
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 15 DE OCTUBRE 2015.

En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 15 de octubre 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, siendo los asistentes relacionados
a continuación.
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ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros

Doña Maria Elena Lara Andújar

D. Carlos Róspide Pérez.

Doña Montserrat C. García Montalvo

Don Oscar Blanco Hortét

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente

Doña María Isabel Pantoja Rivas

Don Fernando Gutiérrez Álvarez

Doña María Piedad Roldán Moreno

Don Juan Antonio Castellanos García

Don Javier Lindo Paredes

Doña María Mercedes Rico Téllez

Don José González Granados

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

Don Eduardo Casado Fernández.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA.

Dª Eva Abril Chaigne

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro. 

GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Doña Paloma Baeza Nadal.

GRUPO  MUNICIPAL  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ

D. Juan Carlos Ramírez Panadero, 



1.-LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE  DE
2015.

Queda pendiente de aprobación.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

2.-TOMA  DE  POSESIÓN  DE  LA  CONCEJAL  POR  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ, Dª PALOMA BAEZA NADAL

Por el Secretario se ha comprobado la credencial presentada por la Concejal
electa  Dª  Paloma  Baeza  Nadal,  en  base  a  la  certificación  remitida  por  la  Junta
Electoral de Central, resultando correcta.

Igualmente la  Concejal electa han formulado, ante la Secretaría General,  la
declaración referida en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Al objeto de que la Concejal electa tome posesión del cargo de Concejal del
Ilmo. Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, debe darse  cumplimiento al
requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa del cargo de concejal
del Ayuntamiento de Aranjuez, en la forma establecida por el Real Decreto 707/79.

Dª Paloma Baeza Nadal jura su toma posesión del cargo de Concejal por la
Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

3.-TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL POR CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA, D. EDUARDO CASADO FERNÁNDEZ.

Por el Secretario se ha comprobado la credencial presentada por el Concejal
electo D. Eduardo Casado Fernández, en base a la certificación remitida por la Junta
Electoral de Central, resultando correcta.
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NO ASISTE: Doña María Elena Bernal Hoyos, por el Grupo In-Par.

Comprobado  que  existe  número  suficiente  para  la  válida  constitución  del  Pleno,  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, quien manifiesta que el punto 4º se retira del
orden del día, pasando a dividirse en tres puntos para el Turno de Urgencia, pasándose a
examinar el siguiente ORDEN DEL DIA:



Igualmente el  Concejal electohan formulado, ante la Secretaría General,  la
declaración referida en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Al objeto de que el Concejal electo tome posesión del cargo de Concejal del
Ilmo. Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, debe darse  cumplimiento al
requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa del cargo de concejal
del Ayuntamiento de Aranjuez, en la forma establecida por el Real Decreto 707/79.

Dª Eduardo Casado Fernández jura su toma posesión del cargo de Concejal
por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

4.-PROPUESTA QUE  PRESENTA AL  PLENO  DELA CORPORACIÓN,  EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 11/2015.

El asunto correspondiente al este punto del orden del día se retira.

(Se incorpora a la  sesión la  Concejal  por  el  Grupo In-Par  Dª  Mª
Elena Bernal Hoyos)

5.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE,
DELEGADO DE GOBERNANZA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, AL PLENO
DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL,  SOBRE  APROBACIÓN  DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 6 de octubre de 2015 por
el  Segundo  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Gobernanza,  Hacienda  y  Régimen
Interior:

“Ante la existencia de facturas y obligaciones procedentes del ejercicio 2014 y
la  imposibilidad  de  poder  imputar  esas facturas  al  Presupuesto  correspondiente  a
dicho  ejercicio  por  encontrarse  cerrado,  se  debe  proceder  al  reconocimiento
extrajudicial de dichas facturas y su incorporación al Presupuesto del ejercicio 2015.

Las facturas y obligaciones a reconocer corresponden a diversos servicios y
suministros contratados con distintas empresas que no pudieron reconocerse en el
ejercicio  correspondiente  debido  a  la  no  existencia  de  crédito  presupuestario  o  al
retraso en la presentación de las mismas.

Visto el informe de Intervención, donde consta que en aplicación del artículo
60.2 del Real Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  el  reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido
en aquel al que correspondía, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en
este caso concreto es posible su realización, dado que existe consignación suficiente
en el presupuesto del presente ejercicio.
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Por  todo  lo  expuesto,  el  Concejal  Delegado  de  Gobernanza,  Hacienda  y
Régimen Interior  presenta al Pleno la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.-Aprobar el reconocimiento de los créditos de las facturas que se
relacionan en el anexo por importe de 29.313,52 euros, correspondientes a ejercicios
cerrados.

SEGUNDO.-Aplicar estos gastos, al presupuesto del ejercicio de 2015, por los
importes  que  se  relacionan,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias
correspondientes.”

A continuación se da lectura del siguiente informe emitido el día 6 de octubre
de 2015 por el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO: CONCEJALIA DE HACIENDA

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 

IMPORTE: 29.313,52.-EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

1. Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL

2. Orden  EHA/3565/2008,de  3  de  diciembre,,  por  la  que  se  aprueba  la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

3. 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)

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

5.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1. Anexo número I de relación Contable de facturas para reconocimiento extrajudicial,
contabilizadas en la cuenta 413 (operaciones pendientes de aplicar a presupuesto).

III.-  INFORME

Primero.  Especialidad y limitación de los créditos.  Establece el Artículo 172 del
TRLHL

“1. Los Créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por
sus modificaciones debidamente aprobadas.

2.  Los  créditos  autorizados  tienen  carácter  limitativo  y  vinculante.  Los  niveles  de
vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación
presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.”
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Segundo.  Excepción  al  principio  de  anualidad. El  artículo  26  del  Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:

 “1.Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán
contraerse  obligaciones  derivadas  de  adquisiciones,  obras,  servicios  y  demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario (artículo 176.1 TRLRHL).
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  se aplicaran a los créditos del
presupuesto  vigente,  en  el  momento  de  su  reconocimiento,  las  obligaciones
siguientes:
A) las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo  a  los  presupuestos  generales  de  la  entidad local  (artículo
176.2, a), TRLRHL).
B)  las  derivadas  de compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  ejercicios
anteriores.  En  el  supuesto  establecido  en  el  artículo  47.5  se  requerirá  la  previa
incorporación de los créditos correspondientes.
C) las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo
60.2 del presente Real Decreto.

Tercero.  Competencia  para  aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial El  artículo
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:

“Corresponderá  al  pleno  de  la  entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de
crédito, o concesiones de quita y espera.”

IV.- CONCLUSION

PRIMERA.- Que los Créditos presupuestarios Autorizados tienen Carácter Limitativo y
Vinculante, no pudiéndose adquirir compromisos de gastos por cuantía superior a su
importe.

SEGUNDO.- Que rige, en el presupuesto general de la Entidad Local, el Principio de
Anualidad.

TERCERO.- Que en el caso de reconocimiento extrajudicial de Créditos, se trata de
obligaciones adquiridas sin procedimiento y sin la debida consignación presupuestaria
en el propio año natural, o el crédito presupuestario se basó en la insuficiencia del
mismo, no pudiéndose llevar a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias.

CUARTO.  -   Que de acuerdo con el articulo 26.2.b) se podrán imputar a presupuesto
corriente,  las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores. Requisito necesario
para que tengan el carácter de Reconocimiento extrajudicial de créditos.

QUINTO.- Corresponde  la  competencia  para  la  aprobación  de  las  obligaciones,
exclusivamente, al PLENO de la Corporación, por mayoría simple.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
del Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 9 de octubre de 2015
con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4) y Popular (4) y cinco abstenciones
de los Grupos Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la Corporación, con diecinueve votos a
favor de los Grupos PSOE (7), Popular (8) y Aranjuez-Ahora (4), y seis abstenciones
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de los Grupos ACIPA (2), Ciudadanos (2) e IN-PAR (2), acuerda: PUNTO PRIMERO.-
Aprobar  el  reconocimiento de los créditos de las facturas que se relacionan en el
anexo por importe de 29.313,52 euros, correspondientes a ejercicios cerrados.

PUNTO SEGUNDO.-Aplicar estos gastos, al presupuesto del ejercicio de 2015,
por  los  importes  que  se  relacionan,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias
correspondientes.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

6.-PROPUESTA  DEL  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO  DE
GOBERNANZA,  HACIENDA  Y  RÉGIMEN  INTERIOR  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  DECLARACIÓN  DE  FIESTAS  LOCALES
PARA EL AÑO 2016.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 6 de octubre de 2015 por
el Teniente de Alcalde Delegado de Gobernanza, Hacienda y Régimen Interior:

“El  Texto  Refundido  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  aprobado  por  Real
Decreto  1/1994  en  su  art.  37.2  establece  que  las  fiestas  laborales  de  carácter
retribuido y no recuperable incluirán dos fiestas de carácter local.

El  pasado 24 de septiembre de 2015 se publicó en el  Boletín Oficial  de la
Comunidad de Madrid el Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el
año  2016  en  esta  Comunidad.  Por  ello  procede  que  el  Pleno  de  la  Corporación
apruebe  la  declaración de  las  dos  fiestas  locales  para  su  remisión a  la  Dirección
General de Trabajo, completando así los días festivos en este municipio.

En consecuencia,  el  Tte.  De Alcalde de  Gobernanza,  Hacienda y  Régimen
Interior eleva al Pleno municipal la siguiente propuesta:

“Declarar como fiestas laborales locales para el  año 2016, los lunes,  30 de
mayo y 5 de septiembre.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 9 de octubre de 2015
con doce votos a favor  de los Grupos PSOE (4),  Popular  (4),  Aranjuez-Ahora (2),
ACIPA (1), Ciudadanos (1) y una abstención del Grupo IN-PAR.

Enterados los reunidos, el Pleno de Corporación, con veintitrés votos a favor de
los Grupos PSOE (7), Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2), y Ciudadanos (2), y
dos abstenciones del Grupo IN-PAR, acuerda: PUNTO UNICO: Declarar como fiestas
laborales locales para el año 2016, los lunes, 30 de mayo y 5 de septiembre.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

7.-PROPUESTA QUE  PRESENTA EL  PRIMER  TENIENTE  DE  ALCALDE,
DELEGADO DE URBANISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO PARA QUE SE INSTE A
LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL MINISTERIO DE FOMENTO A RECOGER LAS
ESPECIFIDADES DE NUESTRO CONJUNTO HISTÓRICO CON EL FIN DE QUE EL
MISMO SEA OBJETO DE LAS AYUDAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTATAL DE
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA.
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Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 5 de octubre de 2015 por
el Delegado de Urbanismo y Patrimonio Histórico:

“Mediante el Real Decreto 233/2013, el Ministerio de Fomento reguló el Plan
Estatal  de  fomento  del  alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria,  y  la
regeneración y renovación urbanas para el periodo 2013 – 2016. 

Este  Plan  recoge  diversos  programas,  entre  otros,  de  fomento  de  la
rehabilitación  edificatoria,  de  regeneración  y  renovación  urbanas,  de  apoyo  a  la
implantación  del  informe  de  evaluación  de  los  edificios  y  para  el  fomento  de  las
ciudades sostenibles y competitivas.

El Pleno de la Corporación se ha pronunciado al respecto, aprobándose en
marzo del presente año por unanimidad una propuesta mediante la que se instaba a la
Comunidad  de  Madrid  a  que  se  acogiera  al  Plan  Estatal  del  fomento  de  la
rehabilitación de viviendas y rehabilitación urbana.

El  motivo de dicha propuesta venía motivada dado que el  Gobierno central
firmó entre octubre y noviembre 2014 los Convenios de colaboración con todas y cada
una de las Comunidades y Ciudades Autónomas para la ejecución del Plan Estatal,
salvo con la Comunidad de Madrid,  y para que las ayudas puedan gestionarse es
precisa la firma de dicho Convenio. 

Actualmente  el  Plan  Estatal  cuenta  con  un  presupuesto  de  71 millones  de
euros fijado en dos anualidades. La correspondiente a 2015 cuenta con un importe de
32,44 millones de euros y está destinada al alquiler, a la rehabilitación edificatoria y a
la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. En 2016, se destinarán por este
mismo concepto 38,57 millones de euros.

En  el  caso  de  Aranjuez,  la  preservación  de  nuestro  Conjunto  Histórico,
declarado Bien de Interés Cultural por el Estado e integrante del Patrimonio Municipal
debido al reconocimiento de su Valor Universal Excepcional comporta obligatoriamente
labores de conservación en los inmuebles que lo constituyen, lo cual ha de hacerse
respetando las condiciones constructivas propias de la edificación existente, lo que
supone un coste superior al genérico.

Por  ello,  este  programa  es  Importante,  y  en  concreto,  el  programa  de
rehabilitación edificatoria (Capítulo V del Real Decreto) tiene mayor trascendencia para
nuestro municipio, pues el mismo tiene por objeto la financiación de la ejecución de
obras  y  de  mantenimiento  en  vivienda  colectiva  siempre  que  se  cumplan  ciertos
requisitos, entre otros, que las viviendas estén finalizadas antes de 1981, y que al
menos el  70  % de su superficie  construida sobre rasante  tenga uso residencial  y
constituya el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

Sin  embargo,  los  Servicios  Técnicos  municipales  han  observado  que  el
condicionante relativo al  70 % de superficie mínima construida con uso residencial
impediría  el  acceso  incluso  de  las  ayudas  genéricas  para  la  intervención  en  los
inmuebles pertenecientes al Conjunto Histórico formados por plantas baja y primera.
Esto viene causado ya que al hallarse en el centro del municipio, su distribución de
usos suele ser comercial  en planta baja (a veces con superficie incrementada con
entreplanta) y residencial  en planta alta,  con lo que dicha proporción se encuentra
entre el 40 % y el 50 % no alcanzando el límite establecido.

Hemos tenido constancia de que la firma del Convenio entre la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento es inminente, por lo que en aras de que nuestro
Conjunto  Histórico  no  quede  desprotegido  y  pueda  ser  objeto  de  las  ayudas
contempladas en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 

SE PROPONE:
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Instar a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Fomento y a sus órganos
correspondientes a contemplar en el Convenio de Colaboración a firmar entre ambas
administraciones  un  eximente  para  Conjuntos  Históricos,  de  modo  que  las
disposiciones contenidas en el programa de rehabilitación edificatoria del Real Decreto
233/2013 resulten operativas en el Conjunto Histórico de Aranjuez atendiendo a sus
especifidades.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente,  por  unanimidad,  por  la
Comisión Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio
y Fiestas celebrada el día 9 de octubre de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los veinticinco votos a
favor  de  los  miembros  de  la  Corporación  acuerda:  PUNTO  ÚNICO:  Instar  a  la
Comunidad de Madrid, al Ministerio de Fomento y a sus órganos correspondientes a
contemplar en el Convenio de Colaboración a firmar entre ambas administraciones un
eximente para Conjuntos Históricos, de modo que las disposiciones contenidas en el
programa de rehabilitación edificatoria del Real Decreto 233/2013 resulten operativas
en el Conjunto Histórico de Aranjuez atendiendo a sus especifidades.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

8.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  DELEGADA  DE  EDUCACIÓN  AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,  JUVENTUD  Y  DEPORTE  PARA  QUE  MODIFIQUE  LA  ORDEN
2691/2015, QUE ESTABLECE EL PRECIO DEL MENÚ ESCOLAR PARA EL CURSO
2015/2016.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por la Concejala de Educación:

“De  todos  es  sabido  que  debido  a  la  grave  crisis  económica  que  estamos
atravesando, muchas familias tienen importantes dificultades para atender a sus hijos
en una necesidad básica como es la alimentación. 

   Ante  esta  situación,  la  administración  competente  debe  adoptar  las  medidas
oportunas que eviten dichas situaciones y es por tanto a la Consejería de Educación,
Juventud  y  Deporte  de  la  Comunidad  de  Madrid,  que  tiene  las  competencias  en
materia educativa no universitaria, quien debe garantizar que ningún alumno se quede
sin poder utilizar el servicio de comedor escolar cuando sea necesario su asistencia al
mismo.

   La Orden 2691/2015, de 28 de agosto, establece el precio del menú escolar a aplicar
durante el curso 2015/2016 será de 4,82 euros (Artículo 1). 

   En el Artículo 2 de la citada orden se establecen precios reducidos del menú escolar
de la siguiente manera:

- Se fija en 1 euro el precio diario del menú escolar a los beneficiarios de la
Renta Mínima de Inserción.

- Se fija en 3 euros el  precio diario del menú escolar  a familias Victimas del
Terrorismo.

- Se fija en 3 euros el precio diario del menú escolar a  alumnos en acogimiento
familiar.

- Se fija en 3 euros el precio diario del menú escolar a familias con una renta per
cápita inferior a 4.200 euros en el ejercicio 2013.

   La realidad es que hay un importante número de familias que no pudiéndose acoger
a  ninguno  de  los  apartados  anteriores  y  estando  atravesando  una  situación  de
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precariedad económica muy importante, no es posible su asistencia a los comedores
escolares.

   Hay familias que se encuentran tramitando la Renta Mínima de Inserción y que en
espera de la resolución, deberían obtener exención en el precio del menú escolar.

    Hay otras familias cuya renta per cápita era inferior a 4.200 euros en el ejercicio
2013  y  que  hoy su situación  económica ha variado  sustancialmente,  no  pudiendo
justificar ningún ingreso, deberían abonar 1€ al igual que los beneficiarios de la Renta
Mínima de Inserción.

   Incluso las familias cuya renta per cápita era inferior a 4.200 euros en el ejercicio
2013 y que actualmente llevan 3 niños al colegio debiendo abonar 9 euros diarios (Con
este dinero, hay muchas familias que comen en casa y por tanto dejan de asistir al
comedor escolar), deberían abonar 1€/ niño, al igual que los beneficiarios de la Renta
Mínima de Inserción.

   Por todo lo anteriormente expuesto se eleva al pleno de la Corporación Municipal la
siguiente propuesta:

   “Instar  a la  Consejería de Educación,  Juventud y Deporte de la  Comunidad de
Madrid, a que modifique la orden 2691/2015, de 28 de agosto,  para que aquellas
familias que no encontrándose en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 2
de la citada orden, obtengan los beneficios propuestos en el cuerpo de la propuesta al
tener que asistir al comedor escolar”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación
celebrada el día 9 de octubre de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los veinticinco votos a
favor de los miembros de la Corporación acuerda por unanimidad aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

9.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  DELEGADA  DE  EDUCACIÓN  AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD  Y DEPORTE  PARA QUE  AUMENTE  EN  SEIS  LAS  UNIDADES  DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por la Concejala de Educación:

“Hace algunos meses el Ministerio de Educación anunciaba a bombo y platillo
que, el aumento de profesores permitiría bajar el número de alumnos por clase hasta
un 20% por aula, añadiendo además que se sustituirían  al 100% de los docentes que
se jubilen en 2016. Esto no es ni más ni menos que una medida electoralista a pocos
meses de las elecciones, ya que hace cuatro años aprobó una drástica reducción de la
plantilla de profesores lo que obligo a aumentar el número de estudiantes por aula
hasta un 20% sobre lo fijado por ley.

   La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, es
una de las primeras Comunidades Autónomas  que implanta la LOMCE, ley que nace
sin ningún consenso y con la oposición de los diversos sectores que componen la
Comunidad Educativa e impone alguna otra medida como es la disminución de ratio
por aula, en contra de lo  anunciado hace pocos meses por el Gobierno de España. 
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De esta forma el actual Consejero D. Rafael Van Grieken ya ha anunciado que
retrasará  al  curso  2016/2017  la  reducción  de  alumnos  por  aula  en  los  centros
escolares de la región.

Antes de iniciarse el Proceso Ordinario de Admisión para el curso actual, se
comunico a la Delegación de Educación desde la Dirección de Área Madrid-Sur, la
supresión de cuatro unidades en centros públicos de la localidad. Finalmente han sido
tres las unidades suprimidas.

Con fecha 4 de septiembre, se envía a la Jefatura del Servicio de Inspección
los datos de solicitudes en periodo extraordinario recibidas en el Servicio de Apoyo a la
Escolarización, comunicando desde la Delegación los problemas de plazas para el
presente  curso,  en función de  la  demanda y  solicitando  aumento  de unidades  en
Educación Infantil (3 y 5 años) y de Educación primaria (de 1º a 3º). En esa fecha era
126 alumnos los solicitantes, a fecha de hoy son ya 230.

La orden de la Consejería no solo ha sido esperar a disminuir la ratio en este
curso si no que por el contrario la ha aumentado, de forma que en Educación Infantil la
ratio se ha elevado de 25 a 26 alumnos por aula en EI 3 años, de 25 a 28 en EI 4 y 5
años, de 25 a 30 Educación Primaria, hasta 33 en Educación Secundaria y hasta 35
en Bachillerato.

Esta situación nos lleva a que hay aulas de Educación Infantil de 3 años con 28
alumnos,  de 29 alumnos en algún aula  de 5º  y  6º  de Educación Primaria,  de 30
alumnos en Secundaria o de 38 en Bachillerato. Es una situación insostenible, que
evidentemente repercute en la calidad de la enseñanza.

Por  todo  ello  esta  Delegada  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente
propuesta:  

 “Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a que  aumente  en
una unidad cada uno de los cursos de Educación Infantil y de al menos una unidad en
los cursos de 1º a 3 de Educación Primaria,  para atender las incorporaciones durante
el resto del curso escolar y poder disminuir las ratios actuales;  evitando llegar una
mayor masificación de las aulas en todos los centros sostenidos con fondos públicos
de la localidad”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación
celebrada el día 9 de octubre de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los veinticinco votos a
favor de los miembros de la Corporación acuerda por unanimidad aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

10.-DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS Y DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS
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 2820, de fecha de registro de 21 de septiembre de 2015 al nº 3016
de fecha de registro 6 de octubre de 2015.
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Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
municipal que a continuación se relacionan:

.-Juntas de Gobierno Local del 16 y 23 de septiembre de 2015.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

11.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
CONSTITUCIÓN Y CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS
CONTRATACIONES.

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

“La  Comisión  de  Vigilancia  de  las  Contrataciones  es  un  instrumento  útil,
utilizado en diferentes Administraciones, para el control de una práctica tan habitual
como  son  las  distintas  contrataciones  que  continuamente  tiene  que  realizar  el
Ayuntamiento  para  poder  llevar  a  cabo  la  prestación  de  servicios  públicos  y  la
realización de obras.

En  las  pasadas  elecciones  municipales  del  24  de  mayo  los  ciudadanos
manifestaron con su voto que querían mayor representación de Grupos Políticos en la
Corporación,  sin  que  ningún  Grupo  obtuviera  mayoría  absoluta.  Lejos  de  otras
interpretaciones  políticas,  de  dicho  resultado  se  desprende  que  los  ciudadanos
optaron por una Corporación plural en la que las decisiones del Equipo de Gobierno,
en este caso en minoría, deben ser  consensuadas por todos los Grupos, para así
garantizar un mayor control y transparencia de la Administración Pública. 

Por ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular entendemos que la
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones debe convertirse en algo imprescindible
en esta legislatura, ya que la convocatoria periódica de la misma supondría un mayor
control  y  una  mayor  transparencia  de  algo  tan  asiduo  y  cotidiano  como  son  las
contrataciones de los diversos servicios y suministros municipales. Y lo mismo cabe
decir de la empresas municipales, SAVIA y ADESA y del Organismo Autónomo Local,
OALDE.

Su composición habrá de ser proporcional a la representación obtenida tras las
elecciones municipales del pasado mayo y reflejada en la Corporación municipal, y su
Presidencia debe ser desempeñada por aquel miembro de la Comisión que la misma
decida, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. 

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

-Instar al Gobierno municipal  para que proceda a la inmediata constitución y
convocatoria de una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones con competencia
para llevar a cabo el seguimiento y control de la contratación del Ayuntamiento y del
OALDE. 

-Instar  a las empresas municipales ADESA y SAVIA para que proceda a la
inmediata  constitución  y  convocatoria  de  una  Comisión  de  Vigilancia  de  las
Contrataciones con competencia para llevar a cabo el seguimiento y control de los
procesos de contratación de dichas empresas.”
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 9 de octubre de 2015
con nueve votos a favor de los Grupos Popular  (4),  Aranjuez-Ahora (2),  ACIPA (1)
Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación con los veinticinco votos a
favor de los miembros de la Corporación acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

12.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
PUESTA EN MARCHA DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA.

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

“Nuestra localidad cuenta ya con cerca de 60.000 habitantes. Se trata de un
importante  municipio  cuya  administración  pública  debe  tener  como  objetivo
fundamental dar respuesta a la mayor cantidad posible de problemas con los que se
encuentran los ribereños en su vida diaria.

En esta línea, y basada en el magnífico trabajo realizado por dos trabajadoras
del programa de parados de larga duración, elevamos al Pleno esta Propuesta con el
fin de ofrecer respuesta a una necesidad que desgraciadamente se pone de manifiesto
con cierta frecuencia. Y es que el objetivo de la misma es establecer un sistema que
ofrezca,  desde  la  administración  local  y  dirigido  por  la  Delegación  de  Seguridad
Ciudadana, cobertura integral a quien de manera directa o indirecta  ha sido víctima de
un hecho delictivo, sea cual sea éste (lesiones, agresión sexual, acoso, accidente de
tráfico, robo, maltrato infantil, hurto, coacciones,…). Se trata de poner rumbo a una
serie  de  situaciones  en  las  que,  en  la  mayoría  de  los  casos,  se  produce  una
desorientación importante de cómo reaccionar o cuáles son los pasos a seguir, no sólo
desde el ámbito administrativo sino también desde los ámbitos jurídico, emocional y
social.

Es cierto  que en nuestra ciudad se han desarrollado programas de atención a
la víctima pero también es verdad que no abarcan la totalidad de los distintos perfiles
de víctimas que pueden darse. Así, fundamentalmente, existen programas de ayuda
contra la violencia de género desde el punto municipal del Observatorio Regional  o el
servicio de atención a las víctimas de delitos violentos en los juzgados de Aranjuez,
pero que dejan fuera la asistencia en otro tipo de delitos y en ningún caso se trata de
un servicio integral.

Se trata,  por  tanto,   de implantar  un servicio  de carácter  público y  gratuito
dirigido  a  prestar  asistencia  a  las  víctimas  de  cualquier  delito  de  forma  integral,
centralizada y coordinada, dando respuesta a  la problemática específica presentada
por la víctima. Se trata de poner a disposición de la víctima una ayuda, un lugar donde
acudir  voluntariamente  y  en  el  que  la  víctima  puede  ser  escuchada,  atendida  y
asesorada por profesionales.

Los  objetivos  fundamentales  de  este  servicio  son,  entre  otros,  evitar  la
victimización; velar y promover los derechos de la víctima ante el sistema de justicia
penal,  ofreciéndole  información  detallada  y  sencilla  sobre  sus  derechos  y  cómo
ejercitarlos;  facilitar  la  colaboración  y  coordinación  entre  todos  los  organismos
institucionales y servicios que puedan estar implicados en la asistencia a las víctimas;
y  actuar  en  el  campo  de  la  sensibilización  con  diferentes  colectivos  sociales  y
profesionales.
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En atención a los objetivos, el servicio de atención a la víctima estaría definido
por tres campos de actuación diferenciados:

-Prevención: Realización de un conjunto de actuaciones dirigidas a la sociedad en
general  y  también a determinados grupos en particular  para concienciar  sobre los
riesgos de sufrir  una victimización,  informando de las medidas para minimizarlos o
eliminarlos.

Asistencia: Atención específica y personalizada de los problemas padecidos por las
víctimas.

Seguimiento: Apoyo a la víctima durante el proceso penal con el fin de que exista un
control de las actuaciones que se estén desarrollando.

El  Servicio de Atención a la Víctima deberá,  por lo demás, estar  integrado por un
equipo profesional especializado en la ayuda, asistencia y tratamiento de las víctimas,
facilitando a cada víctima asesoramiento sobre los derechos que le amparan y sobre
las vías a seguir más adecuadas tratando de reducir en lo posible las consecuencias
derivadas del delito que ha sufrido.

Este  proyecto  que  existe  ya  en  otros  municipios  se  denomina  y  conoce
comúnmente como S.A.V (Servicio de Asistencia a la Víctima)

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

6. Instar  al  gobierno  municipal  para  que  se  realicen  todos  los  trámites
oportunos para poner en marcha el Servicio de Atención a la Víctima de
Aranjuez.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 9 de octubre de 2015
con los cinco votos a favor de los Grupos Popular (3), ACIPA (1) e IN-PAR (1), cuatro
votos en contra del Grupo PSOE y tres abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora (2)
y CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con doce votos a favor de
los Grupos Popular (8), ACIPA (2) e IN-PAR (2), siete votos en contra del Grupo PSOE
y seis  abstenciones de  los  Grupos Aranjuez-Ahora (4)  y  Ciudadanos (2),  acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

13.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
SE  MEJOREN  Y  MANTENGAN  LOS  TRAMOS  DE  RIBERA  DEL  RÍO  TAJO
UBICADOS A LA ENTRADA Y SALIDA NORTE DE ARANJUEZ Y SE SOLICITE A
LA  CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA  DEL  TAJO  LA  RETIRADA  DE  LOS
ÁRBOLES CAÍDOS EN EL CAUCE DEL RÍO O RIBERA DENTRO DE LAS ZONAS
DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

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

“1. ANTECEDENTES.
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En la pasada legislatura, a petición del gobierno municipal del Partido Popular,
la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  llevó  a  cabo  importantes  proyectos
medioambientales de restauración fluvial en el río Tajo a su paso por Aranjuez, así
como  para  facilitar  su  uso  deportivo  y  recreativo,  como  un  ejercicio  más  de  la
excelente colaboración entre ambas Administraciones. 

Una de las actuaciones primordiales consistió en la eliminación de las especies
palustres,  como  cañas,  eneas  y  carrizos,  que  provocaban  y  provocan  una  fuerte
degradación  ambiental  y  paisajística  del  cauce  y  sus  riberas,  dificultando  el  uso
deportivo y disfrute turístico del río Tajo. La prioridad máxima se fijó en el tramo del río
comprendido entre el llamado Azud del Palacio, una presa de derivación de aguas a
los jardines del Palacio Real, hasta un lugar, aguas arriba, conocido como El Castillo,
sobre una zona situada en pleno centro de Aranjuez, bordeada en su margen izquierda
por los jardines, y en la que tiene lugar el mayor uso deportivo y recreativo.

Con carácter complementario, se realizaron varias actuaciones cuyo objetivo
conjunto  fue  la  retirada  de  árboles  caídos  en  el  cauce,  mejora  ambiental  de  la
vegetación de ribera de la margen derecha, eliminación de los bosquetes de ailantos,
una especie arbórea invasora, y la plantación de más de un millar de árboles de dos
savias. Estas actuaciones, que incidieron en una longitud total de unos 800 metros de
cauce y una superficie de unos 15.000 m2, fueron financiadas en su totalidad por la
Confederación Hidrográfica del Tajo con un coste de unos 300.000 euros procedentes
de los fondos propios de Confederación.

De la misma manera el Ayuntamiento de Aranjuez, igualmente comprometido
con el río Tajo, realizó entonces los trabajos de desbroce y mantenimiento de algunos
tramos de ribera que aparecen en el plano adjunto, sobre todo los que afectan a la
entrada de Aranjuez y el área donde se ubica la Escuela de Pesca y la Piragüera.

2. JUSTIFICACIÓN.

Hasta el mes de mayo los tramos de ribera del río Tajo en zona urbana de la
entrada  y  salida  de  Aranjuez  por  la  carretera  M-305  estaban  perfectamente
mantenidos  por  los  servicios  del  Departamento  de  Parques  y  Jardines  del
Ayuntamiento de Aranjuez de modo que el río era visible desde la carretera lo que
mejoraba sustancialmente el paisaje y evitaba la interacción ente ramas y vehículos.
Estos trabajos se hacen imprescindibles para las instalaciones de la  Escuela que el
Club  de  Pesca  Aranjuez  tiene  en  este  tramo  del  río  y  también  para  el  Club  de
Piragüismo Aranjuez.

Desde el mes de mayo todas estas zonas están totalmente desatendidas por lo
que la vegetación ha vuelto a colonizar el suelo de estas áreas propiciando una mala
imagen de Aranjuez y su paisaje así  como el  considerable aumento del  riesgo de
incendios y el desasosiego de pescadores y viandantes que ven como estos tramos de
ribera se degradan sin que se haga nada desde el equipo de gobierno del Partido
Socialista.

De la misma manera, las plantaciones realizadas en el margen derecho del río
Tajo, en el tramo comprendido entre el Castillo y la Piragüera, deben ser mantenidas
hasta  que  los  árboles  sean  autosuficientes  (para  ello  se  adquirió  un  equipo
motobomba).  También  se  reservaron  en  vivero  diferentes  especies  arbóreas  y
arbustivas freatófitas que con su plantación implementarán la biodiversidad vegetal de
la ribera.

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

• Que se mejore y mantengan los tramos de ribera del río Tajo en la entrada y
salida de Aranjuez por la carretera M-305.
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• Que se realicen las nuevas plantaciones en el margen derecho del río Tajo, tal
y como estaban concebidas por los servicios técnicos.

• Que se eliminen todos los ailantos de los mismos tramos, y si es posible de los
aledaños, conforme se indica en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por
el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras,
que  exigen  una  regulación,  y  en  las  Ordenanzas  y  Planes  aprobados  en
diferentes Plenos Municipales y recogidos en el Plan Director.

• Instar  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  para  que  haga  efectiva  la
retirada de árboles secos caídos en el cauce del río que actúan como barrera
del  flujo  y  favorecen  la  acumulación  de  sedimentos  en  zonas  puntuales,  y
aquellos abatidos como consecuencia de la tormenta del día 30 de agosto en
zonas de dominio público hidráulico.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 9 de octubre de 2015, con los once votos a favor de los Grupos PSOE (4), Popular
(4), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) y dos abstenciones del Grupo Aranjuez-
Ahora.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con veintiún votos a favor
de los Grupos PSOE (7), Popular  (8), ACIPA (2) Ciudadanos (2), IN-PAR (2), y cuatro
abstenciones del Grupo Aranjuez-Ahora acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

14.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL
CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO.

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

“La fuerte tormenta sufrida en nuestro municipio el pasado 30 de agosto de
2015 tuvo notables y perjudiciales efectos, fundamentalmente, en nuestro Patrimonio
arbóreo  pero  también  provocó  perturbaciones  importantes  en  varios  edificios
municipales que se han traducido en  la imposibilidad de atender la prestación de
varios servicios públicos. Entre estos edificios cabe destacar el Centro Cultural Isabel
de Farnesio.

A pesar de los días transcurridos, a día de hoy, los daños producidos en el
citado edificio se siguen haciendo notar ya que la gestión llevada a efecto por parte del
equipo de gobierno municipal socialista no ha sido ni lo ágil ni lo eficaz que era preciso
esperar para el normal restablecimiento de los muchos servicios que se prestan a los
ribereños  desde  los  diferentes  departamentos  ubicados  en  el  citado  Centro.
Consecuencia  de esa desidia  es  que el  gobierno  municipal  ha siendo  incapaz de
plantear  alternativa  o  solución  definitiva  o  temporal  alguna  que  hubiera  evitado  la
actual suspensión de muchos servicios culturales durante todo el tiempo que va desde
día de la tormenta hasta la fecha,  máxime cuando aún,  actualmente,  no se atisba
solución alguna.  
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Específicamente,  el  fuerte  viento  produjo  la  rotura  de  la  antena  del  Centro
Cultural Isabel de Farnesio por lo que desde hace más de un mes las conexiones
oportunas  para  que  los  departamentos  que  allí  están  ubicados  funcionen  con
normalidad  son  inexistentes.  Así,   tanto  la  Biblioteca  municipal,  como  el  Archivo
municipal y la Escuela de Música municipal carecen de la conexión de red y  de la
conexión con el edificio del Ayuntamiento donde se encuentra el servidor que tiene la
base de datos.

En la Biblioteca municipal los usuarios se han visto privados del servicio de
préstamo de libros, no está operativo el servicio de devoluciones, no funcionan los
ordenadores públicos que utilizan los usuarios para su conexión a internet, no funciona
la biblioteca virtual ni tampoco se puede informar sobre el fondo bibliográfico. 

En  el  Archivo  Municpal  tampoco  se  puede  funcionar  con  normalidad.  No
pueden ser atendidos los usuarios dado que no se tiene acceso a la consulta sobre
documento alguno, si siquiera a las cuestiones de padrón. Y tampoco se puede dar
servicio  al  resto  de  departamentos  del  Ayuntamiento  como,  por  ejemplo,  al
departamento de Urbanismo cuyas solicitudes de información documental suelen ser
habituales.

En  la  Escuela  municipal  de  Música  el  déficit  provocado  causa  trastornos
importantes de carácter administrativo y, como el resto de departamento, tampoco se
puede utilizar ni tan siquiera el correo electrónico.

En definitiva, existe una paralización importante de muchos servicios culturales
a los que no se está dando respuesta y, aunque los trabajadores municipales intentan
con su trabajo compensar estas deficiencias no pueden tampoco éstos realizar con
plenitud  las  funciones  propias  de  su  puesto  y  por  si  todo  fuera  poco  son  los
trabajadores los que, además, se ven obligados a  enfrentarse cada día a multitud de
quejas que no son resueltas por parte del equipo de gobierno.

Por  otra  parte,  en  otro  orden  de  cosas,  en  estos  momentos  y  debido,
desgraciadamente, a causa ajena a la voluntad del Director, el Centro Cultural Isabel
de Farnesio no cuenta con la persona que de manera habitual es la responsable de la
coordinación, gestión y programación de las actividades culturales. Durante el verano
se ha venido haciendo cargo de una parte mínima de las funciones del Director del
Centro Cultural el Director de Educación, si bien hay que decir que ha sido una etapa
en la que,  por otra parte, ni se ha tenido que programar nada , ya que estaba todo
organizado con anterioridad a la ausencia del Director del Centro por él mismo, ni se
ha previsto o desarrollado por parte del gobierno socialista la realización de actividad
cultural alguna, ni tan siquiera las que se venían realizando en la legislatura anterior,
como por ejemplo el cine de verano. 

Sin  embargo,  a  partir  de  septiembre  la  actividad  cultural  ha  de  aumentar
necesariamente.  No  puede  quedarse  en  lo  que  aparece  en  la  página  web  del
Ayuntamiento en el apartado de la  “programación cultural” ya que figura una más que
escasa  programación  para  el  trimestre  final  del  año,  además  de   que  es  preciso
abordar las previsiones de programación que para, al menos, el primer semestre del
próximo año han de hacerse en este periodo. Es preciso que se retome una gestión
eficaz de la Cultura, de que el Centro Cultural vuelva a tomar vida, a llenarse con las
actividades propias del otoño , con funciones teatrales para todos las edades , con
actividades de fin de semana para los más pequeños, actividades de las asociaciones
ribereñas,…

En definitiva es necesario que, hasta la reincorporación del Director del Centro,
se  provea  este  puesto  de  trabajo  con  una  persona  que  posea  los  conocimientos
necesarios  y  adecuados  para  llevar  a  cabo  las  funciones  propias  del  puesto  de
director del Centro Cultural a fin de favorecer la mejor gestión cultural que Aranjuez
merece.

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta el Pleno de
la Corporación municipal la siguiente PROPUESTA: 
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• Que se realicen, de manera urgente, todos los trámites necesarios para solven-
tar los problemas de conexión existentes en el Centro Cultural Isabel de Farne-
sio y que impiden que en la actualidad los servicios públicos culturales se pres-
ten con normalidad.

• Que se lleve a efecto,  por el  sistema previsto legalmente, la sustitución del
Director del  Centro Cultural hasta la reincorporación del mismo.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión  Informativa  de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,
Turismo y Deportes celebrada el día 9 de octubre de 2015.

Enterados los  reunidos,  el  Pleno de la  Corporación por  unanimidad de sus
veinticinco miembros, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

15.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL ARANJUEZ
AHORA  AL  PLENO  ANTE  LA  SITUACIÓN  DE  DESMANTELAMIENTO  DE  LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ARANJUEZ Y MAS CONCRETAMENTE LA
SITUACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.

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

“La Administración de Justicia en Aranjuez no pasa por uno de sus mejores
momentos tras el brutal desmantelamiento sufrido en su etapa bajo el exministro del
Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardon. Su sucesor no ha querido o podido ni anular ni
retrotraer la efectividad de unas medidas que se adoptaron con el objetivo final de
privatizar  algunas  funciones  administrativas  y  radicarlas  en  colectivos  gremiales
privilegiados haciendo recaer su coste sobre todos los ciudadanos.

La situación del Registro Civil de Aranjuez es de extrema gravedad desde hace
mucho tiempo pero  la suspensión temporal de la realización de todos los trámites
registrales, excepto la inscripción de nacimientos, ocurrida durante la semana del 28
de septiembre al 4 de octubre ha sido ya la imagen fiel de la situación precaria de este
servicio, no solo para los usuarios sino también para las y los trabajadores. 

Desde principios de año,  el  Registro Civil  da número a primera hora de la
mañana para atender  -de la mejor manera posible- a un limitado grupo de personas,
las trabajadoras y trabajadores  que atienden este servicio público están literalmente
sobrepasadas,  nos  consta  que  han  pedido  más  medios,  que  reciben  numerosas
escritos de queja diarios y que a día de hoy nadie ha tomado ninguna determinación
para solucionar los problemas de este servicio.

Esto  es  consecuencia  directa  de  unas  políticas  que   han  dejado  a  la
administración de Justicia desatendida y a merced de mínimas incidencias como la
toma de vacaciones o las bajas por enfermedad. Se trata de asuntos que deberían
estar  perfectamente planificados y no deberían influir  en  la  correcta prestación de
servicios ni en la calidad que merecen los ciudadanos y por la que pagan. 

Las  organizaciones  sindicales  hablan  de  situación  de  colapso,  falta  de
personal, aumento de la demanda y ausencia de decisiones y voluntad de resolverlo
de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid. 
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Los  concejales  de  Aranjuez  Ahora  entendemos  que  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez, como una de las instituciones de gobierno más cercanas a los ciudadanos,
debe impulsar actuaciones que obliguen a la Comunidad de Madrid a implantar con
urgencia medidas dirigidas a resolver esta situación de desmantelamiento que sufre el
Registro Civil de Aranjuez. 

Por tanto, proponemos al Pleno Municipal las siguientes iniciativas.

1. Instar a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid a que
actué con urgencia para dotar al  Registro Civil de Aranjuez con los medios
humanos suficientes.

2. Comunicar el  apoyo institucional  de los grupos municipales a los jueces de
Aranjuez en apoyo a las gestiones que inicien o mantengan con la Comunidad
de Madrid para el incremento necesario de la plantilla de trabajadores de la
Administración de Justicia. Asegurarles el apoyo municipal a las demandas que
garanticen la prestación de la totalidad de las funciones del Registro Civil y el
ejercicio por sus trabajadores de los derechos laborales que les correspondan
sin que ello tenga repercusiones sobre los ciudadanos y la prestación de los
servicios.

3. Mandatar a la Alcaldesa y los portavoces que deseen imprimir de los grupos
municipales a solicitar una reunión conjunta de trabajo con el Director General
de Justicia con el fin de recabar soluciones urgentes para el Registro Civil de
Aranjuez.

4. Abrir un trámite específico a través del Servicio de Atención al Ciudadano para
ayudar a los ciudadanos afectados a expresar su queja ante el Ministerio de
Justicia,  Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Presidenta
de la Comunidad de Madrid.

5. Llamar  mediante un comunicado público (bandos, avisos y anuncios) a ejercer
esta  acción  a  cuantas  organizaciones,  entidades  sociales  y  ciudadanas  y
cuantas otras lo consideren conveniente para el interés general de sus socios.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 9 de octubre de 2015
con los nueve votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1),
Ciudadanos (1), IN-PAR (1) y 3 abstenciones del Grupo Popular.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con diecisiete votos a favor
de los Grupos PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2) Y
ocho abstenciones del  Grupo Popular  acuerda aprobar  la  propuesta  anteriormente
transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

16.-MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  ARANJUEZ
AHORA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  ADHERIR  A
NUESTRO MUNICIPIO AL PACTO SOCIAL POR EL AGUA.

Se da lectura de la siguiente moción presentada por Grupo Aranjuez-Ahora:

“Los numerosos problemas de gestión del agua que posee nuestro municipio
tienen la base en un modelo de gestión privado del agua incompatible con nuestra
idea de ciudad. El  Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, pérdida de la
capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y

Pleno ordinario de 15 de octubre de 2015                                                                  



escandalosos  márgenes  de  ganancias  están  impulsando  a  las  municipalidades  a
retomar el control de un servicio esencial, el agua. 

La “remunicipalización” del agua no es una tendencia nueva, ya hay más de
235 casos en 15 años y 37 países de todo el mundo, un proceso que afecta a más de
100 millones de personas.  En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis;  en
Europa,  París,  Berlín  o  Budapest;  y  en los  países  del  sur,  Buenos Aires,  La Paz,
Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La desprivatización es
ya un fenómeno global.

Existen  ya  muchos  estudios  que  analizan  la  transición  del  abastecimiento
privado de agua al público y todos destacan París como un modelo de referencia. 

En  la  capital  francesa,  el  recibo  bajó  un  8%  durante  el  primer  año  y  se
obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua
para  las  familias  que  no  puedan  pagar,  se  han  creado  nuevos  servicios
medioambientales (instalaciones de mecanismos de ahorro de agua en las viviendas
de protección oficial) y se ha logrado que con la empresa pública la gestión sea más
democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el
consejo de administración.  Desde  Eau de Paris se ha contribuido al  desarrollo del
derecho  de  ciudad  diseñando  políticas  de  inclusión  social.  Se  han  realizado,  por
ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin techo
(reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de
las  fuentes)  y  se  ha  creado  una  amplia  red  de  puntos  de  agua  potable  (1.200)
repartidos por toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión
pública.

En España también existen casos como los del Torrelavega (segundo núcleo
más importante de Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca),
Medina  Sidonia  (Cádiz),  Arenys  de  Munt  (Barcelona),  Lucena  (Córdoba)  o  los  22
pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, “siempre con un
servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y
ciudadanas”.

Desde nuestra posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar
por  la  Gestión  Pública  Participativa,  sin  ánimo de  lucro,  como  servicio  de  interés
general,  ya  que el  agua no es una mercancía,  sino un bien común y un derecho
fundamental, además de elemento esencial para la vida. Para ello, desde la sociedad
civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por
el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las
reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación
social.

El  pacto  cuenta  con  más  de  300  organizaciones  sociales,  organizaciones
ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos
municipios del país y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva
de  las  empresas  privadas  por  hacerse  con  los  servicios  en  los  pueblos,  donde
anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de
las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta
es conseguir la sostenibilidad económica,  social  y ambiental  del ciclo del agua.  La
tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora presenta al Pleno de la
Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si procede, la siguiente 

Proposición

• La adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez a este Pacto Social por el
Agua.
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• La inminente incorporación como socios a la AEOPAS para que dé soporte
técnico al posterior proceso de desprivatización del actual servicio de agua y
saneamiento.

• La constitución de manera urgente  de una Comisión para el  desarrollo  del
Pacto Social del Agua en Aranjuez formada por los representantes de todos los
grupos que conforman el Pleno Municipal.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas
celebrada el día 9 de octubre de 2015 con nueve votos en contra DEL Grupo PSOE
(4), Popular (4) y Ciudadanos (1), tres votos a favor de los Grupo Aranjuez-Ahora (2) e
In-Par (1) y una abstención del Grupo ACIPA.

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la Corporación,  con diecisiete votos en
contra de los Grupos PSOE (7), Popular (8) y Ciudadanos (2), dos abstenciones del
Grupo  ACIPA y  seis  votos  a  favor  de  los  Grupos Aranjuez-Ahora  (4)  e  In-Par  (2)
acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

17.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA  AL  PLENO  PARA  DECLARAR  ARANJUEZ,  CIUDAD  LIBRE  DE
DESAHUCIOS Y PROPONER UN PLAN DE VIVIENDA SOCIAL.

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

“La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de
personas, que a causa de dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus
necesidades  más  básicas.  Esta  situación  ha  llevado  a  millares  de  familias  a  la
imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su hogar.

Su traducción social ha sido miles de desahucios en todo el Estado Español y
centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda
digna,  enfrentándose  a  situaciones  de  grave  vulnerabilidad,  precariedad  extrema,
pobreza y exclusión social,  económica y residencial.  Según los  datos del  Consejo
General del Poder Judicial, desde 2007 hasta octubre del 2014, en el Estado Español,
se han llegado a 570.000 ejecuciones hipotecarias. 

Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad,
sólo durante el año 2012, la banca se quedó más de 30.000 primeras viviendas por
impago de créditos  hipotecarios.  Eso supone más de 100 desahucios  de vivienda
habitual por día hábil. Lo que trasladado a nuestra Comunidad, supone que cada día
hábil 27 familias han perdido su vivienda, de las cuales 21 han pasado a ser propiedad
de bancos y entidades de crédito. Nos encontramos, por tanto, ante una situación de
emergencia  habitacional  que  constituye  una  auténtica  anomalía  en  el  contexto
europeo.

Tal y como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el estado español,
elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
esta situación se ve agravada por el hecho que el estado español es el país de Europa
con más viviendas vacías, 13’7% del parque total -3 millones y medio de pisos según
el último censo de viviendas de 2011- y con un parque social de viviendas claramente
insuficiente —menos de un 2% de la vivienda existente. 
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Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son las que, en primera
instancia, reciben el impacto social de esta situación, al ser las más cercanas a la
ciudadanía. El contexto descrito y la situación de emergencia en la que se encuentra
gran parte de la población se está traduciendo, también, en un significativo aumento
de las ocupaciones de vivienda en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda
que aumenta el grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recurrir a
ellas. Una situación difícil de solucionar por la falta de recursos y competencias de las
administraciones locales, que son conscientes de la gran cantidad de viviendas en
desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales
y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos
como  consecuencia  de  ejecuciones  hipotecarias,  se  mantienen  vacíos,  ya  sea
esperando que el precio del mercado vuelva a elevarse, o bien porque se encuentran
en venta o con un alquiler de precios inaccesible para parte de la población. 

El resultado son millares de viviendas destinadas exclusivamente a una función
especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la Constitución
Española (CE) ha de cumplir el derecho de propiedad. La situación descrita requiere
de  actuaciones  por  parte  de  las  administraciones  que  posibiliten  el  acceso  a  la
vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven excluidos, cumpliendo el mandato
constitucional del artículo 47 de la CE, así como de función social de la vivienda del
artículo 33 de la CE, artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea  (CDFUE)  y  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales (PIDESC). 

Dada la gran cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta
de recursos públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en
manos de entidades financieras, tal y como vienen reclamando desde hace tiempo las
Plataformas de Afectados por  la  Hipoteca (PAH).  Fomentar  y  garantizar  la  función
social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y premiar su uso social para
dar respuesta a la vulneración del derecho. Ante los intentos del gobierno central de
vaciar  de  competencias  a  las  administraciones  locales,  es  preciso  que  los
ayuntamientos  defiendan  la  autonomía  municipal  satisfaciendo  las  necesidades
habitacionales de la población. Finalmente, el artículo 3 del Código Civil, establece que
las normas se han de interpretar de acuerdo al contexto de la realidad social en que se
aplique. Un contexto, caracterizado por una situación de emergencia habitacional. 

Por todo ello, propone al Pleno de la Corporación los siguientes:

PRIMERO.-  Declarar  el  municipio  de  ARANJUEZ  como  ‘ZONA LIBRE  DE
DESAHUCIOS”, con el ánimo de dejar patente la preocupación del municipio por la
posible exclusión social de muchas de sus familias, al estar en serio riesgo de perder
su vivienda, y aportar soluciones. 

SEGUNDO.-  Dar  orden  de  no  colaboración  de  la  policía  municipal  en  los
desahucios de primera y única vivienda de vecinos de la localidad mientras no haya
alternativa  habitacional.  Salvo  que  una  norma  jurídica  u  orden  judicial  así  lo
preceptúen. 

TERCERO. Tratar,  a través del grupo de trabajo mencionado en el acuerdo
sexto, con las entidades financieras las vías para la aportación de viviendas vacías en
la localidad, en manos de dichas entidades con el fin de crear un banco de viviendas
destinadas al alquiler social. 

CUARTO.- Crear,  mediante los trámites legales procedentes, un REGISTRO
MUNICIPAL DE VIVIENDAS destinadas al alquiler social compuesto por las viviendas
del punto tercero de este acuerdo mas las viviendas municipales, y las de particulares
y empresas que quieran incorporarse. 
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QUINTO.-  Crear,  previos  los  trámites  legales  procedentes,  un  REGISTRO
MUNICIPAL DE SOLICITANTES de viviendas para alquiler social, coordinado por la
Concejalía de Bienestar Social.

SEXTO.- Constituir, un grupo de trabajo compuesto por un representante de
cada grupo municipal, un funcionario/a del área de bienestar social,  dos miembros de
la Plataforma 15M de Vivienda de Aranjuez y representantes de las Asociaciones de
Vecinos. El contenido de reuniones tendrá en cuenta siempre la no vulneración de
derechos de las personas afectadas en relación a la Ley de Protección de datos. Este
grupo mantendrá reuniones periódicas cada mes, y tendrá como misión, la de conocer
y estudiar la problemática que en esta materia pueda afectar a los vecinos y vecinas
de  Aranjuez,  realizando  las  acciones  y  formulando  las  propuestas  que  legalmente
consideren oportunas. 

SÉPTIMO.- Solicitar al departamento de Servicios Sociales que informe sobre
la viabilidad de la aprobación de ayudas sobre tasas e impuestos, que pongan en
riesgo la pérdida de la vivienda, a las personas en riesgo de exclusión social o por el
riesgo de la pérdida de su vivienda. 

OCTAVO.-  Promover,  favorecer  y  facilitar  legalmente,  el  aplazamiento  y  el
fraccionamiento del pago de tasas e impuestos municipales a las personas en riesgo
de exclusión social.

NOVENO.- Valorar la posibilidad de suplementar la partida contable destinada
a las ayudas para el pago de luz, agua, alquileres, etc. en las cantidades que sean
necesarias una vez hecha la liquidación del presupuesto del 2015. 

DÉCIMO.-  Gestionar  con  las  empresas  que  prestan  servicios  básicos  en
nuestra ciudad,  tales como suministro de AGUA, ELECTRICIDAD,  GAS,  etc.  a  no
suprimir  este  suministro  mientras  dure  el  riesgo de exclusión social  por  riesgo  de
desahucio, instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o aplazamiento de pago.
El Ayuntamiento no autorizará en estos casos, el corte o suspensión del suministro de
agua por parte de la empresa concesionaria, conforme la legislación vigente.

DECIMOPRIMERO.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid,  a
presentar  en  la  asamblea  una  Proposición  de  Ley  sobre  la  función  social  de  la
vivienda, que plantee la intervención de la Comunidad cuando se inicia el proceso de
ejecución de una vivienda, antes de que se produzca la orden judicial y evitando así un
gran número de desahucios.

DECIMOSEGUNDO.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid,  a
presentar  en  la  asamblea  una  Proposición  de  Ley  para  el  control  por  parte  de
bienestar social del corte de suministros básicos en la vivienda en caso de riesgo de
exclusión social.

DECIMOTERCERO.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a
modificar  el  marco normativo  sobre  la  vivienda  con el  fin  de que  se favorezca la
disponibilidad  para  alquileres  sociales  de  las  viviendas  vacías  y  desocupadas,
fundamentalmente las gestionadas por las Entidades Financieras. 

DECIMOCUARTO.-  Instar  al  GOBIERNO  DE  ESPAÑA  a  que  introduzca
cambios  legislativos  que impidan los desahucios  de primera y única vivienda,  que
incluya la dación en pago retroactiva y el alquiler social, cumpliendo así con el artículo
47 de la Constitución Española.

DECIMOQUINTO.-  Que  el  ayuntamiento  a  través  de  sus  medios  de
comunicación y difusión publicite las acciones y medidas que se aprueban en esta
moción.

DECIMOSEXTO.-  Comunicar  estos  acuerdos  al  Gobierno  de  España,  al
Gobierno de la Comunidad de Madrid y a todas las Plataformas y Asociaciones de
afectados del Municipio de Aranjuez.”
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
del Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 9 de
octubre de 2015 con los siete votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora
(2) e IN-PAR (1), dos votos en contra de los Grupos ACIPA (1) y CIUDADANOS (1) y 4
abstenciones del Grupo Popular.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación con trece votos a favor de
los Grupos PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4), e In-Par (2) y doce votos en contra de los
Grupos  Popular  (8),  ACIPA (2)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

18.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA  QUE  INICIEN  LOS  PASOS  PARA  CONSTRUIR  EL  TERCER
POLIDEPORTIVO DE ARANJUEZ EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.

Se  da  lectura  de  la  siguiente  propuesta  presentada  por  la  Agrupación
Ciudadana Independiente:

“Aranjuez necesita más instalaciones deportivas. Ha bastado una tormenta de
aire para dejar a una ciudad de casi 60.000 habitantes sin instalaciones tan básicas
como una piscina cubierta. La de Olivas fue arrancada de sus anclajes el pasado 30
de  agosto,  dañando  parte  de las  instalaciones  anejas  y  quedando completamente
inutilizada.  La otra  existente,  la  del  Agustín  Marañón,  lleva  cerrada desde 2010  a
consecuencia  de  humedades  por  filtraciones  de  agua  clorada.  En  2014  todos  los
grupos apoyaron por unanimidad destinar el  remanente de las obras de la entrada
norte (1,2 millones de euros) a su reparación. Sin embargo dicha reparación no ha
comenzado aún y el  resultado es  que muchos ribereños se ven privados de este
servicio.

Existe una parcela en el barrio de la Montaña destinada a albergar el tercer
polideportivo de Aranjuez (la 519, de 4,1 hectáreas) y pese a que el barrio cuenta con
algunas  instalaciones  deportivas  cubiertas,  como  el  pabellón  del  Litterator,  el  del
Maestro Rodrigo de reciente construcción, otras abiertas en calles Versalles y Cáceres
(cuyo  mal  estado  denunciamos  en  acipa  este  mismo  verano),  Kioto…  son
probablemente  insuficientes  de  cara  al  crecimiento  poblacional  del  propio  barrio
(horizonte de población de hasta 15.000 habitantes) así como el del resto de la ciudad.
Esto hace que las instalaciones deportivas en otros puntos de la ciudad puedan verse
saturadas  a  medio  plazo,  y  más  cuando  queden  fuera  de  servicio  como  sucede
actualmente con las arriba citadas.

Desde acipa hemos planteado en el pasado soluciones no muy onerosas para
paliar  parcialmente  dicha  falta  de  zonas  deportivas.  En  2014  entendimos  que  la
parcela  512,  entre  el  colegio  Litterator  y  la  superficie  comercial  en  uso,  con  1,2
hectáreas  de  extensión,  podría  albergar  pistas  polideportivas  a  coste  asumible,
dejando la gran parcela 519 libre para poder levantar en su momento la tercera ciudad
deportiva  de  Aranjuez.  Ya  a  principios  de  2015,  el  entonces  equipo  de  gobierno
anunció que en la 519 se construiría un campo de fútbol de tierra y dos campos de
fútbol 7 con redes y con el compromiso de instalar césped artificial posteriormente.
Todavía a día de hoy no se han levantado dichos campos, por lo que entendemos es
plenamente posible repensar el planteamiento. 
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Somos plenamente conscientes de que las dificultades económicas de Aranjuez hacen
hoy por hoy inviable la construcción de una ciudad deportiva similar a la de Olivas en
la  Montaña  con financiación  exclusivamente  local.  En  el  pasado  se dejaron  pasar
ocasiones de acudir a fuentes de financiación externas, como los fondos FEIL pero
actualmente  se  pueden  dar  pasos  para  la  construcción  a  medio  plazo  de  este
complejo,  desde  la  colaboración  público-privada  o  desde  la  demanda  a  otras
administraciones, como la regional. El pabellón del Maestro Rodrigo es precisamente
resultado de la  inversión regional,  así  como otras ciudades deportivas como la de
Espartales  en Alcalá,  con  casi  20  millones  de  euros  de  inversión  por  parte  de  la
Comunidad. O bien podría ser realizada por fases y con cargo a planes de inversión
cuatrienal como los del Prisma. Existen, por tanto, posibilidades y buenos precedentes
a la hora de animar a pedir que se invierta en más y mejores instalaciones en nuestra
ciudad.   

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

- Que se inicien los pasos necesarios para la construcción de la tercera ciudad
deportiva  de  Aranjuez  en  el  barrio  de  la  Montaña,  solicitando  financiación
regional para la misma o acudiendo a la colaboración público-privada. ”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y
Deportes, con los siete votos en contra de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2) e
In-Par (1) y seis votos a favor de los Grupos Popular (4), ACIPA (1) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con doce votos a favor de
los Grupos Popular (8), ACIPA (2) y Ciudadanos (2) y once votos en contra de los
Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), y dos abstenciones del Grupo In-Par acuerda:
PUNTO UNICO: Que se inicien los pasos necesarios para la construcción de la tercera
ciudad  deportiva  de  Aranjuez  en  el  barrio  de  la  Montaña,  solicitando  financiación
regional para la misma o acudiendo a la colaboración público-privada. ”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

19.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA SOLICITAR A ADIF LA CESIÓN DE LAS EDIFICACIONES ANEXAS A LA
ESTACIÓN DE FERROCARRIL QUE REÚNAN LOS REQUISITOS SUFICIENTES
PARA ALBERGAR UN CENTRO DE RECEPCIÓN PARA VISITANTES.

La propuesta es retirada por el Grupo proponente.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

20.-PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA PARA HACER LA SEMANA ANTERIOR A LA FESTIVIDAD DE
SAN FERNANDO PATRÓN DE LA CIUDAD COMO LA SEMANA DEL TAJO.

Se da lectura de la  siguiente propuesta  presentada por  el  Grupo Municipal
Ciudadanos  que  se  convierte  en  INSTITUCIONAL  por  unanimidad  de  todos  los
miembros de la Corporación:
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“Desde  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  –  Partido  de  la  ciudadanía
entendemos que la mejor manera de defender nuestro Río, el Tajo, es la de dar a
conocer  todo  su  potencial  en  toda  su  cuenca  desde  su  nacimiento  hasta  su
desembocadura. 

En esta situación de deterioro en la que nuestro río,  no sólo a su paso por
nuestra ciudad si  no por todas las ciudades más o menos importantes por la  que
discurre, se encuentra, pretendemos dar conocimiento de la importancia que nuestro
Río, el Río Tajo, tiene tanto para el equilibrio de su ecosistema como para el desarrollo
económico que genera a toda su cuenca.

Aranjuez respira Tajo todos los días del año , pero tenemos que hacer que en
esta semana no sólo lo haga Aranjuez, debemos hacer que el Río eleve su voz a
través  de  los  vecinos,  colegios,  instituciones,  mediante,  conferencias,  eventos
deportivos en el Río, hacer una defensa de nuestro Río Tajo de una manera positiva y
constructiva potenciando el beneficio de mantener el equilibrio que durante siglos ha
llevado a toda su vertiente en general y a la de Aranjuez en particular con sus huertas,
sotos y jardines en referente de productos de altísima calidad.

Por todo ello desde el grupo municipal de Ciudadanos 

PROPONEMOS:

Hacer  anualmente  la  semana  del  Tajo  en  una  semana  siempre  dentro  de
calendario escolar para potenciar nuestro Río, dar a conocer sus bondades e historia,
concienciar  a  los  más pequeños  de  la  importancia  de su  río  en  sus  vidas,  aunar
esfuerzos del resto de municipios de su cuenca para que sera un Río con presente y
futuro  y  no  sólo  con  historia  con  diferentes  actividades  culturales,  educativas,
deportivas e institucionales.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

21.-PROPUESTA DEL GRPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA HACER DE
LA  CASA  DE  LOS  FOGONES  UN  ALBERGUE  JUVENIL  ADSCRITO  A  LOS
ALBERGUES JUVENILES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

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

“Desde el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía apostamos
por conseguir que Aranjuez vuelva a ser el  referente turístico en la Comunidad de
Madrid  y  por  supuesto  punto  de  referencia  tanto  a  nivel  nacional  e  internacional,
situación  que  hemos  ido  perdiendo  con  los  gobiernos  de  los  diferentes  partidos
tradicionales durante las últimas legislaturas.

Esta apuesta por el turismo desde los primeros meses de legislatura obedece a
la  firme convicción desde  Ciudadanos  -Partido  de  la  Ciudadanía  de las  inmensas
posibilidades que ofrece a todo tipo de visitantes las múltiples maneras que hay de
disfrutar  de  Aranjuez,  de  su  gastronomía,  sus  paisajes  culturales  los  cuales
recientemente  han  sido  declarados  de  valor  universal  excepcional,  sus  sotos
históricos, su río o la oferta deportiva multidisciplinar que nuestro pueblo ofrece entre
otras muchas.

Debido a todo esto y a la posibilidad de ampliar nuestro perfil de turista no sólo
al tradicional de gastronomía y cultura, y con el firme convencimiento de que Aranjuez
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tiene la  posibilidad de ofrecer todo tipo de ocio y recreo y de diversificar  la  oferta
turística para mejorar la economía local.

PROPONEMOS

Instar  a  la  Comunidad de Madrid  para  que la  casa de  los  fogones  por  su
enclave , cerca tanto de los accesos de los transportes públicos sobre todo la estación
de tren, como de la zona cultural e histórica de Aranjuez se convierta en un albergue
juvenil adscritos a la red de albergues juveniles de la Comunidad de Madrid, pudiendo
además aprovechar su portal para potenciar turísticamente nuestro pueblo.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada
el día 21 de septiembre de 2015 con los 6 votos en contra del Grupo PSOE (4) y
Aranjuez-Ahora (2), seis abstenciones de los Grupos Popular (2), ACIPA (1) e In-Par
(1) y un voto a favor del Grupo Ciudadanos.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con once votos en contra
de  los  Grupos  POSE (7)  y  Aranjuez-Ahora  (4),  doce  abstenciones  de  los  Grupos
Popular (8), ACIPA (2) e In-Par (2) y dos votos a favor del Grupo Ciudadanos, acuerda
rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

22.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES  DE  INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (IN-PAR)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  PARA  INSTAR  A  LA  CONSEJERÍA  DE  SANIDAD  A  QUE
ADELANTE LA APERTURA DEL TOTAL DE CAMAS DE HOSPITAL DEL TAJO, TAL
Y COMO SE PLANTEÓ PARA 2017,  Y A QUE TRASLADE INFORMACIÓN DEL
ESTADO  ACTUAL  DE  LAS  NEGOCIACIONES  CON  LA  COMUNIDAD  DE
CASTILLA-LA MANCHA.

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

“El Hospital del Tajo abre sus puertas en Febrero de 2.008 para dar atención
sanitaria a una población que en esos momentos se aproxima a los 71.000 usuarios
con  la  promesa  electoral  de  la  Ex-Presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid  Dña.
Esperanza Aguirre de la apertura en su totalidad de camas para 2017.

Pero el Hospital se quedó pequeño desde antes de poner la primera piedra
debido a que la fórmula que se utilizó para prever la capacidad de éste no se adecuó a
la idiosincrasia de la población que atendería en un futuro.

Hoy en día la población que atiende nuestro hospital es de aproximadamente
74.000  usuarios  y  va  en  aumento,  sin  embargo  seguimos  teniendo  los  mismos
recursos que desde su inauguración:

-30 Camas de Medicina Interna y Especialidades Médicas,

-30 Camas de Cirugía y Traumatología,

-18 Camas de Ginecología y Pediatría, 

- 6 Camas de UCI

- 5 Quirófanos

Pleno ordinario de 15 de octubre de 2015                                                                  



- 2 Paritorios

- 9 Boxes de urgencias (incluidos boxes vitales de adulto y pediatría).

-11 Camas de observación (antes 6 camas y 5 sillones).

- 7 Camas de Hospital de Día.

- 9 Boxes de Hemodiálisis.

- 4 Incubadoras de Neonatos.

-78 Salas de Consultas Externas

-10 Camas de Cirugía Menos Ambulatoria

- 6 Camas de Reanimación-

Estos medios no son suficientes para atender a una población como la que
atiende el Hospital de Tajo con unas características muy definidas:

- Población de edad avanzada,

- Población con enfermedades crónicas (reingresos),

- Población pluripatológica.

Y no sólo es insuficiente para la población que actualmente se atiende en el
Hospital, además estamos viendo como el servicio de Urgencias ha incrementado su
atención al usuario en un 30% en los últimos meses desde que se dio a conocer el
posible acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Actualmente se desconoce en qué punto se encuentran dichas negociaciones
aunque los usuarios de la sanidad pública de Castilla-La Mancha comienzan a solicitar
asistencia sanitaria en el  Hospital  del Tajo con mayor frecuencia. Sin embargo, los
recursos humanos y materiales siguen siendo los mismos.

Por las razones esgrimidas este grupo eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
Proposición,  para  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  sea  parte  activa  en  todos los
asuntos relacionados con la atención a los vecinos y vecinas de Aranjuez, desde el
Hospital del Tajo.

PROPOSICIÓN:

1. INSTAR  A  LA  CONSEJERÍA  DE  SANIDAD  A  REVISAR  LA  SITUACIÓN
ACTUAL DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DEL TAJO, CON EL OBJETIVO
DE  CONSEGUIR  EL  ADELANTO  DE  LA APERTURA TOTAL  DE  CAMAS
PREVISTAS  PARA  2.017  Y  ASÍ  EVITAR  COLAPSOS  QUE  SE  VIENEN
PRODUCIENDO, CADA VEZ CON MAYOR ASIDUIDAD.

2. SOLICITAR  INFORMACIÓN  DEL  ESTADO  ACTUAL  DE  LAS
NEGOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA COMUNIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA PARA PODER INFORMAR A LA POBLACIÓN,
USUARIOS  Y  TRABAJADORES  DEL  HOSPITAL  Y  SE  INSTE  A  LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PERTINENTES PARA LA AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación
celebrada el día 9 de octubre de 2015.

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la Corporación,  por unanimidad de sus
veinticinco miembros, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
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PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

23.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES  DE  INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (IN-PAR)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL REAL PATRONATO DEL
REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ.

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

“Nuestra historia está repleta de personas ilustres: Reyes Católicos, Órdenes
Militares, Carlos I, Felipe II, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Doctor Laguna,
Fernando VI,  Santiago Bonavia,  Alejandro González,  Carlos III,  Francisco Sabatini,
Monsieur  Boutelou,  Lucas  Jordán,  Teniers,  Francisco  Bayeu  y  Mengs,  Desmalter,
Scarlatti, Boccherini, Bernardo de Barbuena, Lupercio Leonardo de Argensola, Dumas,
Gautier,  Álvarez  de  Quindós,  Francisco  Nard,  Azorín,  Santiago  Rusiñol,  Joaquín
Rodrigo, José Luis Sanpedro, etc.etc.

Fue Avelino Hernández quien en 1982 en un relato breve titulado “Historias y
Cosas  de  Aranjuez…que es  mi  pueblo”  habló  de  forma directa  del  Aranjuez  para
quienes aquí vivimos. Eso pretendemos nosotros, pretendemos hablar de: Aranjuez, y
su gente.

Queremos hablar de nuestros ilustres, de quienes hicieron Aranjuez o quedaron
prendados y prendidos de su historia. Una Historia en la que el río Tajo, la vega, los
árboles, las plantas, las flores, las calles, las casas, las boardilla, las corralas y patios,
las  manzanas,  los  arcos  y plazas (como la  de la  Mariblanca,  la  de Parejas),  San
Antonio, Alpajés, San Pacual, las Casas de Atarfe, de Caballeros, de Oficios, de los
jardines, del Palacio y la Casa del Labrador, del Museo de Faluas, de San Carlos, de
la  Plaza de Toros,  de la  Estación,  de trazado,  de arquitectura,  etc..  Pero  también
queremos hablar de la gente de Aranjuez, de quienes aquí vivimos y/o trabajamos, de
quienes han emprendido y puesto en marcha sus negocios, de todos y todas los que
somos actores de un escenario lleno de historia, de cultura, de personas ilustres, y
queremos hablar de compatibilizar la necesidad del desarrollo de una ciudad que debe
aspirar a ser moderna y de ofrecer oportunidades a quienes aquí vivimos.

Nos resistimos a ver un Aranjuez dormido, difícil de atender y de desarrollar.
Nos  resistimos  a  aceptar  que  nuestra  ciudad  sea  una  ciudad  dormitorio,  y  nos
resistimos  a  tener  que  aceptar  que  no  somos  capaces  de  conjugar  nuestro
compromiso  con  la  herencia  que  hemos  recibido  de  una  ciudad  hermosa,  que
debemos conservar y hacerla útil para la gente. Tenemos que tener en cuenta que si
no nos esforzamos porque nuestra ciudad sirva para quienes aquí vivimos, nuestro
compromiso con el Paisaje, con los reconocimientos de la Unesco, con los sotos, con
nuestro río, etc., irán diluyéndose, irán desapareciendo.

Nuestra ciudad no puede seguir siendo una carga para quienes aquí vivimos,
debemos pensar en una ciudad de oportunidades y para esto debemos empezar a
reconocer que nuestra Institución más cercana,  nuestro Ayuntamiento,  no ha
tenido ni tiene capacidad, de manera aislada, de afrontar un futuro ilusionante y
productivo que basado en nuestra cultura y nuestra historia sirva para la gente
de  Aranjuez,  sirva  para  mantener  la  herencia  recibida  y  entregarla  al  futuro,
conservada y mejorada.

Proponemos poner en marcha una nueva industria para Aranjuez, basada
en la Cultura y el Turismo, como dos ruedas paralelas de “una locomotora” que dirija
el desarrollo, el futuro de Aranjuez.
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Proponemos trabajar para impulsar: ideas y la  cantera creativa;  la  oferta
cultural y la creación de un museo local; el establecimiento de itinerarios y recorridos
de nuestros ilustres; de la interrelación de los trazados con nuestro casco histórico; el
mantenimiento de nuestra historia, de nuestro pasado; los valores de una ciudad que
puede  y  debe  ser  una  ciudad  verde,  ecológica,  sostenible,  para  impulsar  la
gastronomía, los servicios hosteleros y el comercio. Trabajar para que Aranjuez sea
para la gente.

Proponemos reconocer que no es un trabajo que podamos hacer solos,
que  es  un  trabajo  que  tenemos  que  desarrollar  con  Organismos,  Organizaciones,
Instituciones y Gobiernos,  con todos aquellos  que tienen propiedades,  intereses o
responsabilidades en Aranjuez.  Proponemos iniciar  este  camino sabiendo que son
otros  los  que  también  deben  implicarse,  partiendo  de  que  tanto  la  Corona,  como
Patrimonio  del  Estado,  Patrimonio  Nacional,  Gobierno  de  España,  Gobierno  de  la
Comunidad de Madrid, Confederación Hidrográfica del Tajo, Adif y Ayuntamiento de
Aranjuez,  debemos  responsabilizarnos  del  legado,  de  la  historia  de  un  pueblo
construido y participado por todos.

Proponemos  que  sea  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez el  que  tome  la
iniciativa, que sea el que representando a los vecinos y vecinas, a organizaciones
socio-económicas, culturales y de todo tipo, así como a empresas, partidos y grupos,
ponga en marcha un proyecto que busque la implicación de terceros con intereses,
que  ponga  en  marcha  el  trabajo  institucional  y  técnico,  para  conseguir  un  ámbito
superior de compromiso por Aranjuez.

Existen  otros  municipios  como  Toledo,  sin  ir  muy  lejos,  que  cuentan  con
instrumentos como los que hoy venimos a proponer. Existen Reales Patronatos que se
constituyen como órganos colegiados con el  fin  de promover  y  coordinar  aquellas
acciones  que  deben  realizarse  en  la  Ciudad.  Se  trata  de  compartir  parte  de  las
atribuciones  que  la  ley  nos  confiere,  pero  también  de  conseguir  que  otras
Administraciones e Instituciones o Entidades, que lo compongan, trabajen junto con
nosotros en la orientación y revitalización del casco histórico, de las viviendas, locales,
monumentos, jardines, medioambiente incluido el río Tajo; que trabajen por el Aranjuez
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, que trabajen por Aranjuez. 

Un Real Patronato al que habría que incorporar a la Corona,  a los Gobiernos
de España y de la  Comunidad de Madrid,  a  la  Universidad y al  Ayuntamiento de
Aranjuez (como representante de los intereses empresariales y sociales de la ciudad)
podría ser la  fórmula adecuada para hacer que los elementos con los que cuenta
Aranjuez precipiten, dando resultados que todos esperamos y que no somos capaces
de alcanzar. Este instrumento deberá orientar su actuación hacia la conservación y
difusión  de  todos  los  valores  de  nuestro  municipio,  así  como  al  desarrollo  y
potenciación de actividades culturales y turísticas vinculadas a la ciudad.      

Por lo expuesto, el grupo municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente Proposición:

• Que el  gobierno  municipal  ponga  en  marcha las  acciones  necesarias  para
impulsar  el  compromiso  de  trabajo  conjunto  de todas  las  Administraciones,
Instituciones, Organismos y Organizaciones que tienen propiedades, intereses
o responsabilidades en Aranjuez. El objetivo de ser constituir el Patronato, la
Fundación  o  el  Organismo,  que  sea  capaz  de  aglutinar  todas  las  altas
responsabilidades  que  tienen  presencia  en  el  municipio,  para  que  sirva  de
instrumento  para  promover  todas  las  acciones  que  hayan  de  ponerse  en
marcha para impulsar la Cultura y el Turismo y trabajar por la conservación y el
mantenimiento de Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.”
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y  Deportes
celebrada el día 9 de octubre de 2015 con los nueve votos a favor de los Grupos
PSOE (4),  Aranjuez-Ahora (2),  ACIPA (1),  CIUDADANOS (1)  e  In-Par  (1)  y  cuatro
abstenciones del Grupo Popular.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con ocho votos a favor de
los Grupos Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2) e In-Par (2), siete votos en contra del Grupo
PSOE  y  diez  abstenciones  de  los  Grupos  Popular  (8)  y  Ciudadanos  (2)  acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

24.-TURNO DE URGENCIA.-

I.-MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE CREE
UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MANERA INMEDIATA CON EL OBJETO
DE ESCLARECER LA TALA INDISCRIMINADA DE NUMEROSO ÁRBOLES SANOS
RECOGIDOS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE ARBOLADO, SE AVERIGUEN
LAS  CAUSAS  QUE  HAN  CONDUCIDO  A  SU  CORTA  Y  SE  DEPUREN  LAS
RESPONSABILIDADES A LAS QUE DIERA LUGAR.

Se  somete  la  urgencia  de  la  propuesta  a  votación,  siendo  declarada  de
urgencia  con  los  catorce  votos  a  favor  de  los  Grupos  Popular  (8),  ACIPA  (2),
Ciudadanos (2), In-Par (2) y once votos en contra de los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-
Ahora (4).

El texto de la propuesta es el siguiente:

“En el Pleno Ordinario del pasado mes de septiembre, teniendo constancia de
la tala masiva de árboles completamente sanos producida en la calle Toledo el día 10
de septiembre de 2015, se realizó a la Concejala Delegada correspondiente una serie
de preguntas al respecto que no fueron contestadas. La Sra. Lara, después de un
mes, tampoco ha hecho caso a la Propuesta aprobada en dicho Pleno que, en su
punto 3, pedía la formación urgente de una Comisión de Seguimiento de los trabajos y
reducción del riesgo intrínseco que representan los árboles afectados por la tormenta
del pasado 30 de agosto.

Pues bien, en el presente mes de octubre se han vuelto a talar en la misma
calle otros 4 árboles de las mismas características de los anteriores. Al parecer los
jardineros  que  han  talado  estos  ejemplares  pertenecen  al  servicio  de  Parques  y
Jardines del  Ayuntamiento.  Estos árboles  estaban totalmente  sanos por  lo  que se
trataría de un acto arboricida, en principio injustificable, que debe esclarecerse. En
este caso se trata de plátanos (Platanius hispanica) jóvenes, con gran vigor y con más
de 10 años de edad. 

A estos 12 ejemplares de la calle Toledo habría que sumarles la tala de los
ejemplares reconocidos por los servicios técnicos, 3 árboles pegados a la valla del
cementerio, 1 en la calle del Rey, 1 en la calle de la Eras, 1 en la calle Joaquín Rodrigo
y 1 en la calle de la Concha, aunque son muchos más los apeados que nos constan. 

Esperamos, si bien a día de hoy no nos consta, que su tala esté ampliamente
justificada  en  las  fichas  preceptivas  que  se  han  de  realizar  de  cada  uno  de  los
ejemplares antes de la propia tala como marca la Ley 8/2005, la Ordenanza municipal
de Protección y Fomento del Arbolado y las directrices del Plan Director de Protección,
Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa
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de  Aranjuez  aprobado  en  el  Pleno  del  25  de  febrero  y  27  de  abril  de  2015,
respectivamente, y publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid nº 181 de 1 de agosto de 2015.

La  Ley  8/2005  indica,  como  norma  general,  en  su  artículo  2º,  que  queda
prohibida la tala de todos los árboles protegidos por esta Ley; es decir, esta prohibición
de tala afecta a todos los árboles mayores de 10 años o con más de 20 centímetros de
diámetro basal situados en suelo urbano, de propiedad privada o pública. Cuando este
arbolado  se  vea  necesariamente  afectado  por  obras  de  reparación  o  reforma  de
cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras, se procederá a su trasplante.
En el  caso de que el  trasplante del ejemplar afectado no sea posible por razones
técnicas, mediante decreto del alcalde –formulado especialmente para cada ejemplar–
y con expediente previo que acredite la inviabilidad de cualquier otra alternativa, se
procederá a la tala. De los decretos de autorización de talas se deberá dar cuenta a la
Junta de Gobierno Municipal bimensualmente.

En el mismo sentido se pronuncian las directrices recogidas en el Plan Director
de Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del
Real Sitio y Villa de Aranjuez, y además se indica la obligatoriedad de que se realice
una  ficha  individual  por  cada ejemplar  talado,  acreditativa  y  justificativa,  así  como
cumplimentada, redactada y firmada por un técnico competente. Asimismo se indica:

1. Cuando exista riesgo inminente para la seguridad de las personas o sus bienes, la
circulación o la seguridad vial, se podrá incoar un procedimiento de urgencia. 

2. Cuando se trate de árboles situados en terrenos municipales o de titularidad pública
se notificará a la Delegación de Parques y Jardines, la cual, tras verificar la urgencia,
lo notificará a la Alcaldía para que autorice la tala, a menos que se trate de árboles
muertos o decrépitos, en cuyo caso podrá conceder directamente la autorización.

3. Cuando el solicitante sea un particular, presentará en el Ayuntamiento una solicitud
abreviada indicando la localización del ejemplar y las razones por las que es precisa
una tala urgente, aportando un informe técnico firmado por titulado agrícola ó forestal
universitario  (Ingeniero  Técnico  Agrícola,  Ingeniero  Agrónomo,  Ingeniero  Técnico
Forestal, Ingeniero de Montes y las titulaciones de Grado que habiliten para el ejercicio
de  cualquiera  de  estas  profesiones  reguladas)  o  en  su  defecto  por  un  titulado
universitario en alguna especialidad ambiental que acredite tener formación reglada en
la materia, donde se justifiquen las razones por las que se propone la tala y la urgencia
de  la  misma.  En  el  plazo  máximo  de  una  semana  los  servicios  técnicos  del
Ayuntamiento visitarán el ejemplar, y tras verificar la urgencia, lo notificará a la Alcaldía
para que autorice la tala.

4. Cuando la Delegación de Parques y Jardines estime que no existen razones para la
declaración  de  urgencia  se  solicitará  el  inicio  de  un  procedimiento  ordinario  de
autorización de afección al arbolado urbano. 

5.  La  tramitación  de  un  procedimiento  de  urgencia  no  exime  del  deber  de
compensación  por  el  arbolado  talado.  Una  vez  realizada  la  tala,  y  garantizada  la
seguridad, se procederá a emitir un pliego de prescripciones con las condiciones para
la compensación, indicando las fechas de ejecución, la zona de destino, los árboles a
plantar y las condiciones de mantenimiento.

Y se recogen los supuestos de  “Ejecución subsidiaria de talas urgentes”:
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1. El Ayuntamiento podrá ejecutar de forma subsidiaria la tala de árboles de titularidad
privada o de otras administraciones cuando exista un riesgo cierto e inminente para la
seguridad de las personas o sus bienes.

2. La ejecución subsidiaria no implica que el Ayuntamiento asuma los costes de la
actuación,  que serán repercutirlos a los titulares de los árboles,  salvo que existan
causas que justifique su exención. Asimismo, tampoco exime a los titulares del deber
de compensación.

3. La exención de costes de talas ejecutadas de forma subsidiaria por el Ayuntamiento
deberá ser determinada por la Delegación de Parques y Jardines, y exigirá en todo
caso que se haya prestado la adecuada diligencia en el cuidado y mantenimiento del
arbolado, y que la tala se deba a situaciones extraordinarias, no previsibles.

Por  otro  lado  se  recogen  las  actuaciones  tendentes  al  “Diagnóstico  del
Arbolado” estableciendo que:

Todos  los  inviernos  los  técnicos  del  Departamento  de  Parques  y  Jardines
procederán a realizar una inspección ocular y análisis detallado de los árboles con un
mayor riesgo, especialmente en los géneros Ulmus y Platanus. Las principales fases a
llevar a cabo en dicha inspección son las siguientes:

1º.- Inspección visual del arbolado. Tiene como objetivo realizar una primera
selección de ejemplares con algún indicio de riesgo. Estos ejemplares serán marcados
y georeferenciados para realizar una posterior evaluación en la siguiente fase.  Serán
prioritarias  las  denominadas  ZONAS  DIANA  (zonas  en  las  que  en  el  caso  de
producirse una caída de una rama o de un árbol  puede tener  una probabilidad e
incidencia mayor en cuento a daños personales o materiales) como es el caso de los
Parques  Infantiles,  Colegios,  Áreas  Deportivas,  zonas  muy  transitadas,  carretera
arboladas con ejemplares arbóreos muy longevos. En todo caso estas zonas dianas
se representarán en un mapa, capas del SIG y serán expuestas en la página web del
Ayuntamiento para que sean conocidas por la ciudadanía. Es conveniente que, si se
detectase algún árbol con un alto riesgo en esta primera fase, se actúe con prioridad
absoluta para minimizar el riesgo. Algunos de los puntos a evaluar de un árbol para
detectar los indicios de riesgo son la presencia de carpóforos indicios de pudrición por
hongos, decaimiento vegetativo, si presenta algún tipo de plaga o enfermedad, si tiene
ramas secas, grado de vitalidad, su estado general en función de la edad, la presencia
de  chancros,  pudriciones,  exudaciones,  crecimientos  anómalos  de  su  estructura,
heridas, corteza seca, desgarrada, o con crecimiento anómalo, descompensación en
copa, inclinación del fuste, etc.

2º.-  Diagnosis  de  los  ejemplares  seleccionados. Los  técnicos  del
Departamento de Parques y Jardines serán en principio los encargados de evaluar los
árboles, alineaciones arbóreas o arboledas. En caso necesario podrán apoyarse en
asistencias técnicas especializadas en arboricultura, siempre y cuando se justifique.
De  la  diagnosis  y  evaluación  de  los  árboles  seleccionados  se  podrán  descartar
aquellos ejemplares que a su juicio no presentan indicios de riesgo, quedando como
evaluados sin indicios de riesgo. Si a juicio del técnico el riesgo se encuentra fuera de
lo tolerable y no es viable la recuperación del árbol, se procederá a la tala o apeo del
ejemplar  tras  un  informe  previo  y  una  ficha  del  ejemplar  conforme  figura  en  la
Ordenanza  de  Protección  del  Arbolado  Urbano.  Si  se  realiza  con  carácter
extraordinario  o  por  el  trámite  de urgencia  el  orden  se invierte  (primero se  tala  y
después  de  informa pero  se  deberán  realizar  fotos  que  demuestren,  certifiquen  y
justifiquen la decisión urgente de apear el árbol). Para el resto de árboles se realizará
un seguimiento continuo y personalizado.

Y  establece, asimismo, cuándo es preciso el “Inicio del Protocolo de actuación frente
a cualquier incidente” señalándose que:

En el caso de que se produzca una incidencia, como consecuencia de la caída de
parte de un árbol, fractura o vuelco del mismo, se deberá poner en marcha el siguiente
protocolo de actuación:

Pleno ordinario de 15 de octubre de 2015                                                                  



• Accidente con resultado de daños a personas y/o bienes

• Aviso a policía municipal, para que levante acta de los hechos, y a los servicios
de urgencias de atención sanitaria si se han producido daños personales.

• Aviso a bomberos para una actuación rápida en caso de urgencia o acordona-
miento de zona de seguridad hasta evaluar el árbol.

• Aviso, vía teléfono, al Técnico Municipal de Parques y Jardines o persona en-
cargada en esos momentos del servicio.

• Desplazamiento al lugar del incidente del Encargado de mantenimiento y del
Técnico Municipal de Parques y Jardines si procede.

• Evaluación del  incidente y  movilización de los  medios auxiliares necesarios
para una intervención de urgencia.

• Apeo del árbol si su estructura se ha dañado lo suficiente para no poder recu-
perarse. Requiere del diagnóstico de un Técnico Especializado.

• Poda de ramas fracturadas para eliminar el riesgo inminente y poder realizar
una evaluación posterior.

• Si el árbol no ha sido talado, debido a que la caída o fractura de parte de su es-
tructura requiere de un diagnóstico más profundo y detallado, en las siguientes
24 horas, algún técnico del Departamento de Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Aranjuez se desplazará al lugar para realizar la correspondiente eva-
luación del árbol y determinar el tipo de riesgo que existe y si este riesgo está
dentro del nivel de tolerancia admitido. Si se determina que el árbol no se en-
cuentra dentro de los niveles de riesgo tolerables se procederá al apeo del mis-
mo lo antes posible.

• Antes de realizar el apeo del árbol se recopilarán los datos necesarios para
complementar su ficha técnica, se realizarán una serie de fotos y se trasladará
toda esta información digitalizada al SIG del departamento.

• Intervención programada no urgente en días posteriores al hecho tras ser eva-
luado y diagnosticado por un técnico especialista en la materia y desplazamien-
to de medios auxiliares y equipos necesarios.

•  Ejecución de los trabajos programados (poda, troceo de ramas, retirada de
restos, etc.) para solventar el incidente.

• Si se determina mantener el árbol: realización de toma de datos, fotos y alerta
de seguimiento del árbol en el  inventario municipal para su posterior  segui-
miento.

Con  todo,  debido a  la  gravedad  que  los  hechos  más  arriba  descritos
constituirían, al tratarse de tala de ejemplares totalmente sanos de los que parece ser
no se tiene ni  se  cuenta  con el  beneplácito  de los  técnicos  del  Departamento  de
Parques y Jardines como es preceptivo, es inexcusable proceder a su investigación
para llegar a un total esclarecimiento de los mismos, así como conseguir, en su caso,
que  no  sigan  repitiéndose.  Tal  investigación  habría  de  producirse  en  la
correspondiente  Comisión  de  Investigación  que  al  efecto  se  constituya.  La
composición de la misma habrá de ser proporcional a la representación obtenida tras
las elecciones municipales del pasado mayo y reflejada en la Corporación municipal, y
su  Presidencia  debe ser  desempeñada por  aquel  miembro de la  Comisión que la
misma decida, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. 

Por  todo  ello,  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  presenta,  por
URGENCIA, al Pleno de la Corporación Municipal  la siguiente MOCIÓN:
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1.- QUE SE CREE UN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MANERA INMEDIATA
CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA TALA DE NUMEROSOS ÁRBOLES SANOS
RECOGIDOS  EN  EL INVENTARIO  MUNICIPAL DE  ARBOLADO,  PARA QUE  SE
AVERIGUEN LAS CAUSAS QUE HAN CONDUCIDO A SU CORTA Y PARA QUE SE
DEPUREN  LAS  RESPONSABILIADES  A  LAS  QUE  DIERA  LUGAR  LA
INVESTIGACIÓN”

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con dieciocho votos a favor
de los Grupos Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2)
y siete votos en contra del Grupo PSOE, acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.

II.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN,  EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE,  DELEGADO  DE  HACIENDA,  SOBRE
APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO  11/2015.

Se  somete  la  urgencia  de  la  propuesta  a  votación,  siendo  declarada  de
urgencia con once votos a favor de los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), ocho
votos  en contra  del  Grupo Popular  y  seis  abstenciones de los  Grupos ACIPA (2),
Ciudadanos (2) e In-Par (2).

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 14 de octubre de 2015
por el Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda:

“Siendo necesario efectuar transferencias entre los créditos de las partidas de
gastos del vigente Presupuesto de esta Corporación,  de conformidad con el art. 179
del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/90
de 20 de abril,  se propone la incoación de expediente de  TRANSFERENCIAS DE
CREDITOS 11/2015,  según el siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 887.241,34

TOTAL……………. 887.241,34

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

13.1300.221.00 Energía eléctrica 25.000,00

21.9200.221.00 Energía eléctrica 225.000,00

21.9340.310.05 Intereses convenios y aplazamientos 186.526,87

32.1530.632.00 Inv. reposición edificios y otras construcciones 58.964,23

37.1710.131.01 Personal temporal situación emergencia 74.050,74

37.1710.204.00 Alquileres y mtos. maquinaria y vehículos 15.050,00

37.1710.221.11 Sum. repuestos maquinaria, utillaje y elem. transp 18.500,00

42.3340.220.01 Programa libros de texto 35.000,00
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42.9200.160.00 SS. SS. a cargo de la empresa 24.251,74

42.9200.160.02 Aplazamiento Seguridad Social 224.897,76

TOTAL………….….. 887.241,34

El expediente habrá de ser informado por la Intervención y previo dictamen de
la  Comisión de Interior y  Hacienda  se someterá a la  aprobación  del  Pleno   de la
Corporación,  con   sujeción   a   los   mismos   trámites   y   requisitos  que  los
Presupuestos.  

Serán asimismo de  aplicación las  normas  sobre  información, reclamaciones,
recursos y publicidad de los presupuestos a que se refieren los artículos 169,170 y 171
de la citada Ley Reguladora,  todo ello en cumplimiento de los artículos 179 de la
misma ley y 40 del Real Decreto 500/1990, y en caso de aprobación del expediente,
se considerará el acuerdo como definitivo de no presentarse reclamaciones durante el
plazo de exposición pública.”

A continuación se da lectura del informe emitido el día 14 de octubre de 215 por
el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE           MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:                                    TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 11/2015

FECHA:                                       14 DE OCTUBRE DE 2015

IMPORTE:                                  887.241,34  EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

- Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

- Orden  EHA/3565/2008,  por  la  que  se  establece  la  estructura  de  los
presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

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

- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

III.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El artículo 34 del R.D. 500/90 de 20 de Abril, establece las modificaciones que podrán
realizar las Corporaciones Locales en los Presupuestos de Gastos:
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• Créditos Extraordinarios

• Suplemento de Créditos

• Ampliación de créditos

• Transferencias de crédito

• Generación de créditos por ingresos

• Incorporación de Remanentes de Crédito

• Bajas por anulación

III.1 TRANSFERENCIA DE CREDITOS.

Transferencia  de  créditos es  aquella  modificación  del  Presupuesto  de  Gastos
mediante la que sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial  de  un  crédito  en  otras  partidas  presupuestarias  con  diferente  vinculación
jurídica.

Las Entidades Locales regularan en las Bases de Ejecución del Presupuesto el
Régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para
autorizarlas.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y
las altas afecten a créditos de personal.

Las   transferencias  de  crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las
siguientes limitaciones:

a)No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.

b)No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias,  salvo  cuando  afecten  a  créditos  de  personal,  ni  los  créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes
de presupuestos cerrados.

c)No incrementaran créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectaran a las transferencias de crédito que se refieran
a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas,  ni  serán de aplicación
cuando  se  trate  de  créditos  modificados  como  consecuencia  de  reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno.

III.2. TRAMITACION.

1. Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  incoando  el  expediente  y
comprensiva  de  la  necesidad  de  la  modificación,  si  existe  consignación
presupuestaria  a  nivel  de  vinculación  jurídica,  y  a  la  finalidad  del  gasto  a
realizar.

2. Informe de la Intervención

3. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

4. Acuerdo de Pleno de la  Corporación,  con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas
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sobre  información,  reclamación  y  publicidad  de  los  presupuestos  a  que  se
refiere el articulo 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo.

IV.- INFORME

Primero.-  Que el presupuesto vigente es el presupuesto definitivo de la Corporación
para el ejercicio de 2015

Segundo.- Que el expediente de modificación de créditos número 11/2015, aparece
nivelado en sus Estados de Gastos y de Ingresos, conforme con lo que se indica a
continuación.

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 887.241,34

TOTAL……………. 887.241,34

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

13.1300.221.00 Energía eléctrica 25.000,00

21.9200.221.00 Energía eléctrica 225.000,00

21.9340.310.05 Intereses convenios y aplazamientos 186.526,87

32.1530.632.00 Inv. reposición edificios y otras construcciones 58.964,23

37.1710.131.01 Personal temporal situación emergencia 74.050,74

37.1710.204.00 Alquileres y mtos. maquinaria y vehículos 15.050,00

37.1710.221.11 Sum. repuestos maquinaria, utillaje y elem. transp 18.500,00

42.3340.220.01 Programa libros de texto 35.000,00

42.9200.160.00 SS. SS. a cargo de la empresa 24.251,74

42.9200.160.02 Aplazamiento Seguridad Social 224.897,76

TOTAL………….….. 887.241,34

Tercero.- Los Créditos propuestos se ajustan a las normas previstas en el RD 2/2004,
de 5 de marzo y RD 500/1990, de 20 de abril.

Cuarto.- El  Órgano  Competente  para  su  aprobación  es  el  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN, con el quórum de mayoría simple.
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Quinto.- El  Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  Diciembre,  de  medidas  de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico, en su Disposición  Adicional séptima se refiere a la modificación
de las condiciones financieras  de las operaciones de crédito suscritas con cargo al
Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores 2. En su apartado a) establece que el tipo de interés queda fijado para
2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer periodo de interés en 2016.

Sexta.- Como se informo al Presupuesto General de 2015, se incumple la regla de
Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación del
expediente  de  modificación  de  créditos  número  11/2015,  bajo  la  modalidad  de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 887.241,34 euros.”

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con once votos a favor de
los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), ocho votos en contra del Grupo Popular y
seis  abstenciones  de  los  Grupos  ACIPA (2),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2)  acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

III.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE,  DELEGADO  DE  HACIENDA,  SOBRE
APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO  12/2015.

Se  somete  la  urgencia  de  la  propuesta  a  votación,  siendo  declarada  de
urgencia con once votos a favor de los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), ocho
votos  en contra  del  Grupo Popular  y  seis  abstenciones de los  Grupos ACIPA (2),
Ciudadanos (2) e In-Par (2).

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 14 de octubre de 2015
por el Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda:

“Siendo necesario efectuar transferencias entre los créditos de las partidas de
gastos del vigente Presupuesto de esta Corporación,  de conformidad con el art. 179
del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/90
de 20 de abril,  se propone la incoación de expediente de  TRANSFERENCIAS DE
CREDITOS 12/2015,  según el siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 127.653,61

TOTAL……………. 127.653,61

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

21.9320.227.08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 75.000,00
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32.1500.212.00 Reparaciones y mant. Edif. y otras Construcciones 39.653,61

32.1620.210.01 Mantenimiento Islas Soterradas 13.000,00

TOTAL………….….. 127.653,61

El expediente habrá de ser informado por la Intervención y previo dictamen de
la  Comisión de Interior y  Hacienda  se someterá a la  aprobación  del  Pleno   de la
Corporación,  con   sujeción   a   los   mismos   trámites   y   requisitos  que  los
Presupuestos.  

Serán asimismo de  aplicación las  normas  sobre  información, reclamaciones,
recursos y publicidad de los presupuestos a que se refieren los artículos 169,170 y 171
de la citada Ley Reguladora,  todo ello en cumplimiento de los artículos 179 de la
misma ley y 40 del Real Decreto 500/1990, y en caso de aprobación del expediente,
se considerará el acuerdo como definitivo de no presentarse reclamaciones durante el
plazo de exposición pública.”

A continuación se da lectura del informe emitido el día 14 de octubre de 215 por
el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE           MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:                                    TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 12/2015

FECHA:                                       14 DE OCTUBRE DE 2015

IMPORTE:                                  127.653,61  EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

- Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

- Orden  EHA/3565/2008,  por  la  que  se  establece  la  estructura  de  los
presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

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

- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

III.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El artículo 34 del R.D. 500/90 de 20 de Abril, establece las modificaciones que podrán
realizar las Corporaciones Locales en los Presupuestos de Gastos:
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1.Créditos Extraordinarios

2.Suplemento de Créditos

3.Ampliación de créditos

4.Transferencias de crédito

5.Generación de créditos por ingresos

6.Incorporación de Remanentes de Crédito

7.Bajas por anulación

III.1. TRANSFERENCIA DE CREDITOS.

Transferencia  de  créditos es  aquella  modificación  del  Presupuesto  de  Gastos
mediante la que sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial  de  un  crédito  en  otras  partidas  presupuestarias  con  diferente  vinculación
jurídica.

Las Entidades Locales regularan en las Bases de Ejecución del Presupuesto el
Régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para
autorizarlas.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y
las altas afecten a créditos de personal.

Las   transferencias  de  crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las
siguientes limitaciones:

a) No  afectarán  a  los  créditos  ampliables  ni  a  los  extraordinarios  concedidos
durante el ejercicio.

b) No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni
los  créditos  incorporados  como  consecuencia  de  remanentes  no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementaran créditos que,  como consecuencia de otras transferencias,
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectaran a las transferencias de crédito que se refieran
a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas,  ni  serán de aplicación
cuando  se  trate  de  créditos  modificados  como  consecuencia  de  reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno.

III.2. TRAMITACION.

1. Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  incoando  el  expediente  y
comprensiva  de  la  necesidad  de  la  modificación,  si  existe  consignación
presupuestaria  a  nivel  de  vinculación  jurídica,  y  a  la  finalidad  del  gasto  a
realizar.

2. Informe de la Intervención
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3. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

4. Acuerdo de Pleno de la  Corporación,  con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas
sobre  información,  reclamación  y  publicidad  de  los  presupuestos  a  que  se
refiere el articulo 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo.

IV.- INFORME

Primero.-  Que el presupuesto vigente es el presupuesto definitivo de la Corporación
para el ejercicio de 2015

Segundo.- Que el expediente de modificación de créditos número 12/2015, aparece
nivelado en sus Estados de Gastos y de Ingresos, conforme con lo que se indica a
continuación.

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 127.653,61

TOTAL……………. 127.653,61

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

21.9320.227.08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 75.000,00

32.1500.212.00 Reparaciones y mant. Edif. y otras Construcciones 39.653,61

32.1620.210.01 Mantenimiento Islas Soterradas 13.000,00

TOTAL………….….. 127.653,61

Tercero.- Los Créditos propuestos se ajustan a las normas previstas en el RD 2/2004,
de 5 de marzo y RD 500/1990, de 20 de abril.

Cuarto.- El  Órgano  Competente  para  su  aprobación  es  el  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN, con el quórum de mayoría simple.

Quinto.- El  Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  Diciembre,  de  medidas  de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
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carácter económico, en su Disposición  Adicional séptima se refiere a la modificación
de las condiciones financieras  de las operaciones de crédito suscritas con cargo al
Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores 2. En su apartado a) establece que el tipo de interés queda fijado para
2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer periodo de interés en 2016.

Sexta.- Como se informo al Presupuesto General de 2015, se incumple la regla de
Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación del
expediente  de  modificación  de  créditos  número  12/2015,  bajo  la  modalidad  de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 127.653,61 euros

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con once votos a favor de
los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), ocho votos en contra del Grupo Popular y
seis  abstenciones  de  los  Grupos  ACIPA (2),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2)  acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

IV.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE,  DELEGADO  DE  HACIENDA,  SOBRE
APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO  13/2015.

Se  somete  la  urgencia  de  la  propuesta  a  votación,  siendo  declarada  de
urgencia con once votos a favor de los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), ocho
votos  en contra  del  Grupo Popular  y  seis  abstenciones de los  Grupos ACIPA (2),
Ciudadanos (2) e In-Par (2).

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 14 de octubre de 2015
por el Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda:

“Siendo necesario efectuar transferencias entre los créditos de las partidas de
gastos del vigente Presupuesto de esta Corporación,  de conformidad con el art. 179
del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/90
de 20 de abril,  se propone la incoación de expediente de  TRANSFERENCIAS DE
CREDITOS 13/2015,  según el siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 45.768,95

TOTAL……………. 45.768,95

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

21.9200.220.00 Material de oficina e imprenta 30.000,00
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32.1530.609.01 Estabilización Talud C/. Gonzalo Chacón, 45 3.134,37

32.1530.609.02 Otras inversiones en infraest. y bienes uso general 12.652,58

TOTAL………….….. 45.768,95

El expediente habrá de ser informado por la Intervención y previo dictamen de
la  Comisión de Interior y  Hacienda  se someterá a la  aprobación  del  Pleno   de la
Corporación,  con   sujeción   a   los   mismos   trámites   y   requisitos  que  los
Presupuestos.  

Serán asimismo de  aplicación las  normas  sobre  información, reclamaciones,
recursos y publicidad de los presupuestos a que se refieren los artículos 169,170 y 171
de la citada Ley Reguladora,  todo ello en cumplimiento de los artículos 179 de la
misma ley y 40 del Real Decreto 500/1990, y en caso de aprobación del expediente,
se considerará el acuerdo como definitivo de no presentarse reclamaciones durante el
plazo de exposición pública.”

A continuación se da lectura del informe emitido el día 14 de octubre de 215 por
el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE           MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:                                    TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 13/2015

FECHA:                                       14 DE OCTUBRE DE 2015

IMPORTE:                                  45.768,95  EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

- Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

- Orden  EHA/3565/2008,  por  la  que  se  establece  la  estructura  de  los
presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

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

- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

III.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
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El artículo 34 del R.D. 500/90 de 20 de Abril, establece las modificaciones que
podrán realizar las Corporaciones Locales en los Presupuestos de Gastos:

• Créditos Extraordinarios

• Suplemento de Créditos

• Ampliación de créditos

• Transferencias de crédito

• Generación de créditos por ingresos

• Incorporación de Remanentes de Crédito

• Bajas por anulación

III.1. TRANSFERENCIA DE CREDITOS.

Transferencia  de  créditos es  aquella  modificación  del  Presupuesto  de  Gastos
mediante la que sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial  de  un  crédito  en  otras  partidas  presupuestarias  con  diferente  vinculación
jurídica.

Las Entidades Locales regularan en las Bases de Ejecución del Presupuesto el
Régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para
autorizarlas.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y
las altas afecten a créditos de personal.

Las   transferencias  de  crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las
siguientes limitaciones:

a) No  afectarán  a  los  créditos  ampliables  ni  a  los  extraordinarios  concedidos
durante el ejercicio.

b) No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni
los  créditos  incorporados  como  consecuencia  de  remanentes  no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementaran créditos que,  como consecuencia de otras transferencias,
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectaran a las transferencias de crédito que se refieran
a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas,  ni  serán de aplicación
cuando  se  trate  de  créditos  modificados  como  consecuencia  de  reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno.

III.2. TRAMITACION.

1. Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  incoando  el  expediente  y
comprensiva  de  la  necesidad  de  la  modificación,  si  existe  consignación
presupuestaria  a  nivel  de  vinculación  jurídica,  y  a  la  finalidad  del  gasto  a
realizar.

2. Informe de la Intervención
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3. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

4. Acuerdo de Pleno de la  Corporación,  con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas
sobre  información,  reclamación  y  publicidad  de  los  presupuestos  a  que  se
refiere el articulo 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo.

IV.- INFORME

Primero.-  Que el presupuesto vigente es el presupuesto definitivo de la Corporación
para el ejercicio de 2015

Segundo.- Que el expediente de modificación de créditos número 13/2015, aparece
nivelado en sus Estados de Gastos y de Ingresos, conforme con lo que se indica a
continuación.

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 45.768,95

TOTAL……………. 45.768,95

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

21.9200.220.00 Material de oficina e imprenta 30.000,00

32.1530.609.01 Estabilización Talud C/. Gonzalo Chacón, 45 3.134,37

32.1530.609.02 Otras inversiones en infraest. y bienes uso general 12.652,58

TOTAL………….….. 45.768,95

Tercero.- Los Créditos propuestos se ajustan a las normas previstas en el RD 2/2004,
de 5 de marzo y RD 500/1990, de 20 de abril.

Cuarto.- El  Órgano  Competente  para  su  aprobación  es  el  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN, con el quórum de mayoría simple.

Quinto.- El  Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  Diciembre,  de  medidas  de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico, en su Disposición  Adicional séptima se refiere a la modificación
de las condiciones financieras  de las operaciones de crédito suscritas con cargo al
Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a
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proveedores 2. En su apartado a) establece que el tipo de interés queda fijado para
2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer periodo de interés en 2016.

Sexta.- Como se informo al Presupuesto General de 2015, se incumple la regla de
Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación del
expediente  de  modificación  de  créditos  número  13/2015,  bajo  la  modalidad  de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 45.768,95 euros

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con once votos a favor de
los Grupos PSOE (7) y Aranjuez-Ahora (4), ocho votos en contra del Grupo Popular y
seis  abstenciones  de  los  Grupos  ACIPA (2),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2)  acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

25.-RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.-”El  pasado  28  de  septiembre  la  Alcaldesa  hacía  declaraciones  públicas
narrando los  100 primeros días de gobierno municipal.  En la  entrevista ofrecida a
Onda  Aranjuez  habló,  entre  otros  temas,  de  impuestos  y  de  la  instauración
nuevamente  de  la  tasa  de  la  basura.  Empezó  a  hablar  de  impuestos  entre  risas
diciendo que “hay mucho miedo a hablar de la tasa de la basura y ella lo habla con
total naturalidad”, para a continuación declarar que “lo mismo da pagar 500 que 540
euros” y que “a las economías familiares le resulta más fácil pagar todo de una vez”. 

Dichas  manifestaciones  demuestran  el  desconocimiento  y  la  lejanía  que  el
equipo de gobierno socialista, con la Alcaldesa a la cabeza, tiene de la realidad en la
que vivimos. A las familias y a las empresas no les da igual pagar más o menos, sino
todo lo contrario; en los tiempos en los que vivimos es necesario aliviar la presión
fiscal para que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano y de las empresas, y así
fomentar el consumo y la creación de empleo. 

En la legislatura anterior,  con el  equipo de gobierno del Partido Popular,  se
instauraron en las Ordenanzas Fiscales múltiples fraccionamientos y bonificaciones
para facilitar  el  pago de los  tributos,  medida que además de beneficiosa para los
ribereños resultó muy positiva para la recaudación municipal ya que en cuatro años se
incrementaron los ingresos, a pesar de la eliminación de la tasa de la basura. 

Con  todo,  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  creemos
necesario  que  se  siga  la  línea  creada,  estableciendo  más  fraccionamientos  y
aplazamientos a fin de facilitar el pago de los tributos a las familias que peor lo están
pasando mientras que su complicada situación perdure. 

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

• Que en las próximas Ordenanzas Fiscales se establezcan fraccionamientos y
aplazamientos en todos los tributos,  sin ningún tipo de interés,  para parados
de larga duración.”

2.-”El gobierno municipal del Partido Popular dejó prevista para el curso 2015-
2016 una partida presupuestaria para becas de libros de texto por importe de 27.841
euros dado que el año anterior, curso 2014-2015, se habían gastado a este fin 26.996
euros con los que se becó a un total de 622 niños, aún habiendo tenido que comprar
nuevos lotes correspondientes a los cursos de 3º y 5º. 
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Para el presente curso escolar, 2015-2016, se han becado finalmente a un total
de 707 niños pero el gasto se ha disparado hasta los 62.533 euros que no se justifica,
dado los datos del curso escolar anterior ya citados, por el hecho de que se hayan
tenido que comprar nuevos lotes correspondientes a los cursos de 4º y 6º. 

Es  decir,  no  salen  las  cuentas.  Y  es  que  conocidos  los  datos  no  puede
entenderse cómo se ha duplicado el gasto en los libros cuando no se han duplicado
las becas adjudicadas y, al igual que el año anterior, se han comprado nuevos los lotes
de dos cursos.

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

1.- Que  la Concejala Delegada de Educación dé las explicaciones oportunas a
este respecto.

2.- Se nos dé traslado de los datos sobre el número de lotes de libros que se
han comprado para cada curso en los años 2014/2015 y 2015/2016 así como el precio
por lote de cada año.”

3.-”Ha  pasado  más  de  un  mes  desde  que  la  cubierta  de  la  piscina  del
polideportivo de Las Olivas fue tirada por el viento de la tormenta de verano del 30 de
agosto. Transcurrido este tiempo, más que prudencial, los restos de chapa y estructura
de  estas  instalaciones  siguen  en  el  mismo  sitio  y  no  han  sido  retirados  con  el
consiguiente peligro que esto supone para las personas que transitan por las zonas
aledañas. Prueba de esto última cabe obtenerla en las fotografías y filmaciones que
varios  vecinos  han  realizado  del  lamentable  estado  de  la  cubierta  del  citado
Polideportivo y de los restos de estructura que se mueven debido al aire.

Por  otro  lado,  las  informaciones  que  nos  llegan  mediante  los  medios  de
comunicación  locales  es  que  el  gobierno  municipal  maneja  como  plazo  para  la
reapertura de las instalaciones, nada más y nada menos, que el mes de julio del 2016.

Cientos de ribereños, incluidos niños, son los afectados por esta inacción del
gobierno  socialista  que  han  sido  derivados  para  la  práctica  de  la  natación  a  una
piscina privada alejada del centro de la ciudad como es la del Colegio concertado
Litterator, sita en el barrio de La Montaña.

Por  tanto,  Aranjuez,  ciudad  de  casi  60.000  habitantes  carece  en  estos
momentos de una piscina pública donde desarrollar deportes acuáticos y parece ser
que la situación va para largo.

Y por si todo lo anterior fuera poco, la empresa concesionaria que gestiona las
instalaciones del centro deportivo Las Olivas ha llevado a efecto un ERTE (Expediente
de Regulación Temporal de Empleo) que afecta a nueve trabajadores de su plantilla y
que se ocupaban del mantenimiento y control de la piscina ahora cerrada.

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

• Que  se  retiren  inmediatamente  los  restos  de  cubierta  derribada  que  en  la
actualidad están esparcidos por la zona.

• Que el  jefe  de los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  informe por  escrito
acerca de si  existe peligro  para  la  integridad de peatones y  vehículos  que
transitan por  la  zona  debido  al  actual  estado de la  estructura  y  elementos
desprendidos.

• Que se repare con la máxima urgencia la cubierta de la piscina de Las Olivas
para  reanudar  cuanto  antes  la  actividad  deportiva,  evitar  molestias  a  los
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usuarios habituales e impedir, a su vez, que 9 personas se queden en paro
durante casi un año.”

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se han presentado los siguientes ruegos:

1.-”La situación económica del Ayuntamiento de Aranjuez es tan delicada que
cualquier tipo de imprevisto de las instalaciones dependiente del Ayuntamiento pueden
suponer que se tengan que dejar de prestar servicios esenciales para todas y todos
los ciudadanos.

             En el último mes llevamos sufriendo las consecuencias de un temporal que ha
dejado  la  ciudad  en  una  situación  alarmante,  varios  edificios  municipales  fueron
afectados, algunos de ellos no pueden ser utilizados hasta que no se acometan las
obras de recuperación necesarias. Por toda esta situación creemos necesario realizar
el siguiente  

RUEGO:

1.-  Que  se  revisen  todas  las  contrataciones  de  seguros  de  edificios  públicos  y
entidades dependientes del Ayuntamiento de Aranjuez. 

2.- Que se comunique a la ciudadanía la situación actual de las pólizas obligatorias.

3.- Que se si al revisar las contrataciones se encontrasen edificios sin cobertura, se
contraten a la mayor brevedad posible.”

2.-”Desde  principios  de  septiembre  son  muchísimas  las  personas  que  se
quejan de no poder usar el servicio de prestamos de libros de la biblioteca pública
Álvarez de Quindós, el acceso a la cultura es uno de las pilares fundamentales para
conseguir una sociedad más justa equitativa y preparada. La actual situación hace que
para muchas personas el poder leer libros de la biblioteca sea el único momento de
ocio y distracción que tengan en su cotidianidad. Aranjuez Ahora creemos que se tiene
que solucionar la situación con carácter de urgencia por ello hacemos este

RUEGO:

1.- Que se comiencen a prestar a la mayor brevedad posible libros de la biblioteca
Álvarez de Quindós.

2.- Que se realice tal prestación aunque no se pueda realizar de manera digital  el
control de los prestamos.

3.- Que se publicite por todos los medios de los que dispone este Ayuntamiento la
información de nueva puesta en marcha de este servicio.”

Por el Grupo ACIPA se ha presentado el siguiente el siguiente ruego:

1.-”Tras  la  reciente  y  limitada  campaña de asfaltado  realizada  este  pasado
verano en Aranjuez, se ha procedido posteriormente a repintar, señalizar y delimitar de
nuevo las áreas de aparcamiento, señalización horizontal y los pasos de peatones en
estas  zonas.  Sin  embargo,  esta  segunda  actuación  se  ha  circunscrito  casi
exclusivamente a las zonas asfaltadas, existiendo muchas otras zonas de Aranjuez en
las que no se ha procedido a repintar dichas marcas.  

Dentro  de  las  zonas  a  delimitar  para  aparcamiento,  unas  de  las  que  más
dificultades presentan para ser identificadas son aquellas destinadas a aparcamiento
para minusválidos. En ocasiones están incompletos por faltar la señalización vertical o
estar esta en deficiente estado de conservación, y en otras muchas las marcas viales
en el asfalto y la pintura identificativa de estas plazas exclusivas de aparcamiento para
minusválidos está borrada por el paso de vehículos y las inclemencias meteorológicas.
Si a la deficiente señalización vertical en algunos puntos se une la mala señalización
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horizontal, se incrementa el riesgo de que muchos conductores no adviertan de que se
trata de plazas de aparcamiento reservadas  y de esta manera causar perjuicios a
todas aquellas personas con problemas de movilidad reducida con derecho a aparcar
en estas plazas.

Creemos que, dentro de una campaña de repintado de marcas viales en todo el
casco urbano y accesos que ya se va haciendo necesaria, también habría que prestar
atención a la correcta señalización de estas plazas de aparcamiento antes citadas y de
esta  manera evitar  situaciones indeseadas tanto  para  los  usuarios  de  las  mismas
como para los que inadvertidamente aparcan sobre ellas.

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

• Que se proceda al  repintado y a la  reposición de la  señalización horizontal
identificativa (allá donde falte) de las plazas de aparcamiento para minusválidos
distribuidas por Aranjuez.”

Por el Grupo In-Par se ha presentado el siguiente ruego:

1.-”La  Regeneración  Democrática  de  las  instituciones  públicas,  entre  otras
medidas,  debe  pasar  por  el  impulso  de la  participación ciudadana en los  asuntos
públicos. La participación ciudadana es un derecho constitucional de la ciudadanía y
un imperativo que la Constitución dicta a los poderes públicos.

Desde la Institución debemos impulsar  procesos de participación abiertos y
accesibles, basados en parámetros de participación acordados. Tenemos el deber de
ganar  la  confianza  de  los  ciudadanos  en  sus  instituciones  y  en  quienes  hemos
asumido la responsabilidad de representarlos. Hay que hacer todos los esfuerzos para
ganar  confianza  con  una  interacción  honesta,  leal  y  transparente  entre  todos  los
actores y sectores, aunque desempeñen papeles diferentes. El objetivo común debe
ser mejorar la vida de todos los que en Aranjuez vivimos.

El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez, fue
aprobado  definitivamente  el  1  de  septiembre  de  2006,  tal  como  se  detalla  en  el
documento  que  está  en  la  página  oficial.  Este  Reglamento,  en  su  exposición  de
motivos  recogía afirmaciones como las siguientes: “ La nueva Ley de Asociaciones, la
aprobación  del   Reglamento  Orgánico  Municipal,  la  Ley  de  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local y la Ley General de Subvenciones, hacen que sea
apropiado y conveniente una nueva normativa de participación en nuestro municipio
que regule la presencia de la ciudadanía en la vida municipal, en la actividad política
local y en la que se contemple la mejora y desarrollo de las estructuras que la van a
posibilitar, transformándola en una herramienta más dinámica y acorde con la realidad
de los nuevos tiempos.

Así, el principio básico que inspira la elaboración de este Reglamento es como
su nombre indica la “participación”. El acercamiento de la Administración al ciudadano
que permite que la gestión municipal sea más directa, y así reflejar en el trabajo diario,
las inquietudes que nacen de la propia ciudadanía.

Esto  supone,  ante  todo,  compartir  con  la  ciudadanía  el  poder  político  y
considerar a los ciudadanos y ciudadanas del municipio como protagonistas y artífices
de esta nueva forma de hacer política”...

En 2015, la realidad nos sitúa en la ineficacia del citado Reglamento toda vez
que no ha obligado a la Institución a su puesta en marcha. La inexistencia del Consejo
de Ciudad y falta de acción continuada de los Consejos Sectoriales y de Barrios, o la
ausencia total de éstos, debe situarnos en la necesidad de abordar desde el principio
de  la  legislatura  la  puesta  en  marcha  de  un  Plan  Municipal  de  Participación
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Ciudadana, como fruto del consenso y que contenga un análisis de la realidad actual
en  materia  de participación y  de  las  propuestas  a  desarrollar  para  una verdadera
puesta en marcha de la participación.

El  trabajo  realizado en el  Plan Municipal  de Participación Ciudadana,  debe
desembocar  en  un  verdadero  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,
consensuado, democrático, independiente y realmente participativo, que obligue a su
puesta en marcha, y que favorezca y facilite de manera transversal la implicación de la
ciudadanía en todos los asuntos que le son de su interés.

El Reglamento de Participación Ciudadana, debe ser el instrumento que ordene
y  establezca  el  mandato  de  la  puesta  en  marcha  de  los  necesarios  Consejos
Sectoriales para  el  Desarrollo  de  la  Actividad  Económica,  de  Salud,  de
Educación,  de  Medioambiente,  y  de  todos  aquellos  que  se  estimen  como
necesarios  para  la  participación;  Consejos  de  Barrio y  de  los  criterios  que
faciliten las Iniciativas Populares y las Consultas Ciudadanas.

El actual Reglamento recoge planteamientos aquí propuestos, pero ninguno de
ellos ha sido impulsado y puesto en marcha, por lo que:

El Grupo de Concejales de INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par), presenta el
siguiente RUEGO a la Sra. Alcaldesa Presidenta:

• Que  se  inicie  de  forma  inmediata  la  puesta  en  marcha  de  la  revisión  del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,
aprobado el 01 de septiembre de 2006, y se abra la participación a todos los
grupos políticos y asociaciones para elaborar  un nuevo documento que recoja
el verdadero sentir de los ciudadanos en materia de participación institucional.”

26.-PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se han presentado las siguientes preguntas:

1.-”La  Planta de  Compostaje  de  Aranjuez  está situada  en  la finca de
Sotomayor,  concretamente  en  la  calle  de  las  Aves  s/n,  siendo  su  finalidad  el 
aprovechamiento  de  residuos  orgánicos  fermentables.  El compost  es  obtenido  de
una manera natural por descomposición  aeróbica  de restos vegetales para después
utilizarlo en jardinería  como  abono y enmienda para  el suelo. La planta en mayo de
2015  se  encontraba  procesando  compost  a  pleno  rendimiento  propiciado  por  la
entrada  de  restos  vegetales  procedentes  de  desbroces,  podas  y  otros  trabajos
auspiciados por el departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez;
tal es así, que se batieron todos los records en cuanto a toneladas de material vegetal
que entraron en planta.

El domingo 4 de octubre de 2015 se produjo un incendio en la misma planta de
compostaje. Según consta en el parte policial el incendio en la planta de compostaje
se originó en el  material  combustible  de ramas sitas  en las  inmediaciones.  Por  la
importancia  logística  y  medioambiental  de  la  Planta  de  Compostaje,  el  Grupo  de
Concejales del Partido Popular está muy preocupado por los daños que haya sufrido la
misma. Ya en el año 2003, con otro gobierno socialista, se produjo un incendio similar
siendo pasto de las llamas siete hectáreas de los Sotos Históricos. 

Por todo ello, y debido a la importancia de los hechos, el Grupo de Concejales
del  Partido  Popular  presenta  al  Pleno  de  la  Corporación  municipal  la  siguiente
PREGUNTA:

1. ¿Tenía  conocimiento  la  Concejala  Delegada  del  mismo?  ¿Cuándo  se  lo
comunicaron?

2. Hora y lugar exacto donde se produjo el incendio.

3. Daños ocasionados en la Planta de Compostaje.

4. Superficie quemada.

5. ¿Quién estuvo presente en la extinción del incendio?
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6. ¿Se han producido daños en los hábitats prioritarios aledaños?  ¿Cuáles han
sido afectados y la superficie afectada de cada uno de ellos?

7.  ¿Se le ha notificado a los propietarios de los terrenos?

8. ¿Se sigue produciendo compost? ¿Cuántas toneladas se han procesado en los
meses de junio, julio, agosto y septiembre? ¿Qué porcentaje ha sido cedido al
Ayuntamiento?”

2.-”Durante los pasados días 5 y 6 de octubre se ha procedido a la selección y
contratación  de  un  total  de  40  personas  para  realizar,  durante  un  mes,  trabajos
relativos a los efectos producidos por la tormenta del día 30 de agosto.

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

• ¿Se ha realizado esta contratación basándola en  cuestiones de emergencia  y
preservación de la seguridad de los ciudadanos?

• ¿Se ha incluido en el expediente enviado a la Delegación del Gobierno como
parte  de  los  gastos  derivados  de  la  tormenta  para  obtener  las  ayudas
correspondientes?

• En caso afirmativo, ¿Qué argumento se ha utilizado teniendo en cuenta que el
artículo  21b  del  RD  307/2005  que  regula  la  modalidad  a  la  que  este
Ayuntamiento se ha acogido para obtener las ayudas  establece que ”Podrán
concederse  ayudas,  por  los  gastos  realizados  derivados  de  actuaciones
inaplazables  en  situación  de  emergencia,  llevados  a  cabo  en  el  mismo
momento de producirse ésta o en los inmediatamente posteriores a la
finalización del hecho causante, siempre que su objeto sea el funcionamiento
de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y
seguridad de las personas” , y dado que esta contratación se ha realizado casi
cuarenta días después?”

3.-”El pasado 19 de septiembre dio comienzo la temporada de otoño del tren
turístico  a  Aranjuez,  conocido  como  el  Tren  de  la  Fresa,  correspondiente  a  su
trigésimo primera edición.

Como todas las temporadas, el Ayuntamiento de nuestra ciudad provee a este
recurso turístico de tres azafatas que reciben, atienden y acompañan, durante todo el
viaje, a los turistas que utilizan el Tren de la Fresa para conocer Aranjuez.

Estas  azafatas  pertenecen  a  una  bolsa  de  empleo  que  en  el  año  2013  el
Ayuntamiento de Aranjuez dispuso para este fin, cuidando así  de que las aptitudes de
este personal fueran las óptimas para prestar el servicio con la excelencia que merece.

En la temporada de primavera de este año 2015 ocurrió la circunstancia de que
no  había  personal  suficiente,  perteneciente  a  la  bolsa  de  empleo,  para  cubrir  los
puestos  de  azafatas  requeridos,  y,  para  subsanar  esa  deficiencia,  desde  el
Ayuntamiento se realizó la pertinente oferta dirigida a la oficina de empleo de Aranjuez
y se produjo la consiguiente selección de personal mediante la conformación de un
tribunal  que  determinó  qué  candidatos  eran  los  que  podían  suplir  los  puestos
vacantes.  Esa  oferta  de  empleo  se  realizó  exclusivamente  para  la  temporada  de
primavera, especificando claramente los días que se trabajarían durante los meses de
mayo y junio de 2015 y, por lo tanto, se contrató a ese personal sólo para ese periodo,
tal y como correspondía.
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Ahora que ha comenzado la  nueva temporada sabemos que el  servicio de
azafatas lo están realizando las mismas personas que se contrataron para la  pasada
temporada de primavera pero no conocemos si se ha realizado el necesario proceso
de selección que ha dado lugar a esta  nueva contratación, ni cuándo, ni cómo se ha
realizado. 

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

• ¿Se puso la Delegación de Turismo o en su caso la Delegación de Personal en
contacto con todas las personas que están inscritas en la bolsa de azafatas del
Tren de la Fresa?

• Si no había suficientes personas en la bolsa de empleo para cubrir el servicio,
¿se  emitió  la  oferta  de  empleo  pertinente  a  la  oficina  de  empleo  de  la
Comunidad  de  Madrid  para  cubrir  los  puestos  vacantes  a  través  del
procedimiento de selección correspondiente como cabe realizar, tal y como se
hizo para la temporada de primavera?

.- Si la respuesta es negativa,  ¿qué razones son las que movieron a la Concejala
Delegada para no realizar la oferta de empleo necesaria?

.- Si la respuesta es positiva, ¿En qué fecha se realizó la oferta de empleo?

• ¿Se ha realizado el proceso de selección necesario para cubrir  los puestos
vacantes  de  azafata  en  esta  temporada  de  otoño  y   que  no  hayan  sido
cubiertos por el personal de la bolsa de empleo?

.- Si la respuesta es negativa, ¿por qué no se ha realizado este proceso de selección?
¿Cómo se ha procedido a la selección del personal que está actualmente trabajando
en este caso?

.- Si la respuesta es positiva, ¿cuándo, quién y de qué forma se ha realizado este
proceso de selección?"

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se han presentado las siguientes preguntas:

1.-”Llevamos  varios  meses  escuchando  noticias  preocupantes  sobre  la
situación de la empresa concesionaria de la Ciudad Deportiva Las Olivas. Durante la
última semana estas noticias se han disparado.

Por otro lado, desde que ocurrió la tormenta que provocó daños de importancia en la
piscina de Las Olivas también se ha generado incertidumbre de cuando podrá abrir
esta instalación y de quien se haría cargo del coste del arreglo. Desde Aranjuez Ahora
queremos saber cual es la situación real  tanto de la empresa y sus empleados y
empleadas, como de la reparación de la piscina, por todo ello preguntamos al Concejal
Delegado  las siguientes  

PREGUNTAS:

1.- ¿Cual es la situación actual de la empresa concesionaria? 

2.- ¿Cuantos trabajadores tiene en la actualidad la Ciudad Deportiva y cuantos de
ellos están afectados de manera directa por la situación económica actual?  

3.- Se ha planteado por parte del equipo de gobierno asesorar desde la Oficina del
Emprendedor del  Ayuntamiento a los trabajadores de La Ciudad Deportiva de Las
Olivas por si  quisiesen constituirse en Cooperativa y poder sacar ellos adelante la
gestión la Ciudad?

4.- La cubierta de la piscina sigue sin arreglarse 
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• ¿Cuanto tiempo calculan que tardará en arreglarse?

• El coste de tal arreglo ¿podrá ser cubierto por el seguro de las instalaciones?

Si no fuese así, ¿Cuanto supone el coste de la reparación y quien se haría cargo del
mismo.”

2.-”Hace  ya  varios  años  que  el  Real  Teatro  Coliseo  Carlos  III  se  puso  en
marcha. Tras estos años al Grupo Municipal Aranjuez Ahora nos surgen varias dudas
sobre su gestión y control de la misma por parte del ayuntamiento. Además, una vez
visto el pliego de condiciones, también queremos saber el porqué de determinadas
circunstancias por todo ello realizamos las siguientes 

PREGUNTAS

1.- ¿Quien es el responsable del seguimiento del contrato del plan de explotación del
Real Teatro Coliseo Carlos III?

2.- De los 30 días anuales de los que puede disponer el Ayuntamiento de Aranjuez
¿Cuantos se han usado desde que se reabrió el teatro?  

3.- En el pliego de condiciones se especifica claramente las tarifas a cobrar por la
empresa concesionaria 

• ¿Se está cumpliendo con estas tarifas o en algunos casos se han aumentado
los precios?

• Si los precios han sido modificados, ¿existe acuerdo anual firmado de revisión
de tales tarifas?

4.- ¿Se tiene previsto por parte de la Delegación de Cultura hacer un calendario anual
con los 30 días de disfrute que nos corresponden y entregarlos durante el mes de
enero a la empresa concesionaria?”

Por el Grupo ACIPA se presenta la siguiente pregunta:

1.-”La sección infantil y juvenil de la Biblioteca Álvarez de Quindós lleva desde
principios de verano sin poder prestar el habitual servicio de préstamo de libros. El dos
de junio se produjo un incendio en uno de los cuadros eléctricos del Centro Cultural
Isabel  de  Farnesio,  viéndose  afectado  el  servicio  de  préstamos,  quedando  este
suspendido durante varias semanas.

Durante todo el mes de agosto la biblioteca estuvo completamente cerrada. Sin
embargo, poco tiempo antes de la reapertura de la misma, y tras la violenta tormenta
de  aire  y  lluvia  que afectó  a  nuestra  ciudad  el  pasado 30 de agosto,  una  de las
antenas Wimax se vio dañada, quedando inservible, volviendo a quedar la biblioteca
sin servicio de préstamos. Sin embargo, también se apuntaba como posible causa de
los problemas los recurrentes problemas eléctricos en las instalaciones.

Sin entrar a valorar el estado de las instalaciones, posiblemente obsoletas y
necesitadas de una completa renovación y mayor inversión en mantenimiento, lo cierto
es que pese a que los técnicos de reparación de la compañía suministradora llevan
trabajando  semanas  en  el  arreglo  de  la  avería  (o  de  las  averías)  el  servicio  de
préstamos todavía a día de hoy no ha podido ser restablecido. Entendiendo también
que estamos ante cuestiones puramente técnicas y de que los plazos de reparación de
la/s avería/averías dependen en buena medida del estado general de la instalación y
de  la  duración  del  trabajo  de  los  técnicos  de  la  empresa  suministradora,  sería
conveniente  que  los  ciudadanos  conozcan  en  qué  estado  se  encuentran  estas
reparaciones y cuánto más va a tardar el servicio de préstamos en ser restablecido. 
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La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación las siguientes preguntas:

• ¿Qué actuaciones se han realizado en las instalaciones de la Biblioteca Infantil
y juvenil desde el incendio del cuadro eléctrico y el derribo de la antena Wimax
hasta el día de hoy? 

• ¿Cuándo  se  cree  que  podrá  ser  restablecido  el  servicio  de  préstamos
definitivamente?

• En  caso  de  no  poder  ser  restablecido  con  prontitud  el  servicio,  ¿en  qué
soluciones alternativas se está trabajando para solucionar el problema?”

Por el Grupo Ciudadanos se ha presentado la siguiente pregunta:

1.-”En la sección sobre Transparencia, en la página web del Ayto. de Aranjuez,
y más concretamente: en el apartado de la Transparencia Económico-Financiera,  se
ofrece  abundante  información  que  a  nuestro  juicio  no  resulta  lo  suficientemente
clarificadora para el  ciudadano normal, lo que podría alterar el objeto buscado con
ésta  herramienta,  que  no  es  otro  que  el  poner  a  disposición  del  ciudadano  la
información clara, veraz y concisa sobre la gestión de las instituciones.  Entendemos
que sería positivo incluir unidades y explicar los conceptos de las diferentes partidas
presupuestarias de una forma más accesible. 

¿Qué plazo se ha marcado nuestro Ayuntamiento para completar y ampliar la
información disponible? ¿Qué criterios se siguen para la elegibilidad y formato de la
información  mostrada?  ¿Qué  plan  propone  o  sigue  nuestro  ayuntamiento  para
garantizar el cumplimiento de la ley e incluso ir más allá en su cumplimiento?”

Por el Grupo In-Par se ha presentado la siguiente pregunta:

1.-”Pasan los días, las quejas se acumulan, no existen respuestas  y cuando
existen son poco convincentes y,  sobre todo,  no existen alternativas o alternativas
políticas  que  convenzan.  Tienen  ustedes  la  oportunidad  de  afrontar  dificultades
sobrevenidas que requieren respuesta y solución inmediata, que no sean las que, en
lógica, les puedan trasladar sino las que ustedes deberían procurar.

El Centro Cultural Isabel de Farnesio, sus departamentos e instalaciones han
estado prácticamente inoperativos por una supuesta avería que lejos de haber sido
superada en tiempo record ha estado y está impidiendo el normal funcionamiento de
los  servicios  que  allí  se  prestan.  Ha  afectado  a  la  sala  de  estudios  y  a  distintos
departamentos haciendo que estos no puedan desarrollar todas sus funciones, por la
dependencia absoluta del trabajo en red y la falta de internet en el Centro.

Esta  realidad  ha  sido  más  visible  en  departamentos  como  la  Biblioteca
Municipal, toda vez que son instalaciones muy demandadas y utilizadas de manera
constante por los vecinos y vecinas. Las trabajadoras de este departamento se han
visto envueltas en una realidad que no depende de su responsabilidad y sí de ustedes,
como es la de que todos los servicios o departamentos cuenten con las condiciones
necesarias para desarrollar el trabajo que allí se requiere. No valen excusas, no vale
echar  balones  fuera.  Cuando  asumimos  la  responsabilidad  de  representar  a  los
ciudadanos  y  nos  ponemos  en  la  cúspide  (ustedes)  de  la  ciudadanía,  debemos
solucionar  problemas  o  estar  constantemente  explicando  el  por  qué  no  se  ha
solucionado. 

Ustedes han fallado a los vecinos en lo importante, solo ustedes, porque no
han sido capaces, una vez más, de compartir con los grupos de esta corporación la
realidad que se estaba viviendo en el Centro Cultural, realidad que hemos conocido
por los trabajadores y por los vecinos.
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De igual modo, de repente, por otra circunstancia sobrevenida los vecinos y
vecinas  de  Aranjuez  nos  hemos  visto  privados  de  poder  acceder  a  unas
instalaciones públicas, para desarrollar nuestra actividad deportiva, para pasar un
rato  de  ocio,  o  lo  más  importante  para  uso  terapéutico,  especialmente  para  los
mayores cuyo desplazamiento será imposible. 

Ustedes, en concreto el Sr. Blanco y la Sra. Moreno, en febrero de 2014 y en
febrero de 2015 recordaban duramente al anterior Concejal Delegado de Deportes, al
Sr. Núñez, con indicativos tales como “un año después de descubrir que Núñez había
convertido la piscina municipal -  refiriéndose a la del Polideportivo de la calle 1º de
Mayo – en un almacén “nada se sabe de la reforma” y la instalación sigue clausurada”
o como “ la alcaldesa Martínez se ha negado a cambiar los palés del incapaz Núñez
por  agua  y  por  niños  nadando  o…”,  por  cierto,  con  mucho  acierto  porque  esas
instalaciones eran y son muy necesarias. Hoy no dicen nada al respecto y no solo
seguimos  teniendo  una  piscina  llena  de  palés  o  inservible,  sino  que  además  no
podemos  contar  con  las  instalaciones  que  ustedes  privatizaron  como  son  las  del
Polideportivo de Olivas.

Desconocemos cual es el momento actual de ambas piscinas y sí sabemos
que como alternativa ustedes han buscado una piscina privada, la única que existe,
pero desconocemos qué tipo de acuerdo han realizado y desconocemos qué coste
tiene ese acuerdo y, sobre todo, desconocemos qué previsión en el tiempo hay para el
mismo.  

Sra Alcaldesa, lo que sí conocemos es que la falta de decisión inmediata para
el arregl0 de la cubierta ha supuesto que 9 trabajadores tengan que ir al desempleo, y
que la empresa que gestiona el Centro de Olivas, por causa mayor, ha presentado un
ERTE que termina en Junio de 2016.

1. SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, COMO RESPONSABLE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO, ¿Qué medidas y/o acuerdos:

2. HA ADOPTADO, PARA QUE EL CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO
Y TODOS SUS DEPARTAMENTOS VUELVAN A LA NORMALIDAD Y A LA
ATENCIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS.

3. HA ADOPTADO, PARA QUE SE INICIE LA RECUPERACIÓN DE LA PISCINAS
CUBIERTAS DE LOS POLIDEPORTIVOS AGUSTÍN MARAÑÓN Y OLIVAS,
ESPECIALMENTE LA DE OLIVAS PARA QUE SE REMOTE LA NORMALIDAD
PARA LOS  TRABAJADORES Y VECINOS. 

4. HA  ADOPTADO,  PARA  PODER  UTILIZAR  LAS  INSTALACIONES  DE  LA
PISCINA  CUBIERTA DEL  CENTRO  EDUCATIVO  LITERATOR,  POR  LOS
VECINOS Y VECINAS DE ARANJUEZ,  DURANTE CUÁNTO TIEMPO  Y A
QUÉ COSTE?”

Las intervenciones, así como los ruegos y preguntas orales, se encuentran en
el audio realizado, incorporado a la presente acta.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las
22,22 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,
el Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL.

Pleno ordinario de 15 de octubre de 2015                                                                  


	I.- LEGISLACION APLICABLE
	II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
	III.- INFORME
	IV.- CONCLUSION
	I.- LEGISLACION APLICABLE
	II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
	III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	IV.- INFORME
	I.- LEGISLACION APLICABLE
	II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
	III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	IV.- INFORME
	I.- LEGISLACION APLICABLE
	II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
	III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	IV.- INFORME

