  a  la  Ciudad,  de  Urbanismo,
Arquitectura, Infraestructuras,  Vivienda,  Patrimonio   municipal,   Patrimonio
Histórico,   Consumo,  Asuntos  jurídicos  y  Fiestas; Segundo Teniente de
Alcalde y Concejal- Delegada de Gobernanza, Hacienda y Régimen Interior, de
Presupuestos,  Contratación,  Recursos  Humanos,  Atención  al  Ciudadano,
Estadística,  Modernización  de  la  Administración,  Seguridad  Ciudadana  y
Transparencia;  Concejal-Delegado  de  Portavocía,  Formación,  Empleo  e
Innovación, Fomento del Empleo, Formación, Empresa, Comercio, Agricultura,
Innovación e I+D y Deportes; Concejal Delegada de Obras, Servicios y Medio
Ambiente, Obras municipales, Servicios, Parques y Jardines, Limpieza Viaria,
Medio  Ambiente,  Movilidad,  Transportes  y  Turismo;  Concejal Delegada  de
Servicios  a  las  Personas,  Bienestar  Social,  Igualdad,  Mayores,  Infancia  y
Adolescencia,  Acogida  y  Solidaridad;  Concejal-Delegada  de  Cultura  y
Participación  Ciudadana,  Cultura,  Educación,  Universidad,  Salud  Pública,
Protocolo, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana." .

En esencia, mediante esta Resolución la Alcaldesa-Presidenta se concede a sí
misma  el  régimen  de  dedicación  exclusiva  y  un  sueldo  de  55.000  euros
anuales, a sus dos Tenientes de Alcalde les concede el régimen de dedicación
exclusiva y un sueldo de 48.000 euros anuales para cada uno de ellos, y al
resto de sus Concejales de Gobierno les atribuye,  asimismo, el  régimen de
dedicación  exclusiva  y  un  sueldo para  cada uno de  ellos  de  44.000  euros
anuales.  Sobre  el  resto  de  Concejales  de  la  Corporación,  todos  ellos
pertenecientes a los diferentes Grupos políticos de la oposición avalados por
las urnas de las últimas elecciones municipales,  la Alcaldesa-Presidenta no
resuelve nada. En el Decreto de referencia no figura mención alguna a estos
Concejales.

El Decreto a que se refiere la presente Propuesta constituye, a juicio de J os
firmantes, una aberración política ajena a Jos usos democráticos elementales y
una transgresión flagrante de la legislación vigente.

Desde el punto de vista estrictamente político, el irregular Decreto no supone
un inicio de nada sino la culminación de un devenir de actuaciones y decisiones
que han sido adoptadas por la Alcaldesa-Presidenta desde el principio de la
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presente Legislatura y que, sin que los firmantes entremos en valoraciones de
partido sino en el mero y objetivo entendimiento democrático, demuestran una
patente incapacidad para el diálogo y, por ello, para el buen gobierno de los
ribereños.  La  Alcaldesa-Presidenta  se  ha mostrado huérfana del  talante,  la
mesura  y  el  temple  que  exige  la  actual  composición  de  la  Corporación
municipal salida de las urnas.

Por  ello,  no  es  obvio  recordar  someramente  los  hechos  precedentes  a  la
materialización  de  la  firma  por  la  Alcaldesa-Presidenta  del  Decreto  de
referencia.

La Alcaldesa decidió de forma unilateral  romper "las negociaciones con Jos
grupos  de  la  oposición  para  alcanzar  un  acuerdo  de  cara  al  Pleno  de
estructura"  y  en  su  anuncio  público  de  esta  ruptura  dedicó  insultos,
descalificaciones  y  mentiras  respecto  a  todos  los  Grupos  de  la  oposición.
Posteriormente convocó dicho Pleno, el primero que había de celebrarse tras el
Pleno constitutivo de la presente Corporación, hurtando de su Orden del Día
dos  preceptivas  Propuestas:  la  que  habría  de  determinar  en  qué  régimen
deberían  desempeñar  sus  funciones  cada  uno  de  Jos  Concejales  de  la
Corporación así como sus respectivas retribuciones y Ja que habría  de fijar lo
relativo  al  nombramiento  de personal  eventual  y  asignación  de recursos a
los diferentes Grupos políticos municipales. Esta anomalía del Pleno supuso un
hecho sin precedentes en la Historia de la democracia de nuestra ciudad y,
además,  esta  carencia  impedía  el  ejercicio  de  las  obligaciones  de  los
Concejales,  les  negaba  sus  derechos  y,  lo  más  importante,  negaba  a  los
ribereños  el  derecho  que  tienen  todos  los  ciudadanos  a  participar  en  los
asuntos  públicos  por  medio  de  sus  representantes  en  el  Consistorio,
democráticamente elegidos. Pese a ello, la consecuencia fue la firma por la
Alcaldesa Presidenta del a nuestro juicio  arbitrario Decreto de referencia.

Este Decreto confirma un evidente desprecio a los Grupos de la oposición,  a
sus votantes y a la democracia misma, en perjuicio del interés general de todos
los  ribereños.  La  Alcaldesa Presidenta  ha  decidido,  bajo  su  sola
responsabilidad, dejar sin recursos a  la  oposición evitando así el control de la
gestión de su gobierno. Es una decisión democráticamente inaceptable en las
formas y en el fondo. Uno de los ejemplos  clásicos  de  autoritarismo consiste
en imposibilitar o debilitar el trabajo de la oposición. Sin los medios precisos la
oposición  queda atada de pies y manos; así de sencillo.

El  Decreto  en  cuestión  incurre  en  graves  infracciones  de  carácter
procedimental y material que lesionan derechos fundamentales y, además, no
viene acompañado de todos los informes preceptivos.

La Alcaldesa-Presidenta usurpa con este Decreto una competencia que no le
corresponde ya que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75.5. de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 13.4
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales,  y  el  artículo  9.2  de  Reglamento  Orgánico  Municipal  del
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Ayuntamiento de Aranjuez, el Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente
para fijar, a propuesta del Presidente, la relación de cargos de la Corporación
que, en régimen de dedicación  exclusiva o parcial,  habrán de desempeñar
funciones de gobierno en la Corporación y, por tanto, con derecho a retribución,
así como, las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su
grado de responsabilidad y al  régimen de su dedicación horaria,  si  ésta es
parcial. Éste es un criterio que los Tribunales de Justicia vienen aplicando de
manera reiterada y con plena actualidad. Por tanto, la motivación jurídica en
que se pretende sustentar el  Decreto procede de una interpretación torcida,
utilitarista e interesada del citado artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

Por otro lado, el Decreto incurre en una aplicación improcedente y fraudulenta
del acuerdo aprobado el 5 de julio de 2011. No resulta posible dentro de la Ley
aplicar  a  una  Corporación  diferente  aquello  que  se  aprobó  específica  y
exclusivamente para una Corporación concreta que ya no existe. El acuerdo
plenario  adoptado  en  su  día  obedecía,  y  su  propio  contenido  es  la  más
inapelable prueba de ello, a una determinada configuración de la Corporación
salida de las urnas del 22 de mayo de 2011 y se refería específicamente a esa
realidad.  Y  esa  realidad  quedó  extinguida  con  la  constitución  de  la  nueva
Corporación y con ella los efectos de aquel acuerdo.

No cabe,  por tanto,  ni  siquiera por analogía (una analogía que no existe)  ,
aplicarlo  a  una  nueva  Corporación,  además  sustancialmente  diferente  a  la
anterior  en  cuanto  a  partidos  representados  en  ella,  en  distribución  de
Concejales, y en la propia distribución de las áreas de competencia dentro del
gobierno municipal cuyas denominaciones y ámbitos son distintos a los de la
Corporación con la que trata  de asimilarse, como es obligado en un Grupo que
gobierna en minoría respecto al conjunto de los demás: 7 Concejales en lugar
de los 14 del  equipo de gobierno de la  Legislatura  precedente.  Lo  que ha
decidido  por  su  cuenta,  responsabilidad  y  riesgo  la  Alcaldesa-Presidente
precisa un acuerdo del Pleno Municipal que sea específico, ad hoc, referido a
la Corporación actual constituida el pasado 13 de junio.

Por lo demás, el Decreto de la Alcaldesa-Presidenta no sólo lesiona derechos
susceptibles  de  amparo  constitucional,  no  sólo  está  dictado  por  órgano
manifiestamente  incompetente,  no  sólo  vulnera  la  Constitución,  las  leyes  y
diferentes normas y disposiciones administrativas, sino que, además, quien se
ha responsabilizado de su autoría con su firma podría estar incurriendo en la
presunta comisión de diferentes infracciones de carácter penal, entre ellas en
un presunto delito de prevaricación al dictar, sabiendo que lo es, una resolución
manifiestamente  ilegal  y  arbitraria,  carente  de  todo  fundamento  desde  la
perspectiva  del  interés público y que sólo parece satisfacer,  por vía  ilegal,
intereses meramente particulares.

Por  todo  lo  expuesto,  los  Grupos  de  Concejales  del  Partido  Popular  (PP),
Agrupación  Ciudadana  Independiente  para  Aranjuez  (ACIPA),  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (C´s) e Iniciativa por Aranjuez (In-Par) presentamos al
Pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente Propuesta:
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1.-Que  se  proceda  a  dejar  sin  efecto,  a  través  del  procedimiento
legalmente  oportuno,  el  Decreto  dictado  por  la  Alcaldesa-Presidenta  del
Ayuntamiento de Aranjuez, doña Cristina Moreno Moreno, con fecha 16 de julio
de 2015 sobre régimen retributivo y de exclusividad de algunos miembros de la
Corporación.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la convocatoria del Pleno
Extraordinario que se solicita.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 31
de julio de 2015, con los nueve votos a favor de los Grupos Popular (4), Ahora
Aranjuez (2) ACIPA (1), Ciudadanos (1) e In-par (1) y cuatro votos en contra del
Grupo Socialista.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda con catorce
votos  a  favor  de  los  Grupos  Popular  (5),  Ahora  Aranjuez  (3),  ACIPA  (2),
Ciudadanos (2) e In-Par (2) y seis votos en contra del Grupo Socialista, Punto
Unico:  Dejar  sin  efecto,  a  través  del  procedimiento  legalmente  oportuno,  el
Decreto  dictado  por  la  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,
doña Cristina Moreno Moreno, con fecha 16 de julio de 2015 sobre régimen
retributivo y de exclusividad de algunos miembros de la Corporación.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 11,38
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.               EL SECRETARIO GENERAL.
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