
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2015.

En  Aranjuez,  siendo  las  9,00  horas  del  día  19  de  noviembre  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.

Doña Paloma Baeza Nadal.

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.

Don Eduardo Casado Fernández.

GRUPO  MUNICIPAL  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ

D. Juan Carlos Ramírez Panadero, 



1.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA POR LOS ATENTADOS
SUCEDIDOS EN PARÍS Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LA LIBERTAD Y LA
VIDA.

El Pleno de la Corporación presenta la siguiente Declaración Institucional:

“La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez,  en nombre de los
vecinos  y  vecinas  y  las  instituciones  democráticas  y  asociaciones  de  la  ciudad,
hacemos pública nuestra condena y repulsa ante los atentados que han sembrado el
dolor y la muerte en París en la tarde del pasado 13 de noviembre, atentando contra la
vida de personas inocentes, entre las que se encuentran ciudadanos españoles.

Como ocurriera en Madrid, el 11 de marzo de 2004, los asesinos sin escrúpulos
han tratado de empañar la convivencia en un país democrático, atacando de forma vil,
cobarde y despiadada a la  ciudadanía parisina,  en un intento de desestabilizar  el
normal  funcionamiento  de  la  vida  cotidiana  en  una  ciudad  europea.  Estamos
convencidos  de  que  la  barbarie  asesina  no  conseguirá  jamás  romper  la  paz  y  la
convivencia  pacífica  de  la  nueva  Europa,  que  mantendrá  sus  convicciones
democráticas, ante el odio, la sinrazón y la muerte indiscriminada.

La defensa de la democracia y de los valores que los ciudadanos y ciudadanas
de todo el mundo hemos atesorado a lo largo de la historia, de libertad, de tolerancia,
de  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales,  nos  debe  servir  de  objetivo  y  de
compromiso, en momentos como estos de frustración y dolor.

La Corporación Municipal se suma a los mensajes de condolencia que la Sra.
Alcaldesa ha hecho llegar a la Alcaldesa de París Mme. Anne Hidalgo, al Embajador
de la República Francesa en España M. Yves Saint-Geours y,  especialmente,  a la
Alcaldesa de la ciudad hermana de Le Pecq Mme. Laurence Bernard, que además ha
sufrido la pérdida de dos de sus vecinos, al comprobarse  en las últimas horas que
entre los fallecidos en Bataclan, se encuentra el hijo y la nuera de un vecino, que
presta  servicios  de  voluntario  en  en  el  Ayuntamiento  de  Le  Pecq,  en  temas
relacionados con tráfico y circulación.

En este sentido, se han trasladado a los miembros del Consejo Municipal, a los
vecinos y a las asociaciones de Le Pecq (entre ellas a la Asociación de Amigos de
Aranjuez)  los  sentimientos  de  solidaridad  con  una  ciudad  con  la  que  Aranjuez
mantiene consolidados lazos de amistad y de cariño desde hace más de treinta y siete
años. 

Reafirmándonos en la defensa de la libertad y de la paz, como únicas vías de
entendimiento y de progreso, haciéndonos eco del sentir de la población europea y del
resto del mundo, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez, en nombre
de  los  vecinos  y  vecinas,  las  instituciones,  las  asociaciones  y  las  entidades
ciudadanas, sociales y políticas 

CONDENAR  Y HACER  PÚBLICA SU  REPULSA Y  SU  CONSTERNACIÓN
POR LOS CRUELES ATENTADOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA TARDE
DEL  PASADO  VIERNES  EN  PARÍS,  MANIFESTANDO  SU  SOLIDARIDAD
CON LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES Y REAFIRMÁNDOSE EN LA FIRME
CONVICCIÓN  DE  DEFENDER  LA  DEMOCRACIA  Y  LA  CONVIVENCIA
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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, pasándose a examinar el siguiente ORDEN
DEL DIA:



PACÍFICA,  COMO  ÚNICAS  VÍAS  PARA  EL  ENTENDIMIENTO,  EL
PROGRESO Y LA LIBERTAD EN EL MUNDO.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

2.-PROPUESTA INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

El Pleno de la Corporación presenta la siguiente Declaración Institucional:

“La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de
los  derechos  humanos  y  continúa  progresando  en  el  ámbito  global.  No  respeta
fronteras, culturas, niveles económicos. Está presente en épocas de conflicto armado
y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle. Es un hecho que se
interpone ante la igualdad, la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todas y
todos. 

El 25 de Noviembre fue declarado "Día Internacional de la eliminación de la
violencia  contra  la  mujer"  desde  el  movimiento  feminista  en  1981  y  la  O.N.U.  dio
carácter oficial a esta fecha desde 1999. 

Por eso todos los días del año, y en concreto el 25 de Noviembre, los hombres
y las mujeres que luchamos por la igualdad, queremos decir NO. 

Afrontar  esta  problemática  requiere  que  toda  la  sociedad,  medios  de
comunicación,  organizaciones  e  instituciones  se  comprometan  realmente  en  la
prevención y erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y
reparación de todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la
situación administrativa en que se encuentren. 

Es  necesario  que  el  acento  se  ponga  en  la  protección  de  las  afectadas,
facilitando salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social
de ellas así como de sus hijos e hijas

La prevención debe ser una política prioritaria poniendo especial atención en
todo el sistema educativo; no debemos olvidar que el origen de la violencia de género
es la desigualdad por lo que la educación en igualdad se convierte en un instrumento
imprescindible para erradicar cualquier manifestación de esta forma de violencia.

Por último es preciso que la prevención y la atención a las victimas incluyan
tanto la violencia que ejerce la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el
acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual o laboral de
mujeres  y  niñas  y  todas  las  violencias  machistas,  implementando  el  Convenio  de
Estambul y en cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, lo que supone
reflejar todas las formas de violencia contra las mujeres en la legislación vigente. 

Por todo ello, y con la firme voluntad de seguir avanzando hacia la erradicación de
la  violencia  de  género,  tras  el  consenso  de  todos  los  grupos  políticos  con
representación municipal, con motivo de la conmemoración del DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES,  el  Pleno  de  la
Corporación Municipal declara asumir los siguientes compromisos:

1.Instar  a todas las  administraciones a la  cooperación para aplicar  las  medidas
necesarias para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres e
invitar a todos la ciudadanía de Aranjuez a mostrar el rechazo a este tipo de
violencia.
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2.Instar a todas las administraciones para que se incluya en la legislación vigente
dentro del concepto de violencia contra la mujer tanto la violencia que ejerce la
pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito
laboral, la trata con fines de explotación sexual o laboral de mujeres y niñas y
todas las violencias machistas.

3.Crear dentro de la Policía Local la Unidad especializada en violencia hacia las
mujeres  dotándola  del  personal  y  los  recursos  necesarios  para  que  pueda
desempeñar su trabajo en coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de
seguridad y de los distintos agentes sociales que trabajan en la atención a las
víctimas.

4.Continuar trabajando de forma integral la problemática de la violencia hacia las
mujeres a fin de erradicarla.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

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

3.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN,  EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 15/2015.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de noviembre 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 15/2015,  según el siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.0110.310.03 Intereses préstamo ICO 11.184,45

21.9290.500.00 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 173.094,32

48.3387.226.09 Fiestas 32.670,00

TOTAL……………. 216.948,77

                                      

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

42.9200.130.02 Paga extraordinaria personal laboral dic. 2012 173.094,32
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21.9320.216.00 Mto. procesos de información 2.822,45

21.9320.226.99 Otros gtos. diversos 242,00

21.9320.641.01 Gtos. en aplicaciones informáticas 8.120,00

32.1500.212.00 Reparac. y mto. edificios y otras construcciones 12.705,00

32.1510.480.00 Convenio Universidad Europea de Madrid 19.965,00

TOTAL………….….. 216.948,77

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 10 de noviembre de
2015 por el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE           MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:                                    TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 15/2015

FECHA:                                       10 DE NOVIEMBRE DE 2015

IMPORTE:                                  216.948,77 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.

- Orden  HAP/419/2014,  de  Marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las Entidades Locales.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

• Informes técnicos municipales
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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:

• 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 15/2015, 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 11.184,45

21.9290.500.00

Fondo  de  contingencia  de  ejecución

presupuestaria 173.094,32

48.3387.226.09 Fiestas 32.670,00

TOTAL……………. 216.948,77

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

42.9200.130.02 Paga extraordinaria personal laboral dic. 2012 173.094,32

21.9320.216.00 Mto. procesos de información 2.822,45

21.9320.226.99 Otros gtos. diversos 242,00

21.9320.641.01 Gtos. en aplicaciones informáticas 8.120,00

32.1500.212.00 Reparac. y  mto. edificios y otras construcciones 12.705,00

32.1510.480.00 Convenio Universidad Europea de Madrid 19.965,00

TOTAL………….….. 216.948,77

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.

Sexto.- El Fondo de Contingencia, al que se refiere el Artículo 31 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito
subjetivo de los artículo 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no
discrecionales,  para  la  que  o  existe  crédito  presupuestario  o  el  previsto  resulte
insuficiente. Las Entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán
este  mismo  criterio  en  el  caso  de  que  aprueben  la  dotación  de  un  Fondo  de
contingencia con la misma finalidad citada.

Séptimo.- Como  se  informo  al  Presupuesto  General  de  2015,  y  los  informes
trimestrales del seguimiento del Plan de Ajuste, 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  15/2015,  bajo  la  modalidad  de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 216.948,77 euros

La  propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 16 de noviembre de
2015   con  los  cinco  votos  a  favor  de  los  Grupos  PSOE (4)  e  In-Par  (1)  y  ocho
abstenciones de los Grupos P.P (4), Aranjuez-Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con once votos a favor de
los Grupos PSOE (7),  Ciudadanos (2) e IN-PAR (2) y catorce abstenciones de los
Grupos Popular (8), Aranjuez-Ahora (4) y ACIPA (2), acuerda PUNTO ÚNICO: Aprobar
la modificación de créditos número 15/2015, bajo la modalidad de TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS, por un importe total de 216.948,77 euros.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

4.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE,
CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DEL  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  REGISTRO,
TRAMITACIÓN,  GESTIÓN  Y  CONTROL  DE  FACTURAS  RECIBIDAS  EN  EL
AYUNTAMIENTO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de noviembre de 2015
por el  Segundo Teniente de Alcalde,  Concejal  Delegado de Hacienda y Patrimonio
Municipal:

“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, dispone en su artículo 5, párrafos 1 y 2 que “las entidades
locales dispondrán de un registro de facturas y demás documentos emitidos por los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya
gestión corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida
la función de contabilidad. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los

Pleno ordinario de 19 de noviembre de 2015                                                          



contratistas a cargo de la entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro
indicado  en  el  apartado  anterior  con  carácter  previo  a  su  remisión  al  órgano
responsable de la obligación económica…”.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece en su Artículo
1 que “constituye el objeto de la presente Ley impulsar el uso de la factura electrónica,
crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en
las  Administraciones  públicas  y  las  actuaciones  de  seguimiento  por  los  órganos
competentes”.

La Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de
aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y  creación  del  registro  contable  de  facturas  en  el  Sector  Público,  establece  “La
creación del registro contable de facturas constituye una obligación de cada una de las
entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, a
partir de 1 de enero de 2014. A partir de dicha fecha todas las facturas que se expidan
por los servicios prestados o bienes entregados a las citadas entidades, cualquiera
que  sea  su  soporte,  electrónico  o  papel,  deberán  ser  objeto  de  anotación  en  el
correspondiente registro contable de facturas, que estará integrado o interrelacionado
con el respectivo sistema de información contable de la entidad u organismo público, y
gestionado por el órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de
contabilidad”.

El  día  28 de enero  de 2015,  se  aprobó por  el  pleno de  la  Corporación  el
Reglamento regulador del procedimiento de registro, tramitación, gestión y control de
facturas recibidas en el ayuntamiento.

Dicho Reglamento se publico en el BOCAM N. 85 de fecha 11 de Abril de 2015.

En el intento de avanzar en la Transparencia Municipal, y dado que en este
Ayuntamiento la tramitación de dichas facturas ha sido muy satisfactorio, se pretende
dar un impulso a la tramitación de la Factura electrónica, para que a partir del 1 de
enero de 2017, sean todas las facturas las que se gestionen a través del face, en un
intento de digitalizar todas las funciones de este Ayuntamiento.

Por  todo  ello,  se  presenta  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente
PROPUESTA:

Aprobación de la Modificación del Artículo 6. Presentación de Facturas
del Reglamento regulador del procedimiento de registro, tramitación, gestión y
control de facturas recibidas en el Ayuntamiento de Aranjuez, con el siguiente
texto:

“Artículo 6.-Presentación de facturas.
…………………..

…………………..

- Canal electrónico. Las facturas se presentan a través de la plataforma FACe.
Las facturas de hasta 1.500 € se podrán presentar por los tres canales anteriormente
referenciados,  siendo obligatorio presentar por el Canal electrónico (plataforma
FACe.) la facturas de más de 1.500 €, a partir del 01 de Enero de 2016. (Ley 25/2013
de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas del
sector  público y Orden HAP/1074/2014,  de 24 de junio,  por  el  que se regulan las
condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas).”
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A continuación se da lectura del informe emitido el día 10 de noviembre de
2015 por el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

CONCEJALIA:   DELEGACION DE HACIENDA

ASUNTO:          INFORME MODIFICACION REGLAMENTO REGULADOR DEL
PROCEDIMIENTO  DE  REGISTRO,  TRAMITACIÓN,  GESTIÓN  Y  CONTROL  DE
FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUTAMIENTO DE ARANJUEZ.

I.- LEGISLACION APLICABLE

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

• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

II.-  INFORME

La  presente  Modificación   del  Reglamento  REGULADOR  DEL
PROCEDIMIENTO  DE  REGISTRO,  TRAMITACIÓN,  GESTIÓN  Y  CONTROL  DE
FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUTAMIENTO DE ARANJUEZ, se basa en la ley
25/2013,  de 27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura  electrónica  y  creación  del
registro contable de facturas en el Sector Público.

La presente Ley consta de un total de 13 artículos, agrupados en cinco capítulos,
seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición deroga-
toria única y ocho disposiciones finales.

El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La
Ley se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servi-
cios a las Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y
entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro
administrativo.

El Capítulo III se refiere al uso de la factura electrónica en el sector público, esta-
bleciendo el formato que debe tener. Asimismo, se crea el denominado punto general
de entrada de facturas electrónicas, del que dispondrán cada una de las Administracio-
nes, con posibilidad de celebrar convenios o adherirse al punto ya implementado por la
Administración General del Estado para compartir su uso y que no sea necesario que
cada Administración invierta recursos en desarrollar su propio Punto general de entra-
da de facturas electrónicas. A estos efectos se regulan las características mínimas que
deben reunir estos puntos.

El Capítulo IV regula la creación del registro contable de facturas, un nuevo proce-
dimiento para la tramitación de facturas y las actuaciones correspondientes al órgano
competente en materia de contabilidad.

El  Capítulo  V  recoge  los  efectos  de  la  recepción  de  la  factura,  las  facultades  y
obligaciones de los órganos de control interno y la colaboración con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
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El Objeto de la Modificación del Reglamento es regular el procedimiento del
Artículo 6.-Presentación de facturas, en el registro, tramitación, gestión y Control de
las Facturas recibidas en el Ayuntamiento de Aranjuez.

La modificación que se pretende es la siguiente: 

Canal electrónico. Las facturas se presentan a través de la plataforma FACe.

Las  facturas  de  hasta  1.500  €  se  podrán  presentar  por  los  tres  canales
anteriormente referenciados, siendo obligatorio presentar por el Canal electrónico
(plataforma FACe.) la facturas de más de 1.500 €, a partir del 01 de Enero de 2016.

Por lo que dicho Reglamento está basado en la legislación Aplicable a que se
hace referencia en el  inicio  de este informe, y a la  posibilidad de modificación del
importe de las facturas a presentar a través de la Plataforma FACe.

En  consecuencia  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  propuesta  de Modificación
Inicial  del  Articulo  6.  Presentación  de  facturas,   del  Reglamento  Regulador  del
procedimiento de registro, tramitación, gestión y Control de las Facturas recibidas en el
Ayuntamiento de Aranjuez.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 16
de noviembre de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad de
sus  miembros,  aprobar  PUNTO  ÚNICO:  la  Modificación  Inicial  del  Articulo  6.
Presentación de facturas,  del Reglamento Regulador del procedimiento de registro,
tramitación,  gestión  y  Control  de  las  Facturas  recibidas  en  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

5.-PROPUESTA QUE  PRENTA EL  SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE,
DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA,  AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL SOBRE LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 11 de noviembre de 2015
por el Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana:

“La erradicación de la violencia contra la mujer es un compromiso inequívoco y
contundente  que  debe  asumir  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  que  tiene  entre  sus
prioridades la consecución de una sociedad justa e igualitaria en la que los derechos y
las libertades de las mujeres, ciudadanas en plenitud, estén garantizados.

Las históricas reivindicaciones de los colectivos feministas, la lucha de las Aso-
ciaciones de Mujeres y la dura realidad de la lacra social de la violencia de género,
han determinado la aprobación de leyes que han permitido que hoy la violencia do-
méstica haya aflorado de los muros familiares y sea considerada un delito público, pro-
porcionando medidas de protección integral para las víctimas. Estas normas estable-
cen sanciones para los agresores y garantizan un importante conjunto de medidas de
información, atención y asistencia a las mujeres víctimas y a sus menores.
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Pero la eliminación del fenómeno de la violencia machista que golpea cruda-
mente a la mujer, además demanda de una  especialización y coordinación de perso-
nas que conozca las causas que la producen y los instrumentos legales existentes
para combatirla; así como de los recursos asistenciales y de las actuaciones de las di-
ferentes instituciones que tienen que intervenir, todo ello para dar una respuesta inte-
gral y coordinada a esta lacra social.

La  Ley  Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección
Integral  de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género  señala  entre  sus
principios rectores el de asegurar la prevención de los hechos de violencia contra la
mujer,  a  través de los  recursos e instrumentos que articulen los  distintos  Poderes
Públicos.

A tal  efecto,  se  dispone  en  su artículo  31,  que  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad actuarán conforme al Protocolo de Actuación y de Coordinación con los
órganos Judiciales para la Protección de las Violencia de Género, aprobado por la
Comisión Nacional para la Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y
por la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial.

El  Pleno de la  Corporación del Ayuntamiento de Aranjuez,  el  6  de junio de
2010,  aprobó  la  adhesión  al  protocolo  de  colaboración  y  coordinación  entre  las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo de Policía Local de Aranjuez
para la protección de la violencia doméstica y de género.

Hoy traemos a este Pleno la creación de la Unidad de Violencia de Género de
la Policía Local de Aranjuez para establecer, de forma operativa, la incorporación del
Ayuntamiento a las políticas y programas existentes para la mejora y ampliación de
todas aquellas acciones tendentes a garantizar la protección de las mujeres que son
víctimas, o tienen una amenaza, de violencia machista en nuestro municipio.

La creación de esta Unidad de Violencia de Genero en el Cuerpo de la Policía
Local, requiere la convocatoria de la Junta Local de Seguridad de Aranjuez, para apro-
bar la adhesión al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de la Policías Local para la protección de
las víctimas de violencia de género de 13 de marzo de 2.006.

En este mismo órgano de coordinación policial se deberá establecer el Protoco-
lo de Coordinación entra la Policía Nacional y la Policía Local para garantizar el cum-
plimiento de las medidas judiciales de protección de las mujeres víctimas de la violen-
cia de género, así como la constitución de la Mesa de Coordinación Policías para el
desarrollo del Protocolo de Coordinación en Aranjuez.

De igual forma, y una vez aprobada la creación de la Unidad de Violencia de
Género, el Ayuntamiento procederá a la firma del Acuerdo con el Ministerio del Interior
para la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los ca-
sos de Violencia de Genero (VioGén) donde se integra toda la información policial, ju-
dicial y penitenciaria sobre este fenómeno, todo ello para posibilitar y garantizar el ne-
cesario seguimiento y coordinación de las actuaciones puesta en marcha para la pro-
tección de las víctimas.

De igual forma, será el Ayuntamiento de Aranjuez, a través de los profesionales
de la Policía Local los que realizarán la valoración de los riesgos de forma que se pue-
dan graduar las respuestas de las medidas de protección policial, todo ello a través del
Programa “VioGen”.

La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local contará con los siguien-
tes recursos humanos y materiales:

 Un Mando Responsable de la Unidad.

 Dos agentes de la Policía Local (una mujer y un hombre)

 Seis agentes que servirán de enlace con los agentes especialistas de la Unidad en
cada uno de los seis grupos de trabajo operativos del Cuerpo de la Policía Local,
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todo ello para garantizar la coordinación y el pleno conocimiento sobre las mujeres
con protección judicial.

A esta unidad se le asignará un espacio dentro del Edificio de la Policía Local
para poder realizar la atención, la valoración y el seguimiento de las mujeres víctima
de la violencia de género en un espacio discreto y de acceso directo para garantizar la
protección y confidencialidad de la atención. De igual forma, la Unidad policial tendrán
asignado un vehículo policial sin distintivos, y dispondrá de las herramientas informáti-
cas necesarias para la gestión de la base de datos de “VioGen”, y para la valoración
de riesgos una vez se haya ordenado la protección de la mujer.

Por todo ello, atendiendo a los compromisos de este Gobierno Municipal con
los ciudadanos de Aranjuez, el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Seguridad
Ciudadana presenta al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:

1. Creación  de  la  Unidad  de  Violencia  de  Género  de  la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Aranjuez.

2. Que se proceda a la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y el Ayuntamiento de Aranjuez para la incorporación del Cuerpo de la
Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de
Género “VioGén”.

Por el Oficial Jefe de la Policía Local se ha emitido el día 11 de noviembre de
2015 el siguiente informe:

“La Ley 1/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra
la Violencia de Género, en su artículo 2. h., consagra entre sus principios rectores y
fines  esenciales  el  de  coordinar  los  recursos  e  instrumentos  de  todo  tipo,  de  los
distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de
género, y en su caso, la sanción adecuada a los culpable de los mismos.

En su artículo 31.2, esta misma Ley enuncia que el Gobierno, con el fin de
hacer  más  efectiva  la  protección  de  las  víctimas,  promoverán  las  actuaciones
necesaria  para  que las  Policías  Locales,  en el  marco de su colaboración  con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de
las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las
previstas en la presente Ley de Protección Integral Contra la Violencia de Género, en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal.

De igual forma, en su artículo 31.3, la Ley 1/2004, enmarca la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la existencia de un Protocolo de Actuación
entre las distintas fuerzas policiales, y de coordinación con los órganos judiciales, todo
ello para una efectiva protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
regula  que  las  Corporaciones  Locales  participarán  en  el  mantenimiento  de  la
Seguridad Pública en los términos que establece la Ley de Bases de Régimen Local,
así  como las funciones de Policía Judicial,  que como enuncia el  artículo 29.2,  las
Policías  Locales  tendrán el  carácter  de colaborador  de las  Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial regula la función de la
Policía Judicial en el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal para el
averiguamiento de los delitos, y esta función la prestarán los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno de la Nación como de las
Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.

La Disposición Adicional Décima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local  enuncia  que  se  potenciará  la  participación  de  los
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Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía
de proximidad, así como en el ejercicio de las funciones de policía judicial.

El artículo 21 a), b) e i) reconoce las atribuciones del Alcalde Presidente de la
Corporación Municipal  para  la  suscripción de acuerdos con otras  administraciones
para el desarrollo de las políticas, como es el caso, tendentes a la protección de las
mujeres  victimas  de  la  violencia  de  género,  y  la  colaboración  con  otros  poderes
públicos para consecución de los objetivos mutuos en esta materia.

El Servicio de la Policía Local del Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con los
recursos humanos y materiales suficientes para la configuración de una Unidad de
Violencia de Género y asumir los compromisos que se deriven de la formalización de
los acuerdos inter-institucionales en materia de violencia contra la mujer.

La  Unidad  de  Violencia  de  Género  de  la  Policía  Local  contará  con  los
siguientes recursos humanos y materiales:

 Un Mando Responsable de la Unidad Policial.

 Dos agentes, una mujer y un varón, especialistas en esta materia que llevará a
cabo  la  valoración,  seguimiento,  protección  de  las  mujeres  con  orden  de
protección judicial que sean asignadas por el reparto de coordinación entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Aranjuez, todo ello mediante el acuerdo de
la Junta Local de Seguridad.

 Seis agentes de la Policía Local encuadrados en cada uno de los equipos de
trabajo de la Policía Local que servirán de enlace con la Unidad Especializada,
y para el uso de las bases de datos de las mujeres protegidas.

 Se contará con un despacho en una zona discreta del edificio de la Policía
Local  para  la  atención  de  la  mujer  protegida,  valoración  de  su  riesgo  y
seguimiento.

 Se contará con un vehículo policial  sin  distintivos para  facilitar  los  posibles
traslados y seguimientos policiales sin que sobre la mujer pueda recaer una
“segunda victimización”.

 La unidad será dotada de los elementos informáticos y telemáticos suficientes
para el manejo y acceso a la base de datos integral de “Viogen”, así como para
la gestión de toda la información que se precise.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  esta  propuesta  de  la  creación  de  una
Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Aranjuez se ajusta estrictamente
al ordenamiento jurídico sobre esta materia, y se cuenta con los medios humanos y
materiales para llevarla a cabo por este Servicio Policial.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 16 de noviembre de
2015 con los doce votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4), Aranjuez-Ahora (2),
Acipa (1) e In-Par (1) y una abstención de Ciudadanos.

Enterados los reunidos se acuerda por unanimidad de los veinticinco miembros
de la Corporación aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Se  ausenta  del  Salón  de  Plenos  el  Sr.  Lindo  Paredes,  por  el  Grupo
Popular.

6.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  DELEGADA  DE  PROTOCOLO  Y
RELACIONES INSTITUCIONALES AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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PARA RETIRAR LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA A FRANCISCO FRANCO
BAHAMONDE.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por la Delegada de Protocolo y
Relaciones Institucionales:

“En la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento
de Aranjuez celebrado el 29 de diciembre de 1970 y según el entonces Reglamento de
Honores  y  Distinciones   le  fue  concedida  la  medalla  de  oro  a  Francisco  Franco
Bahamonde, uno de los mayores dictadores de la historia de la humanidad y que tras
un golpe de Estado en julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda
República,  ejerció  con mano de hierro  como jefe  del  Estado  en  España desde  el
término de la guerra civil (1939), hasta su fallecimiento (1975).

En  la sesión ordinaria del pleno de 30 de marzo de 1971 se dio cuenta del
escrito remitido por el Gobernador Civil de la Provincia de la aceptación de la citada
medalla por parte de la Casa Civil del Jefe del Estado (Francisco Franco Bahamonde).

Franco  instauro,  desde  el  principio,  una  dictadura  personal  de  carácter
autoritario.  Durante  su  mandato  al  frente  del  ejército  y  de  la  jefatura  del  Estado,
tuvieron lugar múltiples violaciones de los derechos humanos, según se recogen en
numerosas  investigaciones  históricas.  Son  centenares  de  miles  las  personas  que
fallecieron en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión, a lo
largo en los casi 40 años de dictadura.

En  el  año  2007  y  siendo  Presidente  del  Gobierno  José  Luis  Rodriguez
Zapatero,  se aprueba la LEY 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como  Ley de
Memoria Histórica, siendo objeto de la misma lo siguiente:

1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de
quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas,
o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil  y la Dictadura,  promover su
reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar
medidas complementarias destinadas a suprimir  elementos de división entre
los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre
las diversas generaciones de españoles en torno a los principios,  valores y
libertades constitucionales.

 2. Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento de
los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos
y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando
la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y
depositados en archivos públicos.

La  citada  ley  recoge  en  el  apartado1  de  su  artículo  15  que  "  las
Administraciones Públicas,  en  el  ejercicio  de sus competencias,  tomaran las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos
o  menciones  conmemorativas  de  exaltación,  personal  o  colectiva  de  la
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.  

Es evidente que el contexto histórico en el que le fue concedida la Medalla de
Oro a Francisco Franco se encuentra enmarcado en su propia Dictadura, por lo que se
entiende  que  se  trata  de  una  decisión  que  se  adoptó  en  una  época  de  falta  de
democracia y libertad.

El Reglamento según el cual se concedió la Medalla no está hoy vigente y los
supuesto méritos que atribuyen a Francisco Franco en el acuerdo plenario de 1970
chocan  de  frente  hoy  con  una  legislación  superior,  como  es  la  Ley  de  Memoria
Histórica.
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Explícitamente la citada Ley, como ya se ha dicho anteriormente, exhorta a las
Administraciones  públicas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  a  la  retirada  de
menciones  conmemorativas  de  exaltación,  personal  o  colectiva,  de  la  sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Y estos argumentos son los
que, a juicio del Ayuntamiento de Aranjuez en diciembre de 1970,  justifican otorgar a
Francisco Franco la Medalla de Oro de la Villa.

Consideramos  que  es  una  incongruencia  absoluta  que  un  ayuntamiento
democrático,  mantenga  el  que   una  de  sus  máximas  distinciones  la  ostente  un
dictador,  enemigo de  la  democracia,  que marco a  sangre y  fuego  la  historia  más
reciente  de España,  al  mismo tiempo que supone un insulto  a la  victimas ,  a  los
represaliados, sus familias y a todos los demócratas.

Por todo lo  anteriormente expuesto,  se eleva al  Pleno de la Corporación la
siguiente propuesta:

1.- Declarar sin valor la justificación de motivos por la que se concedió a Francisco
Franco la Medalla de oro de la Villa.

2.- Retirar la Medalla de Oro de la Villa de Aranjuez a Francisco Franco Bahamonde y
dejar  constancia  de  esta  circunstancia  en  cuantas  actas,  libros  de  registro  de
distinciones,  relación  de  honores  u  otros  documentos,  hicieran  referencia  a  la
concesión.

3.-  Trasladar  el  acuerdo  de  pleno  a  la  institución  u  organismo  del  Estado
(Presumiblemente  Patrimonio  Nacional)  que  sea  depositario  de  las  distinciones,
condecoraciones y reconocimiento concedidos, para que proceda en consecuencia.”

Por el Jefe de Protocolo se ha emitido, con fecha 11 de noviembre de 2015 el
siguiente informe:

Informe  técnico  sobre  Propuesta  que  presenta  la  Sra.  Delegada  de  Protocolo  y
Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Aranjuez al Pleno de la Corporación
municipal  para  retirar  de  la  Medalla  de  Oro  de  la  Villa  a  Don  Francisco  Franco
Bahamonde

Solicitado  informe  técnico  por  la  Sra.  Delegada  de  Protocolo  y  Relaciones
Institucionales, se emite el mismo en lo concerniente al procedimiento, en base a la
propuesta de referencia que se adjunta al final del mismo: 

Antecedentes.- 

El Pleno de la  Corporación Municipal,  reunido en sesión ordinaria el  29 de
diciembre de 1970, aprobaba la Concesión,  por unanimidad y por aclamación, de la
primera Medalla de Oro de la Villa al Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde,
entonces Jefe del Estado. Textualmente, el acuerdo de Pleno respondía al siguiente
tenor: 

Concesión de la Primera Medalla de Oro de este Ayuntamiento al Excmo.
Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del
Estado Español

Por  unanimidad  y  en  uso  de  las  facultades  conferidas  en  el  Artículo  21º,
apartado a) del vigente Reglamento especial de este Ayuntamiento para la concesión
de  Honores  y  Distinciones,  la  Corporación  Municipal  en  Pleno  ACORDÓ  por
unanimidad y aclamación la concesión de la primera Medalla en su categoría de Oro,
de esta Villa, al Excmo. Sr. D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, Generalísimo de
los Ejércitos y Jefe del estado, por las extraordinarias y relevantes circunstancias que
en el concurren y en prueba de la ferviente adhesión y reconocimiento del pueblo de
Aranjuez a la persona que rige los destinos de nuestra Patria, desde la fecha gloriosa
del Alzamiento Nacional,  logrando las paz y prosperidad de España y su prestigio
nacional e internacional en momentos difíciles y circunstancias que han puesto de
relieve su sabia dirección; haciéndose merecedor de las admiración, respeto y cariño
de todos los españoles, a los que garantiza un orden y tranquilidad jamás conocidos.
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La sesión estaba presidida por  el  Alcalde Don Manuel  García Moreno,  con
asistencia  de  los  Tenientes  de  Alcalde  y  Concejales  miembros de  la  Corporación,
asistidos por el Secretario y el Interventor.

En sesión plenaria de 30 de marzo de 1971,  la  Corporación Municipal  que
preside  Don  Antonio  Clavet  Fernández-Vitorio,  se  da  por  enterada  de  un  escrito
remitido  por  el  Gobernador  Civil  de  la  Provincia  en el  que el  Director  General  de
Administración Local notifica la aceptación de la distinción por la Casa Civil del Jefe
del Estado. El acto de entrega se produjo en el mismo año 1971, en el Palacio de El
Pardo.

Informe.- 

La concesión de la distinción a la que se hace mención, fue otorgada en base
al  Reglamento  Especial  Municipal  para  la  Concesión  de  Honores  y  Distinciones,
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Aranjuez en sesión plenaria de 29 de
diciembre de 1964 y aceptado por el Ministerio de Gobernación de la época con fecha
30 de abril de 1965. Este Reglamento quedó derogado al aprobarse el 4 de noviembre
de 1998 y publicarse en el BOCAM del 10 de diciembre de 1998, el Reglamento para
la Concesión de Honores y Distinciones del Ilustrísimo Ayuntamiento del Real Sitio y
Villa de Aranjuez, que incluía en su artículo 31º, dentro del Título IX (Disposiciones
adicionales)  una  indicación  expresa  al  efecto:  “El  presente  Reglamento  deroga  el
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Aranjuez y el Reglamento
Especial  para la  Concesión del  Título de Vecindad Honorífica Turística,  aprobados
definitivamente por el Pleno de la Corporación en Sesión de 29 de diciembre de 1964”.

El  actual  Reglamento  incluye  en  su título  VIII  (Del  Procedimiento para la
Concesión de las Distinciones Honoríficas) una referencia a la forma de retirar una
determinada  distinción  (Art.  27º,  apartado  3:  ”El  Ayuntamiento  podrá  privar  de las
distinciones  que son objeto de este Reglamento, con la consiguiente cancelación
del  asiento en el  libro  -  registro,  a quienes incurran en faltas que aconsejen esta
medida extrema. El  acuerdo de la  Corporación en que se adopte esta medida irá
precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía y requerirá el mismo
número de votos que fue necesario para otorgar la distinción de que se trate.”). 

Sin embargo, este procedimiento no podría aplicarse al caso que nos ocupa
porque,  como  bien  recoge  el  citado  artículo,  se  está  haciendo  referencia  a  las
distinciones otorgadas en el marco del actual reglamento. 

En cualquier caso, el Reglamento especial Municipal de Honores y Distinciones
de 1965, no incluía en su articulado ningún procedimiento de retirada de distinciones,
por lo que sería de aplicación que el hecho honorífico y administrativo propuesto de
retirar  la  distinción,  se produzca en el  seno de la  misma institución en la  que se
produjo el hecho de la concesión (el Ayuntamiento de Aranjuez), por el mismo órgano
de  gobierno  que  la  concedió  (la  Corporación  Municipal)  y  en  el  mismo  ámbito
administrativo en el que se desarrolló el procedimiento (la Sesión de Pleno Municipal). 

La Propuesta busca fundamento jurídico en la Ley 52/2007, conocida como la
Ley de la Memoria Histórica, norma jurídica de evidente rango superior a la normativa
municipal, por lo que procede su aplicación. En la exposición de motivos de la propia
Ley, se dice textualmente que “se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts.
15 y 16) en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra
Civil  o de la Dictadura,  sustentadas en el  principio de evitar  toda exaltación de la
sublevación  militar,  de  la  Guerra  Civil  y  de  la  represión  de  la  Dictadura,  en  el
convencimiento  de  que  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  que  así  sea,  a  que  los
símbolos  públicos  sean  ocasión  de  encuentro  y  no  de  enfrentamiento,  ofensa  o
agravio”. Así mismo, el artículo 15, punto 1 de la citada Ley se hace mención expresa
de los motivos antes expuestos: "las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus
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competencias, tomaran las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias,
placas  y  otros  objetos  o  menciones  conmemorativas de  exaltación,  personal  o
colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

En  este  sentido,  se  entiende  comprendida  como  exaltación  personal la
concesión de una distinción que, en su definición,  se crea para premiar especiales
merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios (artículos 2º y 3º del
Reglamento especial Municipal de Honores y Distinciones de 1965).

A tenor  de  lo  expuesto,  se  informa  favorablemente al  procedimiento  de
presentación de la propuesta formulada por la Sra. Concejal Delegada de Protocolo y
Relaciones Institucionales para su discusión y aprobación, si procede, por el Pleno de
la Corporación Municipal.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 16 de noviembre de
2015 con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2), Acipa (1)
e In-par (1) y cinco abstenciones de los Grupos PP (4) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos a favor de
los Grupos PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2) e In-Par (2) y nueve abstenciones
de los Grupos Popular (7) y Ciudadanos (2), acuerda:

PUNTO PRIMERO.-Declarar sin valor la justificación de motivos por la que se
concedió a Francisco Franco la Medalla de oro de la Villa.

PUNTO  SEGUNDO.-Retirar  la  Medalla  de  Oro  de  la  Villa  de  Aranjuez  a
Francisco Franco Bahamonde y dejar  constancia de esta circunstancia en cuantas
actas,  libros  de  registro  de  distinciones,  relación  de  honores  u  otros  documentos,
hicieran referencia a la concesión.

PUNTO TERCERO.-Trasladar el acuerdo de pleno a la institución u organismo
del  Estado  (Presumiblemente  Patrimonio  Nacional)  que  sea  depositario  de  las
distinciones,  condecoraciones  y  reconocimiento  concedidos,  para  que  proceda  en
consecuencia.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Se  incorpora  al  Salón  de  Plenos  el  Sr.  Lindo  Paredes,  por  el  Grupo
Popular.

7.-PROPUESTA QUE  PRESENTA EL  PRIMER  TENIENTE  DE  ALCALDE,
DELEGADO DE PATRIMONIO HISTÓRICO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE
FINALIZACIÓN  DEL  MUSEO  DE  COLECCIONES  REALES  DE  MADRID  PARA
INSTAR  A  PATRIMONIO  NACIONAL  A  REFORZAR  LAS  EXPOSICIONES  Y
COLECCIONES  EXPUESTAS  Y  SITAS  EN  ARANJUEZ  CON  MEDIDAS
CONDUCENTES A FINES CULTURALES.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de noviembre de 2015
por el Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Patrimonio Histórico:

“Según Patrimonio Nacional, actualmente la obra del Museo de las Colecciones
Reales se encuentra en su última fase de construcción. Este Museo se encuentra en el
complejo del Palacio Real de Madrid, y con este edificio Patrimonio Nacional dedicará
más de 4.971 m2 a las salas de exposición, donde desplegará la labor de mecenazgo
y coleccionismo de los reyes de España a lo largo de la historia a través de las obras
maestras que atesoran los fondos histórico – artísticos de la Institución.

Atendiendo a un criterio de singularidad, las piezas de las Colecciones Reales
reunidas en este museo trazarán un recorrido a través de la historia de la monarquía
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española,  dedicando  una  segunda  planta  para  desarrollar  las  colecciones  de  los
distintos  monarcas de  la  Casa  de  Borbón,  y  una  tercera  planta  con exposiciones
temporales y grandes conjuntos singulares de las Colecciones Reales atesoradas por
Patrimonio Nacional,  además de un espacio exclusivo dedicado a la exposición de
carruajes.

Patrimonio Nacional destaca que dedicará una atención especial de la difusión
y conocimiento de los Reales Sitios a través de actividades específicas, trazando una
red que conecte el nuevo museo con los distintos Palacios adscritos a la institución. 

El nuevo presidente de Patrimonio Nacional, Don Alfredo Pérez de Armiñán,  se
ha  postulado  contrario  en  un  primer  momento  a  la  centralización  de  las  obras,
destacando que las colecciones han de ser conocidas a partir del centro que va a ser
el Museo pero en conexión con los lugares en las que están depositadas.

Sin  perjuicio  de  la  gestión  de  este  organismo  público,  es  obligación  del
Ayuntamiento de Aranjuez defender la protección y promoción de su rico Patrimonio
Histórico  y  en  este  caso concretamente  como Real  Sitio,  el  adscrito  a  Patrimonio
Nacional según la Ley reguladora del Patrimonio Nacional (Palacio Real y la Casita del
Labrador, con sus jardines y edificios anexos, los bienes muebles de titularidad estatal
contenidos en los reales palacios, así como el Convento de San Pascual como Real
Patronato).

De igual modo y con motivo de la apertura del Museo de Colecciones Reales y
la exposición de piezas que acogerán el mismo, Aranjuez como Real Sitio e integrante
de  la  Lista  del  Patrimonio  Mundial  de  la  UNESCO está  obligado  a  reivindicar  su
identidad paisajística, cultural e histórica.

Diferentes foros y asociaciones ribereñas han mostrado su preocupación en
relación a la repercusión que la apertura del Museo de Colecciones Reales tendrá en
el Real Sitio de Aranjuez, así como las consecuencias que podría tener para nuestro
municipio un posible e hipotético traslado de obras de Patrimonio Nacional a otras
localizaciones como esta.

Si  bien  Patrimonio  Nacional  es  un  organismo  público  que  depende  del
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España,  le corresponde a su Consejo de
Administración la conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del propio
Patrimonio Nacional y de la Corona así como el cumplimiento de los fines de carácter
científico, cultural y docente de los bienes adscritos a esta administración. Por ello, es
de obligado cumplimiento para la  promoción y reivindicación la defensa íntegra de
nuestro municipio como Real Sitio integrante de la Lista de Patrimonio Mundial.

Aranjuez  como  Paisaje  Cultural  y  en  su  reciente  declaración  como  Valor
Universal Excepcional por el Comité de Patrimonio Mundial, se destaca por su carácter
unitario,  auténtico  e  intacto,  siendo  los  jardines  históricos  objeto  de  un  cuidado
constante  que permite su  uso lúdico  y  cultural,  y  conservando el  Palacio  Real  su
carácter  íntegro  tanto  en  su  aspecto  inmueble  como  mueble,  cumpliendo  una
extraordinaria función para el acervo cultural.

En  base  a  todo  ello,  y  dada  la  importancia  de  la  defensa,  promoción  y
reivindicación  de  la  identidad  de  nuestro  municipio  y  los  bienes  históricos  que  lo
integran, se propone al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA,

Instar al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España y al Consejo de
Administración de Patrimonio Nacional (así como a sus correspondientes Direcciones
junto a la Delegación de Aranjuez) a que con motivo de la apertura en las próximas
fechas del  Museo de Colección Reales,  no se vena mermadas las exposiciones y
colecciones expuestas y sitas en nuestra ciudad.
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De igual modo, es el sentir de la Corporación municipal que bienes adscritos a
Patrimonio Nacional que salieron del Real Sitio y fueron destinados en su día por la
Corona a permanecer en él vuelvan, reforzando todas estas Colecciones con medidas
conducentes a fines culturales con el propósito de proteger la identidad de Aranjuez y
la diversidad que las declaraciones nacionales e internacionales entrañan.”

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 16 de noviembre de 2015.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

8.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DE SERVICIOS A LAS
PERSONAS AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA
DECLARACIÓN  DE  APOYO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  SOBRE  LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PARA ESTABLECER UNA PRESTACIÓN
DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de noviembre de 2015
por la Concejala de Servicios a las Personas:

“En la actualidad, estamos sufriendo los estragos de una feroz y prolongada
crisis económica y como consecuencia de la misma el alto indice de desempleo ha
dejado  a  multitud  de  familias  en  una  situación  de  necesidad  extrema,  en  clara
desventaja y exclusión social.

Ha aumentado el numero de hogares con todos sus miembros en desempleo,
sufriendo mayor impacto en las mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y parados de
larga duración. Hoy el riesgo de pobreza es una realidad asociada a los hogares que
sufren el desempleo y el empleo precario. Casi 13 millones de personas en España se
encuentran  en  riesgo  de  pobreza  y  exclusión social.  De  ellas  3  millones padecen
pobreza severa,  afectando especialmente a uno de los colectivos mas vulnerables
como es la infancia.

De  esto  se  desprende  que  el  actual  sistema de protección  social,  no  esta
dando  la  respuesta  adecuada  a  la  evolución  de  las  necesidades  económicas  y
sociales de estos ciudadanos y ciudadanas.

Uno de estos indicadores que caracteriza de forma mas notoria a una sociedad
democrática, moderna y avanzada son los sistemas públicos de protección, dirigidos a
sus ciudadanos, mediante los cuales se les debe garantizar como derecho subjetivo
una serie de servicios y prestaciones que den cobertura a todas las personas carentes
de recursos. Lo que se entiende por Estado de Bienestar.

La  Constitución  Española  de  1978,  siguiendo  la  Declaración  Universal  de
Derechos Humanos (1948), reconoce a todos los españoles la igualdad ante la ley y el
derecho a la igualdad de oportunidades.

Los  derechos  ciudadanos  fundamentales  deben  ser  garantizados  por  los
poderes  públicos  mediante  las  políticas  adecuadas  que  permitan  establecer  las
condiciones necesarias para que la igualdad de oportunidades sea efectiva para todas
las personas.
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En el  Articulo  40.1  de  nuestra  Carta  Magna se  establece  que  los  poderes
públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y
para una distribución de la renta regional y personal mas equitativa.

Así mismo, en el Articulo 41.1 determina que los poderes públicos mantendrán
un régimen publico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garanticen la
asistencia  prestaciones  sociales  suficientes  ante  situaciones  de  necesidad,
especialmente en caso de desempleo.

Por tanto, debe ser una prioridad del Estado, garantizar a todos los ciudadanos
y ciudadanas una adecuada protección social,  dando cobertura sus necesidades y
corrigiendo aquellas deficiencias del sistema de protección establecido, adaptándolo a
la nueva realidad,  y basándose en los principios de solidaridad,  igualdad y justicia
social.

En  este  sentido,  entendemos  que  el  ayuntamiento  de  Aranjuez  no  puede
quedarse al margen de apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha
por los Sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, con el fin de
exigir el establecimiento y regulación de un nuevo derecho, una prestacion de Ingresos
Mínimos, que garantice la cobertura de las necesidades básicas y esenciales de la
ciudadanía. Se trata por tanto de una nueva prestación económica del Sistema de la
Seguridad Social dentro del nivel no contributivo como desarrollo del principio rector
recogido en el articulo 41 de la Constitución Española.

Por  todo   lo  expuesto,  vengo  a  proponer  al  Pleno  de  la  Corporación  que
apruebe lo siguiente:

1.- Apoyar la ILP sobre Ingresos Mínimos promovida por CCOO y UGT, que
plantea la  articulación de un nuevo mecanismo de protección social,  que regulado
como derecho subjetivo, amplíe la acción protectora de la Seguridad Social.  Dicha
prestación estará destinada a garantizar unos ingresos que aseguren una condiciones
básicas para atender las necesidades mas esenciales y vitales de las personas que,
con  disponibilidad  para  trabajar,  carecen  de  empleo  y  de  recursos  económicos
mínimos para sí y, en su caso, para los familiares a su cargo.

2.- Respaldar la propuesta sindical desde el firme convencimiento de que esta
cuestión debe ser una prioridad para las distintas Administraciones y especialmente
para  la  Administración  del  Estado,  procurando  y  asegurando  su  implicación  en  la
cobertura y prestación de servicios y garantías esenciales. Todos los ciudadanos y
ciudadanas deben tener garantizada una adecuada protección social pública y para
ello,  se  hacen  imprescindibles  nuevos  procesos  de  adaptación  jurídica,  política  y
social.

3.-  Colaborar  con las organizaciones sindicales promotoras de la  ILP sobre
Ingresos Mínimos para que esta iniciativa prospere y se alcance el objetivo planteado
de  recoger  las  firmas  necesarias,  con  el  fin  de  que  el  proyecto  sea  objeto  de
tratamiento, debate y consideración en el Congreso de los Diputados.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 16 de
noviembre de 2015 con los  once votos a favor  de los  Grupos PSOE (4),  PP (4),
Aranjuez-Ahora (2) e In-Par (1) y dos abstenciones de ACIPA (1) y Ciudadanos (1)

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con veintitrés votos a favor
de los Grupos PSOE (7), Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2) e In-Par (2) y dos
abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos,  acuerda  aprobar  la  propuesta  anteriormente
transcrita.
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PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

9.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA  LA
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN JUANJO
TORREJÓN.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de noviembre de 2015
por la Concejal Delegada de Participación Ciudadana:

“La Fundación Juanjo Torrejón, se constituye en el año 2006, en el Registro del
Protectorado de Fundaciones con el  número 28-1399,  como entidad sin  ánimo de
lucro, de ámbito nacional, apartidista, aconfesional, con los siguientes fines de interés
general  que  quedan  recogidos  en  sus  estatutos:  “  Atención,  ayuda  y  acogida  a
marginados, personas en riesgo de exclusión o personas excluidas socialmente en el
sentido amplio del concepto, con el propósito de conseguir su integración. El fomento
a la tolerancia y la cooperación internacional al desarrollo y la solidaridad entre los
pueblos”, siempre con el objetivo de respuesta integral al reto de la desigualdad y la
injusticia, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos plenamente.

La Fundación, es un referente social para el municipio, especialmente para el
colectivo de inmigrantes, tanto regulares como irregulares, que utilizan los servicios y
actividades  de  la  entidad  de  forma  habitual,  llegando  a  atender  a  más  de  1000
personas al año, tal y como indican en su memoria de actividades, esto prueba el
elevado impacto social de la entidad.

Ofrece  un  catálogo  de  actividades,  salvo  la  formación  de  español  para
personas extranjeras y la orientación laboral, que no se encuentran de forma gratuita
en  nuestro  municipio,  su  catálogo  de  actividades  que  se  ofrecen  a  través  de
voluntarios con formación en las distintas áreas y entre otras son:

• Asesoría Jurídica

• Asesoría psicológica a menores con trastornos conductuales

• Orientación labora individual y grupal

• Información de recursos comunitarios

• Servicios  dirigidos  a  población  inmigrante:  Apoyo  e  información  en  retorno
voluntario.

• Apoyo escolar a menores: primaria y secundaria

• Formación para desempleados en Prevención de Riesgos Laborales

• Integración social de menores hijos de familias inmigrantes a través de talleres

• Cursos de alfabetización digital

• Escuela infantil para menores de 3 años (medida de conciliación para usuarios
de actividades)

• Espacio mujer, talleres de salud, alimentación, igualdad, etc.

Por  todo  ello  y  en  base  a  la  solicitud  de  declaración  de  “Utilidad  Pública
Municipal” de la Fundación Juanjo Torrejón, realizada con fecha 28 de abril de 2015,
presentada por Dª Clara Eugenia Cuenca Perucha, quien manifiesta ostentar el cargo
de Presidenta y actuar en su nombre y representación, y una vez cumplidos los  todos
los  requerimientos  efectuados,  según  lo  previsto  en  los  artículos  22,  23  y  24  del
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez, de septiembre
de 2006 y los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociaciones y de acuerdo al informe efectuado al respecto por la Jefa
de Servicio de la Oficina de Atención al Ciudadano.
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    propongo al  pleno  municipal  la resolución favorable  y  que se  declare  a  la
Fundación Juanjo Torrejón de Utilidad Pública Municipal.”

A continuación se da lectura del informe emitido el día 6 de noviembre de 2015
pro la Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano:

“Una vez revisados los documentos que acompañan a la solicitud, con Registro
General de Entrada número 22071 de fecha 28 de agosto de 2015, para solicitar la
declaración  de  “Utilidad  Pública  Municipal”  de  la  Fundación  Juanjo  Torrejón,
presentada por Dª Clara Eugenia Cuenca Perucha, quien manifiesta ostentar el cargo
de Presidenta y actuar en su nombre y representación; informo que la documentación
corresponde con la exigida y que puede ser admitida su solicitud, para ser declarada
de  Utilidad  Pública  Municipal  la  “Fundación  Juanjo  Torrejón”  cuyo  número  de
inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  es  el  número  218,  según  lo
previsto en los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Aranjuez, aprobado el 1 de septiembre de 2006, y los Arts. 33 y 24
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociaciones.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación
celebrada el día 16 de noviembre de 2015.

Enterados  los  reunidos,  se  acuerda  por  unanimidad  de  los  veinticinco
miembros de la Corporación 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 3017, de fecha de registro de 8 de octubre de 2015 al nº 3408  de
fecha de registro 12 de noviembre de 2015.

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

.-Juntas de Gobierno Local de 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre de 2015.

Quedan enterados.

11.-DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL GRUPO DE
CIUDADANOS  (PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA)  DESIGNANDO  A  LOS
CONCEJALES  QUE  FORMARÁN  PARTE  DE  LAS  DIFERENTES  COMISIONES
INFORMATIVAS.
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El  Pleno  queda  enterado  del  siguiente  escrito  al  que  hace  referencia  el
epígrafe:

"D.  Daniel  Jesús Baquero Moreno con DNI  31674507B,  como portavoz del
grupo municipal de Ciudadanos (partido de la Ciudadanía), comunica que el concejal
D. Eduardo Casado Fernández se adscribe al grupo municipal de Ciudadanos (partido
de la Ciudadanía).

Y según lo establecido en el punto segundo del acuerdo de pleno extraordinario de
fecha  16  de  julio  de  2015,  de  la  propuesta  para  la  nueva  composición  de  las
comisiones informativas permanentes, vengo a trasladarle el titular y suplente de cada
una  de  las  cinco  comisiones  establecidasdel  grupo  municipal  de  Ciudadanos,
quedando de la siguiente manera:

- Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda.

o Titular: D. Daniel Jesús Baquero Moreno

o Suplente: D. Eduardo Casado Fernández

- Comisión Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y
Fiestas 

o Titular: D. Eduardo Casado Fernández

o Suplente: D. Daniel Jesús Baquero Moreno

-  Comisión  Informativa  de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,
Turismo y Deportes.

o Titular: D. Eduardo Casado Fernández

o Suplente: D. Daniel Jesús Baquero Moreno

-  Comisión  Informativa  de  Servicios  a  las  Personas,  Educación,  Cultura  y
Participación.

o Titular: D. Daniel Jesús Baquero Moreno

o Suplente: D. Eduardo Casado Fernández

- Comisión Especial de Cuentas.

o Titular: D. Daniel Jesús Baquero Moreno

o Suplente: D. Eduardo Casado Fernández."

12.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA
GARANTIZAR  LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS  EN EL ENTORNO  DE LA
ZONA DE LA ANTIGUA HARINERA.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de noviembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

"El  Molino  y  la  fábrica  de  harinas  del  Puente  se  levantaba  en  la  margen
derecha del río Tajo ante el azud localizado delante del Palacio Real y junto al puente
por el que se accede a Aranjuez por la antigua carretera de Andalucía o la actual de
Madrid. En el año 1567, durante una visita a la antigua encomienda de Aranjuez se
mencionan, al lado de Palacio, unas casas junto a la aceña además de un molino de
reciente construcción (AA.VV. 2004: 622). 

Con  el  paso  de  los  años  se  fueron  produciendo  toda  una  serie  de
intervenciones en los molinos y azudes.  Por  ejemplo,  con Felipe II  se instalan los
molinos de regolfo. Se conocen algunas reparaciones en presas y diques en el año
1612. Entre los años 1828 y 1830, varios ingenieros ingleses levantaron varias piedras
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de moler y colocaron una nueva maquinaria en el molino. P. Madoz durante una visita
a Aranjuez habla en su Diccionario del perfil superior de la presa de Palacio de las dos
llaves o boquillas metálicas que regulan el agua a la cascada de “Las Castañuelas”. 

En  cuanto  a  la  fábrica  de  harinas  denominada  “el  Puente”  data  de  1829,
ubicada  en el  mismo lugar  del  antiguo molino  harinero,  situado en  el  “Puente  de
Barcas”.  Este  complejo,  tras  varias  concesiones,  arrendamientos  por  parte  del
Patrimonio  a  particulares,  verá  como  se  acometen  importantes  obras  de
infraestructura,  mantenimiento,  ampliación  de  maquinaria  y  mejoras  en  general
(CANDELA,  P.,  CASTILLO,  J.  J.  Y LÓPEZ,  M.,  2002:  56  Y 57).  La fábrica en 1880 se
arrienda  a  Carmelo  Sánchez  quien,  transcurridos  varios  años,  se  convierte  en  su
propietario. Con el tiempo se modernizan y amplían sus instalaciones instalándose una
fábrica de electricidad (CANDELA, P., CASTILLO, J. J. Y LÓPEZ, M., 2002: 58). 

Posteriormente la fábrica se convierte en electroharinera. En la actualidad, de
los antiguos edificios quedan únicamente las compuertas del caz, que discurría por
debajo  de  las  instalaciones,  y  el  socaz,  y  son  precisamente  estos  fosos  los  que
evidencian un gran peligro para la seguridad de los paseantes, pescadores, turistas o
cualquier curioso que visite ese área.    

Estos fosos presentan alturas de caída de más de cuatro metros, en algunos
casos  por  encima de  los  seis  metros,  lo  que  hace  necesario  poner  barandillas  o
cualquier estructura metálica o de madera que impida la caída de cualquier persona
que se acerque a los mismos. Éstos a su vez están llenos de todo tipo de basuras y
combustible vegetal por lo que existe un riesgo elevado de incendio.  

De  la  misma  manera,  también,  se  hace  necesario  que  la  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo  intervenga  en  las  zonas  de  Dominio  Público  Hidráulico  para
limpiar  los  taludes  de  árboles  muertos,  basura  y  además  se  hace  necesario  la
instalación de una barrera que impida despeñarse por los canales, a sabiendas que la
propia Confederación tiene redactado un proyecto de recuperación de los canales y
molino que más tarde se podrá ejecutar.

Toda la zona se encuentra en muy mal  estado en general  y su estratégica
ubicación hace necesario que esta área se encuentre en un grado de ornato bueno y
sea segura su visita.

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

1.-  QUE  SE  INSTE A SAVIA,  PROPIETARIA DE LOS  TERRENOS,  A REALIZAR
TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA QUE ESTA ZONA SITUADA FRENTE
AL PALACIO REAL PRESENTE UN ESTADO DE LIMPIEZA Y ORNATO ACORDE A
SU VALIOSA UBICACIÓN Y ADOPTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE
GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ENTORNO A LA ZONA DE LA
ANTIGUA HARINERA O, EN SU DEFECTO, SEA EL PROPIO AYUNTAMIENTO LA
ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE EJECUTARLO.

2.-  QUE SE INSTE A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO A QUE
ACOMETA TODAS  LAS  TAREAS  NECESARIAS  EN  LAS  ZONAS  DE  DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO QUE ASEGUREN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS
QUE FRECUENTEN LOS CANALES Y SE REALICEN LOS TRABAJOS SELVÍVOLAS
NECESARIOS EN LOS TALUDES DE LOS CANALES.”

Pleno ordinario de 19 de noviembre de 2015



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 16 de noviembre de 2015.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

13.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA LA
MEJORA DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 4 DE AUTOBUSES URBANOS Y DE LA
LÍNEA DE AUTOBÚS INTERURBANA N-402.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de noviembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“En la anterior legislatura fueron importantes las mejoras realizadas en la red
de  autobuses  urbanos  de  Aranjuez  gracias  a  una  intensa  colaboración  entre  el
Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Entre  otras  cosas,  se  consiguieron  hitos  tan importantes  como dotar  al  Barrio  del
Mirador de servicio de transporte público y duplicar la frecuencia de la línea 4 que une
el centro de Aranjuez con el Hospital del Tajo y el Barrio de La Montaña. Pero aún
quedan muchas mejoras que realizar para seguir  atendiendo las demandas de los
usuarios de este medio de transporte y para seguir promoviendo de, esta forma, el uso
del transporte público.

Una de estas mejoras afectaría directamente a la L4 que, sin apenas alterar
horarios ni disminuir un ápice la calidad del servicio que se presta, podría atender a
cientos de personas que trabajan y estudian en la Academia de Oficiales de la Guardia
Civil Española sita en la C/ Princesa de nuestra localidad. Además, hay que recordar
que en breve se inaugurará el nuevo centro universitario de la Benemérita y que si no
hacemos algo al respecto más de un millar de personas, entre docentes y alumnos, se
verá condenado a utilizar su vehículo privado para desplazarse al centro de Aranjuez a
realizar sus gestiones cotidianas.

Hace unos años, la Dirección de la Academia de Oficiales pidió al Ayuntamiento
de Aranjuez la instalación de una parada de autobús urbano a la altura de la glorieta
de las Doce Calles para que la línea 4 atendiera esta demanda de transporte colectivo
a unas horas concretas del día (no afectando a todas las expediciones de la ruta).
Técnicos del CRTM visitaron la zona y no pusieron reparos en atender esta petición e
instalar dos postes, uno por sentido, que señalizasen la parada. Nos señalaron que
para no alterar más de lo necesario el conjunto paisajístico de la zona, estos postes
deberían ser de naturaleza especial, a imagen y semejanza de otros ya existentes en
la  Casa  de  Campo  de  Madrid.  Aquel  proyecto  quedó  en  el  tintero  debido  a  la
celebración de las Elecciones Municipales del pasado mes de mayo.

La segunda mejora que podría afectar positivamente a la L4, y así lo recogía en
su programa electoral el Partido Popular, era dotar al llamado Polígono del Automóvil
de  una  parada  de  autobús  que  pudiera  atender  a  clientes  y  trabajadores  de  los
concesionarios  allí  afincados aprovechando el  trayecto que la  línea realiza sentido
Estación  FFCC.  Esta  demanda  fue  trasmitida  en  varias  reuniones  que  los
responsables de los concesionarios mantuvieron con el anterior Gobierno Municipal ya
que  ahorraría  muchos  viajes  de  cortesía  que  los  comerciales  deben  realizar  para
trasladar a personas que dejan su automóvil en el taller y también haría la vida más
cómoda a los trabajadores de aquel importante núcleo de actividad económica que
carecen de vehículo propio.

Pleno ordinario de 19 de noviembre de 2015                                                          



Por último, fueron constantes, y siguen siéndolo, las quejas de usuarios del
autobús nocturno (búho) que conecta Madrid con Aranjuez (Linea N402) y que residen
en el Barrio de La Montaña y que ven muy difícil, una vez apeados en la estación de
C/Infantas, volver a su Barrio al carecer éste de una parada de búho, teniendo que
recurrir a un taxi, a un familiar o simplemente a sus piernas para volver a sus hogares.
Para  solventar  esta  situación,  se  iniciaron  meses  antes  de  las  elecciones,
conversaciones con el CRTM para que esta línea de autobús nocturno hiciera parada,
al menos, en la glorieta del Hospital del Tajo cuando se inicia su recorrido de regreso a
Madrid,  una  vez  dejado  el  grueso  de  pasajeros  en  el  centro  de  nuestra  ciudad
(Infantas). Pequeños escollos técnicos y logísticos impedían dar solución inmediata a
este problema, pero para nada era inviable dotar a los vecinos de La Montaña de un
servicio mínimo de transporte público interurbano.

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

• Que se reanuden las gestiones con el  CRTM para conseguir  que la  L4 de
autobús tenga una parada en la glorieta de las Doce Calles para dar servicio a
la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

• Que se plantee al  CRTM la necesidad de dotar  de transporte público a un
centro de empresas tan importante como es el Polígono del Automóvil, ya sea
incluyendo este punto en el trazado de la L4 o contemplando otras posibles
alternativas.

• Que se reanuden las gestiones municipales con el CRTM para que la línea
nocturna  interurbana  N402  preste  servicio  a  los  vecinos  del  Barrio  de  La
Montaña.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente,  por  unanimidad,  por  la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación
celebrada el día 16 de noviembre de 2015.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación  acuerda, por unanimidad
de sus miembros, 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
COMISIÓN DE OBRAS.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de noviembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“Es  habitual  que  al  inicio  de  cada  legislatura  se  constituya  la  que
tradicionalmente  se  denomina  como Comisión  de  Obras  con  el  fin  de  realizar  un
seguimiento de las inversiones que en este ámbito se estén ejecutando o se tengan
previsto ejecutar en nuestra ciudad.

La experiencia, en legislaturas anteriores, permite afirmar que las reuniones de
las Comisiones de Obras son muy positivas ya que permite que las inversiones que se
acometen en nuestra ciudad puedan ser, previamente a su ejecución, conocidas por
ciudadanos,  comerciantes,  asociaciones,  agentes  sociales,  cuestión  ésta  que  les
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permite  aportar  soluciones  a  problemas  no  detectados  inicialmente  al  tiempo que
favorece  llegar  a  soluciones  consensuadas  por  las  partes  evitando  posteriores
problemas de gestión o de otra índole.

Desgraciadamente, esta herramienta de participación tan positiva no siempre
ha sido puesta en marcha quedando a voluntad del gobierno de turno su convocatoria
así como la composición de la misma. Es por ello que entendemos necesario reglar,
normar para evitar tal arbitrariedad y para garantizar un continuado funcionamiento de
la Comisión. Una Comisión que, en todo caso, deberá garantizar que todos los grupos
políticos  que componen la  Corporación tengan,  al  menos,  un representante  en su
seno.

Por otro lado, no deja de ser una realidad que este tipo de Comisiones termina
dejando  a  un  lado  a  un  importante  número  de  vecinos  individuales  que  están
interesados en el día a día de la administración y que tienen mucho que aportar, sobre
todo a la hora de definir  las inversiones a ejecutar,  por lo que desde el  Grupo de
Concejales del Partido Popular entendemos como un reto y un desafío estimular a los
ciudadanos para que, organizados en asociaciones o de manera individual, participen
en los procesos de toma de decisiones públicas. Es más, creemos que es en el ámbito
de la inversión pública donde en mayor medida se ha de profundizar en las prácticas y
fórmulas participativas. Con todo, creemos necesario abrir un debate cuya finalidad es
introducir  mecanismos de participación y  consulta  ciudadana en los  programas de
inversión pública municipal.

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

• Que se constituya la Comisión de Obras para conocer los proyectos que están
previstos realizar en los próximos ejercicios.

• Que  se  redacte  y  se  eleve  a  este  Pleno  para  su  debate  y,  en  su  caso,
aprobación un Reglamento Interno de la Comisión de Obras que introduzca
mecanismos  de participación  ciudadana en  la  realización de  los  Planes  de
Inversión Municipal en obras públicas.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente,  por  unanimidad,  por  la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación
celebrada el día 16 de noviembre de 2015.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

15.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  AL PLENO  DE LA CORPORACIÓN  PARA SOLICITAR  LA
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID DEL PLAN DE EMPLEO JOVEN. 

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de noviembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“El pasado día 18 de marzo, mediante las Órdenes 1493/2015 y 1494/2015, se
publicaban en el B.O.C.A.M. las subvenciones para este año 2015 referidas al Plan de
Empleo  Joven  que,  desde  la  Consejería  de  Economía,  Empleo  y  Hacienda  de  la
Comunidad de Madrid, se ha puesto en marcha.

Estas ayudas se cofinancian junto con el Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo de programación 2014-2020, y
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establecen dos líneas subvencionables: el programa de cualificación profesional para
aprendices,  que  tiene como eje  prioritario  la  integración sostenible  en el  mercado
laboral de personas jóvenes que se encuentran desempleadas, que no participan en
actividades de formación ni de educación, así como de jóvenes que corren riesgo de
exclusión  social,  en  el  contexto  de  la  garantía  juvenil  y  que  no  tienen  formación
adecuada, al no haber concluido sus estudios; y el  programa de práctica profesional
para jóvenes cualificados, donde se ofrecen prácticas remuneradas a aquellos jóvenes
que, teniendo terminados sus estudios, no han podido acceder al mercado laboral y se
encuentran desempleados.

Ambas líneas de subvención permitirían al Ayuntamiento de Aranjuez  contratar
por un periodo definido a jóvenes que podrían realizar trabajos incluidos dentro de
proyectos singulares, acompañando ese trabajo mediante un programa de formación
que mejoraría su potencial empleabilidad y les prepararía para poder optar en mejores
condiciones a un futuro empleo.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular creemos que la preparación
de cualquier proyecto y la solicitud de toda ayuda o subvención que pudiese mejorar
las  condiciones  de  empleo  de  cualquier  sector  poblacional  de  Aranjuez  debe  ser
referente  de  esta  Corporación  municipal  y  de  cualquier  gobierno  pues  no  es  el
momento de rechazar o de no poner en marcha cualquier programa destinado a los
parados de nuestra ciudad.

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

.- Solicitar a la Comunidad de Madrid las ayudas correspondientes para el año
2015 publicadas en las Órdenes 1493/2015 y 1494/2015, referentes al Plan de Empleo
Joven de la Comunidad de Madrid.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 16 de
noviembre de 2015, con los seis votos a favor de los Grupos PP (4), Acipa (1) e In-Par
(1) y siete abstenciones de PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2) y Ciudadanos (1)

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBAT

16.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE RETIRE LA
MEDALLA DE ORO DEL ILUSTRÍSIMO REAL SITIIO Y VILLA DE ARANJUEZ AL
GENERAL FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE.

La propuesta ha sido retirada por el Grupo proponente.   

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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17.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ARANJUEZ PARA QUE
LAS DIFERENTES IGLESIAS DE LAS DISTINTAS CONFESIONES UBICADAS EN
NUESTRA CIUDAD PAGUEN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
QUE LES CORRESPONDA.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo
Municipal Aranjuez-Ahora:

“Toda la legislación actual que aborda la exención de la Iglesia Católica del
pago del IBI -por poner el ejemplo más significativo y arraigado, hasta la fecha, de
confesiones religiosas en España- se basa en el Concordato de 1953 entre la Santa
Sede y el Estado Español. Este Concordato, firmado por un gobierno ilegítimo, sigue
vigente en la actualidad, ya que ningún otro lo ha derogado o dejado sin vigor. Los
cuatro acuerdos bilaterales entre España y el Vaticano firmados en 1979 simplemente
matizaron, en el  contexto de una nueva etapa histórica, la relación entre la Iglesia
Católica y el Estado Español.

Como consecuencia  de  ello,  la  Iglesia  mantuvo  muchos  de  sus  privilegios.
Entre  ellos,  el  de  la  exención  fiscal  para  los  bienes  y  actividades  eclesiásticos
(Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de
enero de 1979). 

“Artículo IV:

1.  La  Santa  Sede,  la  Conferencia  Episcopal,  las  diócesis,  las  parroquias  y  otras
circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos
de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes
exenciones:

A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes
inmuebles:

1)  Los  templos  y  capillas  destinados  al  culto  y,  asimismo,  sus
dependencias  o  edificios  y  locales  anejos  destinados  a  la  actividad
pastoral.

2) La residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con
cura de almas.

3) Los locales destinados a oficinas de la  Curia diocesana y a oficinas
parroquiales.

4) Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso
y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas
propias de disciplinas eclesiásticas.

5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las
Órdenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.

B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y
sobre el patrimonio.”

Se da la circunstancia de que la Iglesia, con el beneplácito del Estado hasta
hoy, tiene en propiedad una inmensa cantidad de bienes inmuebles sobre los que no
pagan tributos, basándose en este Acuerdo de 1979 y en las leyes que integran el
espíritu del Concordato.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
artículo 106, establece que 
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“1. Las Entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de
acuerdo  con lo  previsto  en  la  legislación  del  Estado reguladora  de  las  Haciendas
locales  y  en las  Leyes que  dicten  las  Comunidades  Autónomas en  los  supuestos
expresamente previstos en aquélla.

2.- La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria se
ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de
Ordenanzas  generales  de  gestión,  recaudación  e  inspección.  Las  Corporaciones
locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.”

• Es competencia de las Entidades locales la gestión, recaudación e inspección
de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a
favor  de  las  Entidades  locales  de  ámbito  superior  o  de  las  respectivas
Comunidades  Autónomas,  y  de  las  fórmulas  de  colaboración  con  otras
Entidades  locales,  con  las  Comunidades  Autónomas  o  con  el  Estado,  de
acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.”

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo
12.2, señala que “A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán
adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y
funcionamiento interno propio  de cada una de ellas,  sin que tal  adaptación pueda
contravenir  el  contenido  material  de  dicha  normativa.”  Y  en  su  artículo  59
-enumeración de impuestos- figura expresamente que los Ayuntamientos exigirán, de
acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, (…) el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.” 

También  es  cierto  que  la  misma señala  en  su artículo  62.  Exenciones:  “1.
Estarán exentos los siguientes inmuebles: (...)  c) Los de la Iglesia Católica, en los
términos previstos  en  el  Acuerdo entre  el  Estado Español  y  la  Santa  Sede  sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales
no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución”, y 2.“Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a)  Los  bienes  inmuebles  que  se  destinen  a  la  enseñanza  por  centros  docentes
acogidos,  total  o  parcialmente,  al  régimen de  concierto  educativo,  en  cuanto  a  la
superficie afectada a la enseñanza concertada.”

 Así en materia del IBI no sólo están exentos los templos, iglesias, mezquitas,
sinagogas, oficinas y residencias, seminarios, conventos… (por los Acuerdos con las
respectivas confesiones religiosas) sino colegios concertados o privados religiosos y
todas las instalaciones dedicadas a una extensa lista de actividades por las que no se
paga  Impuesto  de  Sociedades,  ni  aquellas  otras  que  aunque  estén  dedicadas  a
actividades  lucrativas  (pisos  en  alquiler,  aparcamientos…)  no  estén  cedidos  y  no
superen  los  20.000  euros  de  negocio  anual  o  sean  actividades  complementarias
inferiroes al 20 % de los ingresos totales de la institución. Así que prácticamente nada.
Las  iglesias  no  solo  están  exentas  del  IBI,  sino  también  del  Impuesto  sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

La Constitución Española de 1978, en uno de sus artículos menos afortunados,
declara que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán
en  cuenta  las  creencias  religiosas  de  la  sociedad  española  y  mantendrán  las
consiguientes  relaciones  de  cooperación  con  la  Iglesia  Católica  y  las  demás
confesiones”  (artículo  16.3).  La  Constitución  cae  en  la  paradoja  de  hablar  de
aconfesionalidad del Estado para inmediatamente destacar a la Iglesia Católica por su
raigambre  entre  el  pueblo  español.  Entendemos  el  marco  histórico  y  el  carácter
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coyuntural. Pero, finalmente, son los acuerdos de 1979 -y el Concordato aún vigente
de 1953- los que justifican la exención del pago de impuestos a la Iglesia Católica y,
por extensión, al resto de confesiones religiosas que hoy conforman nuestra realidad,
pero que no la completan, porque la religiosidad ha perdido su hegemonía en España.

En  definitiva,  las  exenciones  fiscales  de  las  que  disfrutan  las  distintas
confesiones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, emanan de leyes que, o bien
siguen basadas en el Concordato firmado en una época dictatorial, o bien se basan en
acuerdos  coyunturales  adoptados  en  la  Transición.  A nivel  estatal,  la  plataforma
Europa Laica estima que la Iglesia deja de pagar cada año 2.500 millones de euros en
impuestos totales (IBI, sociedades, IRPF y obras). 

Los  Ayuntamientos  tienen  la  potestad  de  crear  sus  propias  Ordenanzas
Fiscales  con  arreglo  a  la  Ley,  pero  en  el  caso  que  nos  ocupa  encontramos
contradicciones e incoherencias que deben subsanarse acudiendo al  origen de las
mismas. 

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  Aranjuez  Ahora
propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate, estudio y aprobación, si
procede, la siguiente

Proposición:

Instar  al  Gobierno de España a acordar  con el  Estado Vaticano derogar  el
Concordato de 1953 entre la Santa Sede y el Estado Español, así como los Acuerdos
de 1979 que sirven de base a las exenciones de las distintas confesiones en materia
de tributos, de modo que progresivamente nuestro ordenamiento jurídico se adapte a
la actual realidad de la sociedad española.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  16  de
noviembre de 2015 con los seis votos en contra de los Grupos PP (4), Acipa (1) y
Ciudadanos (1), tres a favor de los Grupos Aranjuez-Ahora (2) e In-Par (1), y cuatro
abstenciones del Grupo PSOE.

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.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REDUZCA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo
Municipal Aranjuez-Ahora:

“El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nos remite a la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, para
definir  la  contaminación  lumínica  como  “el  resplandor  luminoso  nocturno  o  brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en
suspensión  en  la  atmósfera,  que  altera  las  condiciones  naturales  de  las  horas
nocturnas  y  dificultan  las  observaciones  astronómicas  de  los  objetos  celestes,
debiendo distinguirse el  brillo natural,  atribuible a la radiación de fuentes u objetos
celestes  y  a  la  luminiscencia  de  las  capas  altas  de  la  atmósfera,  del  resplandor

Pleno ordinario de 19 de noviembre de 2015                                                          



luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior” (Artículo 3.f).
En otras palabras, para que visualicemos el problema de manera más clara: “Es toda
la  luz que se emite o  escapa por encima de la horizontal de las luminarias en una
instalación de alumbrado de exteriores. Produce un halo luminoso o resplandor sobre
las poblaciones,  al  iluminar las partículas de polvo o agua que el  aire contiene en
suspensión. Cuando hay nubes, la base de éstas se ve iluminada. Nosotros vamos a
ampliar esta definición considerando como contaminación lumínica a  toda la luz que
escapa fuera de la zona que queremos iluminar, es decir, toda la energía luminosa
desaprovechada,  pues directa o indirectamente tiene efectos perjudiciales sobre el
medio ambiente” (Carlos Vera, www.arrakis.es).

En  el  artículo  5.3  de  la  Ley  34/2007  se  expone  que  “corresponde  a  las
entidades  locales  ejercer  aquellas  competencias  en  materia  de  calidad  del  aire  y
protección  de  la  atmósfera  que  tengan  atribuidas  en  el  ámbito  de  su  legislación
específica,  así  como  aquellas  otras  que  les  sean  atribuidas  en  el  marco  de  la
legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas en
esta  materia.  Las  entidades  locales,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  deberán
adaptar  las  ordenanzas  existentes  y  el  planeamiento  urbanístico  a  las
previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo.” 

La disposición adicional cuarta de la citada Ley se refiere a los objetivos que
deben conseguir las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias:

“Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán
la prevención y reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir
los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad
que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en
beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo
nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan
dentro del espectro visible.

d)  Reducir  la  intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.”

El municipio de Aranjuez carece de una Ordenanza específica que aborde la
contaminación  lumínica.  Necesitamos,  por  tanto,  una  reglamentación  propia  y
específica  que  parta  de  un  análisis  exhaustivo  de  la  realidad  para  llevar  a  cabo
medidas  que  se  encuentren  plasmadas  en  la  Ordenanza  que  desarrolle  la  Ley.
Debemos contemplar en ella todos los aspectos referidos a la salud y seguridad de la
ciudadanía, al daño medioambiental que produce este tipo de contaminación y a la
contención del derroche que supone una excesiva iluminación de nuestra ciudad.

La contaminación lumínica es perjudicial tanto para los animales como para la
salud  de  las  personas,  al  afectarles  los  biorritmos  del  cuerpo.  Reducir  esta
contaminación sería no solamente beneficioso para animales y personas,  sino que
además se permitiría  poder  recuperar la  visión de las estrellas (por  la  importancia
como síntoma de la contaminación lumínica), y también ayudaría a mejorar la calidad
del  aire,  ya  que  la  oscuridad  es  necesaria  y  ayuda  a  la  destrucción  de  ciertas
partículas de contaminación de los coches diésel.

La finalidad múltiple que perseguirá esta Ordenanza Reguladora, basándose
en la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, será la siguiente:
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a)  Con  carácter  general,  proteger  el  entorno  frente  a  las  intrusiones  y  molestias
luminosas.

b) Preservar las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la salud
de las personas, de la flora, de la fauna y de los ecosistemas nocturnos en general.

c)  Promover  la  eficiencia y  ahorro energético de los sistemas de iluminación para
contribuir  de  este  modo a  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  sin  mengua  de  la
seguridad.

d) Defender en lo posible el paisaje y la garantía de la visión nocturna del cielo, para
salvaguardar así la calidad de su aspecto y facilitar su visión, con carácter general.

e) Evitar la intrusión lumínica en el  entorno domestico y minimizar sus molestias y
perjuicios.

En diciembre de 2013 se llevó a cabo en París una experiencia pionera para
combatir  la  contaminación  lumínica  y  el  derroche  de  energía,  “apagando”  la
iluminación de los edificios no residenciales a partir de la 1.00 h, entre ellos edificios
de oficinas, estaciones de trenes, anuncios de tiendas y aparadores, edificios públicos
y monumentos (con las excepciones que recomendase el análisis previo), con el fin de
inculcar “una lógica de sobriedad energética”, según palabras de la entonces Ministra
de Medio Ambiente francesa, Delphine Batho. 

Pero  la  Ordenanza  cuya  elaboración  proponemos  desde  Aranjuez  Ahora
incluye, además de las llevadas a cabo en París, otras medidas concretas tanto en el
estudio previo como en su plasmación documental final:

◦ Incidir en el análisis previo en la necesidad de luminarias o en el sobrante
de  las  mismas,  de  manera  que  se  adecúe  el  número  y  ubicación  del
alumbrado público a criterios de sostenibilidad.

◦ Sustitución, tanto en el alumbrado público como en el de las urbanizaciones
privadas (a las que se emitirán instrucciones y recomendaciones) de farolas
tipo globo por farolas que solo iluminen desde su horizontal hacia abajo, es
decir, que tengan su “hemisferio norte” cubierto. Eliminación de los puntos
de luz sobrantes, tanto por proximidad unos de otros como por exceso.

◦ En las  viviendas unifamiliares,  recomendar  igualmente la  eliminación de
farolas tipo globo y la  conveniencia o no de mantener  toda la  noche la
iluminación  de  la  entrada,  así  como  la  iluminación  del  perímetro  de  la
vivienda.

◦ Regular la iluminación de centros y locales comerciales para su apagado a
la 1.00 horas, concienciando a empresarios y comerciantes de la necesidad
de este ahorro lumínico.

Es obvio que para la futura elaboración de esta Ordenanza se deben poner en
marcha cauces participativos con asociaciones, grupos políticos, sindicatos, empresas,
plataformas y ciudadanía en general, así como fomentar la sensibilización respecto a
este tema mediante campañas educativas en todos los centros escolares. Solo con la
ayuda y la colaboración de todas las partes implicadas -en este caso, la ciudad en su
conjunto- podremos lograr el alcance pleno de sus objetivos.

El Ayuntamiento fijará en la Ordenanza Municipal los medios y plazos para la
información, formación pública y difusión de la misma a toda la ciudadanía.

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

Proposición:
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1.- Iniciar, a la mayor brevedad posible, los trámites necesarios para elaborar
un  estudio  exhaustivo  y  completo  de  la  contaminación  lumínica  en  Aranjuez,  en
cumplimiento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

2.- Si así se considerase oportuno tras el estudio, proceder a la elaboración de
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Contaminación Lumínica, en cuyo proceso
se tendrán que articular cauces efectivos de participación ciudadana.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas
celebrada el  día  16 de noviembre de 2015 con los  nueve votos  en contra  de los
Grupos PSOE (4), PP (4) y Ciudadanos (1), tres votos a favor de los Grupos Aranjuez-
Ahora (2) e In-Par (1), y una abstención del Grupo ACIPA.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

19.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  DECLARAR
ARANJUEZ  MUNICIPIO  OPUESTO  A  LA  APLICACIÓN  DEL  TRATADO
TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN (TTIP).

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo
Municipal Aranjuez-Ahora:

“En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de
la  Unión  Europea  (UE)  de  negociar  con  los  Estados  Unidos  (EEUU)  el  Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversión (conocido como TTIP por sus siglas en inglés),
presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU reduciendo
no solo las barreras arancelarias (cuyo nivel es ya muy bajo), sino, sobre todo, las
barreras no arancelarias,  con el  objetivo de la  creación de empleo,  el  crecimiento
económico y la mejora de la competitividad.

Desde entonces, la UE y EEUU están negociando, con un intolerable déficit de
transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos
(parlamentos nacionales y europeo), un amplio acuerdo de liberalización del comercio
y  las  inversiones  que  representa  un  serio  peligro  para  la  democracia  y  la  debida
protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el
interés  comercial  de  los  inversores  y  empresas  transnacionales  (ETN)  al  interés
general.

EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los
inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dichos inversores con los
Estados, un tribunal especial de arbitraje se encargaría de resolverlos de acuerdo con
la cláusula de “Resolución de conflictos Inversor-Estado (ISDS en inglés). Este tribunal
tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los
inversores extranjeros,  siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas
medidas  (p.  ej.  el  aumento  de  estándares  medioambientales  o  sanitarios)  que
reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este caso recurrir
la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden
ser cuestionadas.
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Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas
de cualquier nivel (estatal, autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas
de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles
indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por las ETN.

Asimismo,  el  TTIP  instaura  la  creación  de  un  ente  permanente  llamado
Organismo  de  Cooperación  Reguladora  que  supervisará  todas  las  regulaciones  y
actos normativos de la UE y sus estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel
central y local, concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del TTIP,
dando  acceso  directo  a  los  lobbies  empresariales  para  influir  y  modificar  en  su
beneficio la legislación actual y futura.

La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP, tendría
como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. ej., elaboración
de las ordenanzas reguladoras de los polígonos industriales que incluyan criterios de
sostenibilidad en el  marco de las Agendas 21 Locales) podría cuestionarse por las
ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto comercial
para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los
casos.  Además,  las  posibles  remunicipalizaciones  de  servicios  privatizados  por
gobiernos anteriores devendrían prácticamente imposibles.

Este  tratado  supondría  la  mercantilización  absoluta  de  nuestras  vidas  y  el
sometimiento  total  de  la  soberanía  de  los  estados  a  los  intereses  de  las  grandes
corporaciones.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura
de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de
bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios
públicos  y  las  compras  públicas  en  todos  los  niveles  de  poder,  y  compromete  la
facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades
locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales.

Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este
tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida
de  libertad  de  los  poderes  locales  para  suministrar  los  servicios  necesarios  que
permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de
políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.

Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal  como
está concebida, implicaría una rebaja en los estándares europeos y estadounidenses,
es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medio
ambiente,  ya  que  dichas  regulaciones  se  enfrentan  a  los  beneficios  de  las
corporaciones. De esta manera se pondría fin al “principio de precaución” vigente en
Europa,  el  cual  regula  la  legislación  sobre  alimentación  y  derechos  de  los
consumidores europeos.

La  aprobación  del  TTIP  contribuiría,  en  el  caso  del  Estado  español,  a  la
planificada  ofensiva  del  neoliberalismo  conservador  del  gobierno  estatal  de
desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local pretende tres objetivos básicos:

- Restringir la Democracia y la autonomía local.

- La supresión de competencias y servicios públicos locales.

- La total privatización de los servicios municipales.

Las  ciudades  y  los  municipios  europeos  reconocemos  la  importancia  del
comercio  de  mercancías  y  de  servicios  para  el  bienestar  de  la  ciudadanía.  Sin
embargo,  la  competitividad  y  el  desarrollo  económico  no  deberían  ser  los  únicos
criterios  para  determinar  los  acuerdos  comerciales  tales  como el  TTIP y  similares
(CETA, TISA). Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que tenerse en
cuenta  en  cualquier  negociación  comercial  bilateral  o  multilateral.  También  es
importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían
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en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que
reportaría  el  mismo.  Este  análisis  no  solo  debe  abarcar  sus  efectos  económicos
potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el
social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como
en EEUU.

Los  gobiernos  regionales  de  la  UE,  así  como  las  corporaciones  locales  y
comunidades autónomas del territorio español, tienen derecho a ser informados sobre
la legislación que va a ser acordada a escala europea que les pueda afectar, para que
de esta manera puedan expresar sus opiniones. Este derecho no se ha facilitado hasta
ahora  a  las  distintas  regiones  y  corporaciones  locales  europeas  respecto  a  las
negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.

Las Administraciones Locales:

-  al  estar  cerca de las  necesidades de sus pueblos,  tienen el  deber  de injerencia
respecto a lo que se pretende con el TTIP, así como un deber de respuesta al mismo,
si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro;

- siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y
empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común;

- están obligadas a defender los derechos sociales, económicos y medioambientales, y
a  hacer  frente  a  los  peligros  y  exigencias  que  quiere  imponer  el  TTIP aplicando
prácticas  hoy  prohibidas  por  las  leyes  europeas.  Cabe  mencionar  entre  ellas  la
producción  de  productos  químicos  y  farmacéuticos  sin  que  su  inocuidad  esté
comprobada científicamente, la aceptación de alimentos modificados genéticamente,
el consumo de carne de ternera y de cerdo tratada con hormonas, el pollo esterilizado
con cloro o la extracción de gas por medio de la técnica del fracking.

Las colectividades locales pretenden ampliar el debate público y democrático
sobre lo que está verdaderamente en juego tras este tratado, y la suerte que correrían
los servicios y compras públicos en caso de implantarse.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  las  colectividades  locales  quieren  poner  de
manifiesto que:

- El comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a
intercambios  económica  y  socialmente  beneficiosos  si  respetan  las  necesidades
humanas, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros
y de las empresas transnacionales.

-  La  eliminación  programada y  progresiva  de  los  servicios  públicos  es  también  la
eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia.

- La apertura total de los servicios y las compras públicas a la competencia del capital
privado produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad,  calidad y
coste.

- Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender
exclusivamente de la lógica del mercado.

-  Solo  la  existencia  diversificada  de  servicios  públicos  socialmente  útiles  permite
asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con
el ejercicio real de la democracia.

- El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y
a la  creación de nuevos servicios públicos,  así  como para favorecer  la  industria  y
empleo locales.
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Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  Aranjuez  Ahora
presenta al Pleno de la Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si
procede, de la siguiente

Proposición:

1.-  Declarar  al  municipio  de  Aranjuez  municipio  opuesto  al  TTIP,  defendiendo  los
servicios públicos básicos para la solidaridad y la redistribución social.

2.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España:

-  Su  apoyo  a  todas  las  iniciativas  dirigidas  a  mantener  el  carácter  público  de los
llamados servicios socialmente útiles.

- La derogación inmediata con carácter retroactivo de la “Ley de Racionalización y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local”  para  legislar  en  su  lugar  una  nueva
normativa enfocada al desarrollo de la economía local.

3.-  Solicitar  del  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  la  suspensión  de  las
negociaciones  del  TTIP  y  el  TISA (Acuerdo  Multilateral  para  la  Liberalización  y
Privatización de Servicios Públicos), y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre
Comercio entre Canadá y la UE).

4.- Solicitar igualmente del Ministerio de Economía y Competitividad que:

- Disposiciones del tipo ISDS no sean incluidas en ningún futuro tratado de comercio o
inversiones, y sean eliminadas de los tratados actualmente en vigor.

- Lo mismo para disposiciones sobre servicios públicos y la propiedad intelectual.

- Evitar la participación directa o indirecta de las ETN, a través de cualquier tipo de
organismo  o  lobbies,  en  los  procesos  reguladores  o  normativos  de  la  UE  y  sus
Estados  miembros  en  relación  con  temas  sociales,  laborales,  sanitarios,
medioambientales o cualquier otra materia. Los entes reguladores públicos podrán en
todo caso establecer consultas no discriminatorias con organizaciones democráticas
de la sociedad civil.

5.-  Dar  traslado de este acuerdo al  Gobierno de España,  al  de la  Comunidad de
Madrid  y  a  todos los  grupos parlamentarios  del  Congreso  de los  Diputados y  del
Parlamento Europeo, para que se registre y quede constancia del mismo.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y  Deportes
celebrada el día 16 de noviembre de 2015 con los ocho votos a favor de los Grupos
PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1) e In-Par (1), tres votos en contra del PP y
una abstención de Ciudadanos.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

20.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL PARA QUE SE  REMUNICIPALICE  EL SERVICIO  DE  BRIGADA DE
INTERVENCIÓN  RÁPIDA  Y  GUARDIAS  DE  OBRAS  CON  ACUERDO  BAJO
CRITERIOS  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO  Y  EXCELENCIA  EN  LA
PRESTACIÓN.
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Se da lectura de la  siguiente propuesta  suscrita  por  el  Portavoz del  Grupo
ACIPA:

“A lo largo de sus 12 años de historia, acipa se ha distinguido por su trabajo
constante a la hora de señalar deficiencias a lo largo y ancho de los barrios de nuestra
ciudad. La administración más cercana a los vecinos es la local, es la primera a la que
le  llegan  las  quejas  de  los  ciudadanos  y  es  por  tanto  la  primera  que  debe  dar
respuesta,  bien  actuando  directamente  en  aquello  que  sea  de  su  jurisdicción  y
competencia, o bien instando a actuar a otra administración. La experiencia demuestra
que la  gestión rápida y eficaz de los problemas cotidianos ahorra tiempo y dinero
puesto que cuando estos se enquistan cuesta muchísimo más ponerle solución. 

Son muchos los vecinos que se ponen en contacto con nosotros, nos hablan de
calles a oscuras durante semanas, de obras mal rematadas, de pavimento en estado
más que lamentable… estos problemas no son triviales, su solución contribuye a hacer
ciudad y al bienestar de los ciudadanos. Una de las promesas recogidas en nuestro
programa electoral era precisamente la de potenciar los cauces de comunicación entre
vecinos, la Oficina de Atención al Ciudadano (como órgano colector y conector con la
administración encargada de solucionar sus problemas, cuyas respuestas deben ser
inmediatas. Y entre esas promesas estaba también la de la creación de unas brigadas
de intervención rápida (que llevamos reclamando desde 2008) de carácter municipal.

En la pasada legislatura se optó por sacar a concurso público la creación de
unas Brigadas de Intervención Rápida y Guardias, con la pretensión de “mejorar los
tiempos de respuesta y la eficacia de la administración local”, licitándose el de obras y
servicios  por  un  importe  inicial  de  435.600  euros  y  adjudicándose  a  la  empresa
Elecnor S.A. por  un periodo de tres años con un año de prórroga. El coste de dicho
servicio externalizado es inferior al del servicio con gestión directa (municipal) Ya en su
día tuvimos serias dudas sobre si esa merma de coste no iba a acabar repercutiendo
en una pérdida de excelencia  en el  servicio.  Ahora  ya tenemos la  experiencia  de
muchos meses de funcionamiento y los resultados, a tenor de las denuncias que nos
llegan, distan de ser satisfactorios.

   Desde acipa, como hemos dicho en numerosas ocasiones, apostamos por una
prestación de servicios con nivel  de excelencia,  sin perjuicio de una imprescindible
racionalización  de  costes  y  optimización  de  los  recursos  municipales.  Creemos
necesario ajustar costes a las necesidades de cada servicio, ampliando y reajustando
allá  donde  sea  necesario  mediante  el  diálogo  y  la  colaboración  con  la  plantilla
municipal y ampliando o reajustando el servicio allá donde sea necesario, la mejora
imprescindible  de  las  instalaciones  y  medios  para  realizar  dichos  servicios  y  por
supuesto,  invirtiendo  por  parte  del  Ayuntamiento  en  la  mejora  de  infraestructuras
antiguas  que  son  las  que  principalmente  requieren  la  atención  del  Servicio  de
Guardias y de intervención rápida, como sería por ejemplo el servicio de alumbrado
público, entre otros.   

Coincidimos por tanto con los objetivos de rapidez y eficacia en la prestación
de servicios, pero como decíamos antes, la experiencia acumulada de todos estos
meses nos lleva a dudar seriamente acerca de la conveniencia de mantener el sistema
de brigadas de intervención rápida externalizado, sobre todo cuando la empresa no da
muestras de eficacia en su desempeño. Creemos que debido a esta falta de eficacia
se debería rescindir el contrato con la empresa que actualmente realiza el servicio, por
lo que se debería dar traslado a los servicios técnicos para que se elabore un informe
que  lo  pueda  corroborar  en  dichos  términos  y  de  esta  manera  se  actúe  con  la
seguridad  necesaria  a  la  hora  de  rescindir  el  contrato  y  poder  remunicipalizar  el
servicio sin sobrecostes y con todas las garantías.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación las siguientes Propuestas:
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- Que se solicite a los servicios técnicos del Ayuntamiento la elaboración de un
informe  valorando  el  grado  de  cumplimiento  del  pliego  de  condiciones  de
adjudicación por parte de la empresa adjudicataria.

- Que  en  función  del  contenido  de  dicho  informe,  el  Ayuntamiento  actúe  en
consecuencia de cara a la rescisión del contrato, de mutuo acuerdo o de la
forma más adecuada para que en ningún caso le suponga un coste adicional a
los ciudadanos. 

- Que se proceda a la creación de unas Brigadas de Intervención Rápida de
Obras y Servicios de carácter municipal y se remunicipalicen los servicios que
se  están  prestando  a  través  de  la  empresa  privada  Elecnor  S.A.  (tanto  el
anteriormente citado como el de Guardias) bajo criterios de racionalización del
gasto,  optimización  de  recursos  y  mejora  de  medios  para  la  prestación  de
dichos servicios, contando con la colaboración de la plantilla 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 16 de noviembre de 2015 con los cuatro votos en contra del Grupo
PSOE (4), uno a favor del Grupo Acipa, y siete abstenciones de los Grupos PP (4),
Aranjuez-Ahora (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los  reunidos,  el  Pleno de la  Corporación acuerda,  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,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

21.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID LA CREACIÓN DE UN CENTRO
DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO
DE ARANJUEZ O BIEN LA CESIÓN POR PARTE DE ADIF DE INSTALACIONES
ANEXAS A LA ESTACIÓN QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA ELLO. 

Se da lectura de la  siguiente propuesta  suscrita  por  el  Portavoz del  Grupo
ACIPA:

“Es  indudable  que  la  ciudad  de  Aranjuez,  con  su  riquísimo  patrimonio
monumental y paisajístico reúne los requisitos para ser un foco de atracción turística
de  primer  orden,  pero  lamentablemente,  con  datos  en  la  mano,  esto  no  se  está
produciendo,  estando débilmente explotado este sector  nuestra ciudad.  El  turístico
precisamente debería ser uno de los más pujantes y aunque sabemos que se han
hecho esfuerzos durante todos estos años, los resultados no han sido satisfactorios. El
objetivo no debe ser otro que convertirnos en uno de los principales destinos turísticos
a nivel nacional.

Actualmente Aranjuez posee dos puntos de información turística preferente.
Uno está en las inmediaciones de palacio, junto al inicio de la ruta del chiquitrén, y otro
está en la Oficina de Turismo, ubicada en el número 9 de la Plaza de San Antonio. Se
trata de dos puntos ubicados estratégicamente en zonas de gran afluencia de turistas,
pero que deberían verse complementados con otros en uno de los puntos principales
de entrada de turistas a Aranjuez, bien en la zona más céntrica de la ciudad, bien más
interrelacionado  con  los  entornos  monumentales  o  bien  en  las  entradas  y  sitios
estratégicos  de  llegada  de  visitantes.  Por  otra  parte,  nuestra  ciudad,  pese  a  la
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existencia de los puntos informativos antes citados, carece de un verdadero centro de
recepción de visitantes al uso, similar a los existentes en ciudades históricas. Carencia
que se hace más acusada en Aranjuez puesto que tenemos la posibilidad y hasta el
deber  de  mostrar,  no  monumentos  aislados  o  un  simple  recinto  histórico,  sino  un
paisaje  Cultural  extensísimo,  con  una  extraordinaria  diversidad  de  atractivos
(arquitectónicos  palaciegos,  de  ingeniería  hidráulica,  paisajistas,  botánicos…)  que
exigen además la oferta de información suficiente para el visitante para que puedan
poner lo que van a ver en un contexto adecuado. Lo más cercano que tuvimos a esto
fue la reforma en la actual oficina de turismo al calor de los planes de dinamización
turística  de 1999-2002,  pero  al  que por  diversas  razones no  se le  ha podido dar
continuidad en el tiempo.

Se hace necesaria la colaboración del Ayuntamiento de Aranjuez con el resto
de  administraciones  para  poder  implementar  las  mejoras  necesarias  en lo  que  ya
existe  e  ir  incluso  más  allá  y  crear  el  centro  de  recepción  de  visitantes  y  de
interpretación de nuestro Paisaje Cultural que nuestra ciudad merece. Hay iniciativas
muy  interesantes  entre  ayuntamientos  y  la  Comunidad  de  Madrid  de  desarrollo
conjunto de iniciativas similares, como sucede con el punto de recepción e información
turística situado en el principal punto de afluencia de turistas a nuestra región como es
el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, fruto de la colaboración del Ayuntamiento
de Madrid y la Comunidad. Es evidente que Aranjuez por sí solo, dado lo precario de
su situación económica,  carece de medios  suficientes  para  sostener  un centro de
estas características pero en colaboración con la administración regional podría ser
mantenido sin problemas, obteniendo ambas un beneficio mutuo, porque Aranjuez es
(o debería ser) uno de los principales puntos de atracción de nuestra Comunidad 

Por otra parte, en el entorno del edificio de viajeros de la estación de ferrocarril
existen una serie de edificaciones anejas, contemporáneas al  cuerpo principal,  con
enjundia  y  potencial  suficientes  para  albergar  también  puntos   de  recepción  e
información  de  visitantes,  como el  muelle  de  gran  velocidad,  anexo  al  edificio  de
viajeros y  situado junto a la  vía 7 término,  que podría ser ideal  para recibir  a  los
viajeros procedentes del  Tren de la Fresa.  E incluso no sería necesario tener que
edificaciones  situadas  dentro  del  propio  recinto  de  la  estación,  como  el  antiguo
pabellón  de  aseos  bajo  la  marquesina  principal  y  que  actualmente  está  siendo
sometido a tareas de restauración, sin que sepamos exactamente qué destino va a
tener.  Nos  parece  también  una  posibilidad  interesante  que  también  podría  ser
desarrollada en colaboración tanto con el administrador de infraestructuras ferroviarias
como de  la  Comunidad  de  Madrid  para  que  pasase  a  ser  uno  de  los  puntos  de
información turística regional, por los que en conjunto pasan anualmente alrededor de
1,7 millones de visitantes.

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

• Que  se  solicite  a  la  Comunidad  de  Madrid  la  creación  de  un  centro  de
interpretación e información turística en colaboración con el Ayuntamiento de
Aranjuez.

• Que en conjunto, o incluso ligado a la iniciativa anterior, se valore la posibilidad
de solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la cesión
gratuita de alguno de los edificios anexos a la estación que puedan reunir los
requisitos  suficientes  para  construir  en  ellos  un  centro  de  recepción  de
visitantes.”

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 16 de noviembre de 2015.

Pleno ordinario de 19 de noviembre de 2015



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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

22.-PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA LA
MODIFICACIÓN  DEL REGLAMENTO  ORGÁNICO  MUNICIPAL EN  RELACIÓN  A
LAS RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS ELECTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.

Se  da  lectura  de  la  siguiente  propuesta  presentada  por  el  Portavoz  de
Ciuddanos:

"Desde el grupo municipal de ciudadanos entendemos la importancia de que
en las Administraciones Públicas todo esté perfectamente regulado y sea además,
totalmente  transparente.  Las  retribuciones  de  los  cargos  electos,  por  ser  los
responsables últimos de las instituciones públicas deben estar reguladas con mayor
rigor y transparencia si cabe.

Para el grupo municipal de ciudadanos, el ejercicio de la función pública debe
de mantener unos criterios de racionalización económica, pues se gestiona el dinero
público,  es  decir,  el  dinero de todos los ciudadanos.  Atendiendo a los criterios de
racionalización, eficiencia y transparencia, las retribuciones de los cargos electos debe
ser suficientes para poder desempeñar su trabajo dignamente y para que no necesiten
otras formas de ingresos y puedan ejercer su labor de una manera siempre honesta y
leal a la institución que representan y a los ciudadanos que los ha elegido.

Y  los  cargos  electos  y  sólo  estos  deben  ser  los  receptores  de  cualquier
retribución económica por parte de la institución pública.

Toda persona que desarrolla un trabajo debe tener una retribución acorde al
tiempo que dedica y a la responsabilidad que ostenta, siendo el caso de los políticos
especialmente sensible a la ciudadanía  porque afecta directamente a su presente y
futuro en todos los ámbitos.

Creemos que no se puede dejar al libre arbitrio de los responsables en cada
momento, ya que la gestión pública debe estar total y completamente regulada. No
caben discriminaciones ni valoraciones personales que corrompan el mandato de las
urnas.

Por todo ello desde el grupo municipal de ciudadanos proponemos

PROPOSICIÓN

Régimen de dedicación de los concejales electos y personal eventual para esta
legislatura.

1.-Los Concejales tienen derecho a percibir las retribuciones que corresponden
a su régimen de dedicación, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y a las disposiciones que dicte el Pleno en
desarrollo del mismo.

2.-Serán de dedicación exclusiva los concejales de gobierno y portavoces del
grupo municipal, atendiendo a lo estipulado en el punto 3 de esta proposición.

3.-Para las dedicaciones exclusivas y en el caso de existir mayor número de
concejales entre los posibles concejales de gobierno y portavoces de oposición que
los que marca la ley, se primará por salud democrática a los portavoces de oposición.
El  gobierno  no  podrá  sobrepasar  en  ningún  caso  un  máximo  de  2/3  de  las
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dedicaciones exclusivas en gobierno sin contar el Alcalde/sa. El resto de concejales de
la corporación se acogerán a dedicación parcial, si no lo expresan en contrario. 

4.-Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni
dedicación parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados municipales. 

5.-Concejales en condición de no adscritos sólo percibirán indemnizaciones por
asistencia a una comisión elegida por el propio concejal no adscrito y por asistencia a
pleno.

 6.-Eliminación de cualquier cargo de confianza, sólo podrán acceso a percibir
retribuciones o recursos económicos personas que concurran a  las elecciones y sean
elegidos democráticamente por las urnas, y los grupos municipales que se constituyan
en cada legislatura.

7.- Los Concejales percibirán las retribuciones, indemnizaciones y asistencias
de forma diferenciada a las asignaciones que reciban los Grupos Municipales.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  16  de
noviembre de 2015, con los diez votos en contra de los Grupos PSOE (4), PP (4) y
Aranjuez-Ahora (2),  uno a favor del Grupo Ciudadanos,  y dos abstenciones de los
Grupos Acipa (1) e In-Par (1).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

23.-PROPUESTA DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  PARA LA
ADOPCIÓN  DE  UN  COMPROMISO  ÉTICO  POR  PARTE  DE  LOS  CARGOS
ELECTOS Y DE CONFIANZA EN EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

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

“Introducción a la propuesta

Desde el  grupo municipal  de Ciudadanos creemos firmemente que tanto  la
vocación de servicio como la honestidad y el compromiso con el  ciudadano deben
definir y moderar las actuaciones de los representantes electos y de aquellos que sean
seleccionados  por  estos  como  cargos  de  confianza  durante  su  gestión.  Estamos
seguros que todos los grupos municipales son partícipes de éste sentir y que desde
las instituciones y la política, se debe hacer un esfuerzo por recuperar y asegurar la
confianza  de  los  ciudadanos,  no  sólo  haciendo  una  gestión  responsable  sino
adoptando medidas que ayuden a mejorar la percepción de los servidores públicos. No
se trata  de una  propuesta  partidista,  sino  de una  propuesta  que  como servidores
públicos hemos de asumir en beneficio de Aranjuez y de la limpieza en la política de
gobierno y oposición.

Propuesta

Desde nuestro grupo, solicitamos:
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• La adopción de un compromiso ético a título personal por todos y cada uno de
los  concejales  de  éste  ayuntamiento  así  como  por  los  posibles  cargos  de
confianza que se incorporen al mismo.

• Que la carta de compromiso ético sea pública y,  por tanto,  notoria  entre la
ciudadanía.

• Aunque la redacción habrá de hacerse de forma conjunta, creemos que en
dicho compromiso se deben recoger  los siguientes aspectos:

◦ Compromiso por la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.

◦ Compromiso por atender las necesidades y consultar de los ciudadanos en
un plazo máximo de tres días,  estando los  concejales  a  disposición de
quienes  les  eligen,  con  un  horario  fijo  y  perfectamente  conocido  por  el
ciudadano.

◦ Compromiso de estar en permanente contacto con los diferentes colectivos
y asociaciones vecinales y empresariales, estableciendo un cronograma de
reuniones y publicando en la página web del ayuntamiento las actas de las
mismas.

◦ Compromiso  por  la  sensibilidad con  la  ciudadanía,  atendiendo  y  siendo
consecuentes  con  demandas  de  marcado  carácter  social  (por  ejemplo:
limitar  al  máximo  los  gastos  superfluos  en  las  actuales  circunstancias
socioeconómicas).

◦ Compromiso  de  limitar  la  duración  del  período  de  los  concejales  a  un
máximo de dos legislaturas, lo cual facilitará la renovación de las listas en
los  partidos  y  evitará  la  consolidación  de  grupos  de  poder  con  sueldo
público.

◦ Compromiso  de  mantener  una  absoluta  intransigencia  con  cualquier
iniciativa de contratación que vulnere o sea sospechosa de vulnerar  los
procedimientos  de  contratación  pública,  atendiendo  especialmente  los
posibles  casos de fraccionamiento o adjudicación reiterada de contratos
públicos.

◦ Compromiso de entrega, al inicio de la actividad pública, de una declaración
jurada  de  bienes  que  será  pública  y  habrá  de  ser  actualizada  a  la
renovación y salida del cargo, para detectar un posible enriquecimiento en
el ejercicio de la política.

◦ Compromiso  de  abandono  del  acta  de  concejal  en  caso  de  salida  del
partido con el que se concurrió a las elecciones y cuyo programa fue votado
por los ciudadanos.

◦ Compromiso de tolerancia cero contra la corrupción.”
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  16  de
noviembre  de  2015,  con  los  cuatro  votos  en  contra  del  Grupo  PSOE,  ocho
abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez-Ahora (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  PSOE (7)  y  Aranjuez-Ahora  (4),  doce  abstenciones  de  los  Grupos
Popular  (8),  Acipa  (2)  e  In-Par  (2)  y  dos  votos  a  favor  de  Ciudadanos,  acuerda
rechazar la propuesta anteriormente transcrita. 

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

24.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, PARA
LA  APROBACIÓN  DE  UN  DEPARTMENTO  QUE  ASUMA  TODAS  LAS
COMPETENCIAS  DE  LAS  EMPRESAS  MUNICIPALES  DE  ADESA Y  SAVIA,  E
INCORPORE  AL  MISMO,  ATENDIENDO  A LA NORMATIVA LABORAL,  A  LAS
PERSONAS QUE VIENEN EJERCIENDO SU LABOR EN AMBAS EMPRESAS.

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

“Desde la constitución de la nueva Corporación Municipal, venimos oyendo que
sobre las empresas municipales ADESA y SAVIA debe aplicarse lo establecido en la
Ley  27/2013  de  27  de  julio  (de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local) según lo desarrollado en el apartado 2. del punto treinta y
seis que modifica la disposición adicional novena de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora del Régimen Local.

Lejos de haber podido contar con la información suficiente y necesaria  para
poder  tener  criterio  al  respecto,  durante  estos  cinco  meses  se  ha  estado  en  la
constitución de los órganos gestores de ambas empresas y no se ha podido contar
con la documentación que nos habría permitido tener posición clara ante la realidad
que debemos afrontar.  La propia Ley estableció períodos para  poder  enmendar  la
situación de pérdidas de ambas empresas, desconocemos que se hayan tenido en
cuenta  esos períodos a  la  hora  de  poder  resolver  la  situación de liquidación y  sí
tenemos claro que la situación ha podido ser provocada.

Es la actual corporación la que debe decidir,  sobre la decisión o la falta de
decisión de las anteriores corporaciones. No tenemos criterios para poder decir nada
al respecto por la falta de información (información que nuestro grupo hemos pedido
de forma reiterada), por lo que no  podremos tener posición política sobre el hecho
consumado  al  que  se  nos  lleva.  Sí  conocemos  que  el  último  Consejo  de
Administración en el anterior mandato, decidió sobre un camino para la disolución, sin
liquidación mediante la cesión global según lo establecido en los artículos 81 y
siguientes  de  la  Ley  3/2009  de  modificaciones  estructurales  de  sociedades
mercantiles, que no ha sido ratificado en ningún momento por la Junta General, como
es preceptivo.

La  obligación  del  cumplimiento  de  la  Ley  Administrativa,  como  de  forma
reiterada  se  nos  traslada,  obliga  a  disolver  ambas  empresas  el  1  de  diciembre.
Sabemos, por uno de los decretos que la Sra Alcaldesa firmó 9 de septiembre, que
hay  un  grupo  de  funcionarios  trabajando  en  esta  dirección,  desconocemos  las
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indicaciones que han recibido y sobre qué están trabajando al respecto, momento que
aprovechamos para dejar patente ante el Pleno de la Corporación que dichos trabajos
se están realizado a espaldas de los órganos de dirección de ambas empresas y a
espaldas de este Pleno, y desconocemos si se están realizando teniendo en cuenta la
Leyes Mercantiles y Laborales, y muy especialmente en base a los establecido en
el Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de abril de 2015. 

Hasta donde entendemos la disolución de las empresas supone que tanto los
activos  como  los  pasivos,  de  ambas,  deben  pasar  a  la  gestión  directa  del
Ayuntamiento,  como también entendemos que debe ocurrir  con el  personal  de las
mismas, según las leyes laborales.

Al  margen  de  las  decisiones  legales  que  deban  tomarse,  que  suponemos
asumirán los técnicos municipales puesto que nuestros consejeros no podrán asumir,
quedará algo en el aire que sí nos preocupa y que debe preocupar al conjunto de la
corporación:  ¿desde dónde se van a realizar las funciones, los cometidos,  las
responsabilidades  que  desde  estas  empresas  se  llevaban  a  cabo?,  ¿qué
personal municipal  desempeñaría trabajos tan específicos y profesionales, en
caso  de  pretender  no  contar  con  el  personal  de  las  empresas?¿  desde qué
departamento o departamentos?

Consideramos y estamos convencidos que el resto de grupos estará con las
mismas dudas al respecto, y que los verdaderos compromisos que debemos adquirir
desde nuestro espacio político son los que permitan seguir adelante con las funciones,
con los cometidos y con los objetivos que tenían encomendadas ambas empresas,
algunos de los cuales a continuación enumeramos:

“  SAVIA  :  La  actividad  de SAVIA consiste  principalmente  en  la  promoción
pública  de suelo residencial,  industrial  y  servicios,  la  construcción de viviendas de
protección pública en régimen de venta y alquiler, la rehabilitación de viviendas y la
remodelación de áreas degradadas. SAVIA es garantía de una vivienda accesible a la
vez que constituye un motor para el desarrollo económico, industrial y la generación de
empleo para la ciudad, cuyo fin es, en definitiva, la mejora de la calidad de vida del
ciudadano de Aranjuez. (Definición capturada de la propia página de SAVIA, sin entrar
en profundidad ni ir a los estatutos.)

ADESA  Promover  y  fomentar  la  actividad  económica  y  el  empleo  en  el
Municipio; Crear y gestionar empresas de servicios de utilidad pública y social; Crear y
gestionar Centros de apoyo para las empresas y de servicios a las mismas; Prestar
servicios de formación y asesoramiento en los diferentes ámbitos empresariales,  a
empresas y emprendedores, en especial a todos aquellos colectivos con especiales
dificultades de inserción laboral o con riesgo de exclusión del mercado de trabajo;
Todos los servicios se refieren a la creación, consolidación y puesta en marcha de
nuevas empresas y procesos de emprendimiento; Gestionar los instrumentos y realizar
los  trámites  que  sean  necesarios  para  facilitar  la  creación  de  nuevas  empresas;
Promover,  gestionar  y  participar  en  proyectos  que  se  soliciten  a  las  diferentes
Administraciones  Públicas  a  nivel  regional,  nacional  o  de  la  Unión  Europea;
Promocionar y realizar estudios y análisis orientados a una eficaz movilización de los
recursos  y  promoción  del  empleo;    Promover,  fomentar  y  actuar  en  iniciativas
municipales en el ámbito de la economía social y en proyectos que requieran un fuerte
impulso tecnológico y económico; Promocionar el Municipio de Aranjuez; Patrocinar,
celebrar, fomentar e impulsar la celebración de toda clase de Ferias, Certámenes y
Exposiciones; Promover y gestionar proyectos de interés público, y en este sentido
desarrollar,  gestionar  y  explotar  suelo  en su mayor  amplitud,  así  como edificios  y
locales, que generen actividad económica y empleo en el Municipio; Desarrollo de la
actividad y reconocimiento de la sociedad como Agencia de Desarrollo Local; Realizar
aquellas otras actividades que el Ayuntamiento de Aranjuez le encargue en el ámbito
de la  promoción de la actividad económica y generación de empleo del Municipio.
(Definición capturada de la página del Ayuntamiento, sin entrar en la profundidad de
los estatutos)”

Pleno ordinario de 19 de noviembre de 2015                                                          



Considerando  la  circunstancia  de  que  ambas  empresas  deben  iniciar  el
proceso  de  disolución,  sin  que  podamos  hacer  nada  al  respecto,  queremos
manifestar  no  solo  nuestra  preocupación  por  no  saber  cuál  debe  ser  la  decisión
adecuada a la hora  de iniciar este proceso que no sabemos si podría haberse
evitado,  lo  que  sí  sabemos  es  que  es  preciso  que  el  Ayuntamiento  asuma  las
responsabilidades,  las  funciones,  las  encomiendas,  porque  existe  patrimonio  que
gestionar,  no solo deudas,  porque existen políticas de empleo en las que trabajar,
porque existen trabajadores y trabajadoras afectados.

Esta  preocupación,  que  pretendemos  sea  reconocida  por  el  Pleno  de  la
Corporación,  consideramos  que  puede  y  debe  solventarse  con  la  creación  de  un
espacio propio dentro de la  gestión municipal  que asuma las funciones de ambas
empresas  en  un  único  departamento  y  a  los  trabajadores  de  las  mismas  bajo  la
denominación contractual de personal laboral indefinido no fijo. Realidad que les ha
sido reconocida por la Inspección de Trabajo a los integrantes de la empresa ADESA,
fruto de la clara situación de cesión de trabajadores.

Y  afirmamos  que  debe  ser  un  espacio  propio,  mientras  no  se  decida  lo
contrario,  porque  en  el  caso  de  la  sociedad  SAVIA:  EL  CONSEJO  DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LOCAL DEL SUELO DE LA VIVIENDA DE
ARANJUEZ, SA en fecha 9 de Abril de 2015 adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

“1.- La aprobación de una propuesta que se eleve a la Junta y se traslade al
Ayuntamiento  en  Pleno,  relativa  a  la  disolución,  sin  liquidación,  de  la  sociedad
mercantil  de  capital  íntegramente  municipal  SOCIEDAD  LOCAL  DEL  SUELO  Y
VIVIENDA DE ARANJUEZ SA, por imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social,
mediante la cesión global de todos los activos y pasivos a favor de su accionista único,
el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  81  y
siguientes  de  la  Ley  3/2009  de  Modificaciones  Estructurales  de  Sociedades
Mercantiles y consiguiente extinción de la Sociedad.

2.- Que se inste a la Junta de la Sociedad y al  Pleno del Ayuntamiento de
Aranjuez  para  que  adopte  el  correspondiente  acuerdo  de  inicio  formal  del
procedimiento de disolución de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda de Aranjuez
S.A., y designación, en su caso, de una Comisión par el estudio y redacción de una
memoria así como de la propuesta que proceda relativa a la forma de gestión del
servicio público local.

3.-  Que,  de  forma  conjunta  por  los  servicios  técnicos  municipales  y  los
servicios técnicos de la  Sociedad Local  del  Suelo y Vivienda de Aranjuez,  SA,  se
redacte un proyecto de cesión golbal de activo y pasivo para su posterior aprobación
por  el  Consejo  de  Administración,  Junta  General  de  la  Sociedad  y  Pleno  del
Ayuntamiento”

Hasta  este  momento  es  la  realidad  de  SAVIA,  mientras  que  por  extensión
debería ser la realidad de ADESA

Pretendemos que haya un compromiso de respeto a las leyes laborales y se
tenga  muy  en  cuenta  la  situación  de  nueve  trabajadores  y  trabajadoras  que
perfectamente  pueden  y  deben  seguir  desempeñando  sus  funciones  dentro  de  la
nueva circunstancia  de gestión de ambas empresas.  La decisión de disolución de
ambas empresas, sitúa a estos trabajadores y trabajadoras ante dos circunstancias
claramente definidas en el Estatuto de los Trabajadores, SUCESIÓN DE EMPRESAS
Y CESIÓN DE TRABAJADORES.

Por  lo  expuesto  y  pensando  en  dar  cobertura  a  las  responsabilidades
desarrolladas desde ambas empresas, como sabemos que va a ocurrir, y asumiendo
que  las  acciones  gestionadas por  el  personal  de  las  mismas no pueden  dejar  de
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realizarse, desde el Grupo Municipal In-Par, presentamos al Pleno de la Corporación la
siguiente PROPOSICIÓN para su aprobación y desarrollo:

• LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA PROMOCIÓN PÚBLICA DEL SUELO,
QUE ASUMIRÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA LAS EMPRESAS
MUNICIPALES ADESA Y SAVIA.

• EL COMPROMISO DE TENER EN CUENTA LAS LEYES LABORALES QUE
DEFINEN CON CLARIDAD LA SITUACIÓN DE SUCESIÓN DE EMPRESAS Y
CESIÓN DE TRABAJADORES, QUE NOS PERMITA PODER ACOMPAÑAR
EN TODO ESTE PROCESO EL OBJETIVO DE SEGUIR CONTANDO CON
LAS NUEVE PERSONAS PERTENECIENTES A SAVIA Y ADESA PARA QUE
SIGAN DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES DENTRO DEL AYUNTAMIENTO,
A TRAVÉS DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PREVISTA PARA ELLO.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 16 de noviembre de
2015 con los tres votos a favor de los Grupos Aranjuez-Ahora (2) e In-Par (1), y diez
abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (4), Acipa  (1) y Ciudadanos (1).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

25.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES  DE  INICITATIVA  POR  ARANJUEZ  (IN-PAR)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN, PARA LA ADECUACIÓN DE LA PARCELA 510C DE LA AVDA
MEMORIAL DE LA PAZ DE HIROSHIMA PARA FACILITAR EL ESTACIONAMIENTO
DE VEHÍCULOS EN LA HORA PUNTA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS CENTROS
DE ENSEÑANZA PÚBLICA DEL BARRIO DE LA MONTAÑA. 

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

“El  barrio  de  La  Montaña  cuenta  en  la  actualidad  con  dos  centros  de
enseñanza pública sitos en la Avenida Memorial de la Paz de Horishima s/n:

- Escuela Infantil “Victoria Kamhi”

- Colegio Público “Maestro Rodrigo”

La extensión urbana de este barrio es de casi la mitad de la extensión urbana
de Aranjuez y sin embargo no existe transporte escolar y el transporte público que hay
es escaso y no está adaptado a las horas de entrada y salida de los colegios.

Esta carencia obliga a los padres de los niños, de ambos centros educativos,
en hora punta (entrada y salida), a movilizarse en vehículos privados desde el casco
urbano de Aranjuez o desde cualquier punto del barrio de La Montaña hasta dichos
centros.

La falta de adecuación en el transporte público, la superficie del barrio de La
Montaña y el desplazamiento de varios alumnos desde el pueblo hasta La Montaña
hace que el aparcamiento en las zonas aledañas a los colegios sea muy difícil  en
dicha hora punta.
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El  nerviosismo  por  llegar  a  tiempo  al  colegio  por  parte  de  los  padres
acompañado de la  escasez de aparcamiento en esa zona hace que los vehículos
estacionen en doble fila dificultando el tránsito al resto. Se estaciona encima de las
aceras dificultando el transito a los peatones y a veces se producen “acelerones” para
poder aparcar, con el riesgo de atropello que eso conlleva. Esta realidad diaria hace
que la entrada en dichos centros educativos sea un momento caótico que se sucede a
diario en esta zona del barrio.

Somos conscientes que una mejora en el servicio del transporte público en esta
franja horaria con una parada en esta zona no sería del todo efectivo y sería muy
costoso  al  igual  que  un  transporte  escolar.  Pero  se  podría  ofrecer  desde  el
Ayuntamiento una solución momentánea con la limpieza, desbroce y adecuación
de una parcela colindante al Colegio Maestro Rodrigo numerada como 510C que
se ha estado utilizando para la entrada de la maquinaria para la ampliación de dicho
colegio y que actualmente ya no se utiliza para tal fin.
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En  estos  momentos  esa  parcela  se  encuentra  con  las  vallas  que  la  acotan
parcialmente caídas (siendo un peligro para los peatones) y algunos de los padres
entran  en  dicha  parcela  para  poder  estacionar  sus  vehículos  ante  la  falta  de
aparcamiento en esta hora punta de entrada al colegio.
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Con el  objeto  de dar  respuesta  a  una  necesidad  inmediata  de  multitud  de
familias para facilitar el aparcamiento en las horas de entrada y salida de los colegios
del barrio de la montaña, citados en esta proposición, venimos a proponer al Pleno de
la Corporación Municipal:

• El acuerdo para la intervención inmediata en la parcela municipal 510c, del
Barrio de la Montaña, para la adecuación de la misma mediante la limpieza,
desbroce y allanamiento, y para la mejora en el acceso a la citada parcela, para
que pueda ser utilizada como aparcamiento momentáneo hasta que se ofrezca
otra solución a esta situación.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 16 de noviembre de 2015 con los tres votos a favor de los Grupos Aranjuez-Ahora
(1), Acipa (1) e In-Par (1), y nueve abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (4) y
Ciudadanos (1).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

26.-TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

27.-RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.-"En el Grupo de Concejales del Partido Popular tenemos constancia de que
los servicios Técnicos Municipales tienen prácticamente terminada la propuesta de
disposición de terrazas y veladores que podrán  implantarse en el tramo peatonal de la
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Calle de La Reina y sus inmediaciones. Esta propuesta, y obviamente su aprobación o
visto bueno por el gobierno que esperemos cuente, además, con el consenso de los
hosteleros, son requisitos previos imprescindibles para que éstos puedan obtener la
autorización correspondiente que les permita desarrollar plenamente su actividad.

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

.- Que se agilicen los trámites pendientes para que, en un plazo no superior a
quince días, se esté en disposición de conceder las oportunas autorizaciones.”

2.-”En el  pasado mes de julio  se procedió,  por el  Ministerio  de Hacienda y
Administraciones  Públicas,  a  la  nueva  apertura  de  las  aplicaciones  relativas  a  la
adhesión al Fondo de Financiación de las Entidades Locales. El 27 de julio de 2015 se
aprobó una Propuesta en el Pleno solicitando la adhesión al compartimento de dicho
Fondo de Financiación denominado Fondo de Ordenación, según lo establecido en el
Real  Decreto  Legislativo  17/2014  de  26 de diciembre,  para  proceder  al  abono de
sentencias firmes pendientes de pago. Junto con la solicitud, se aprobó la modificación
del Plan de Ajuste aprobado el 25 de julio de 2014. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tenía de plazo hasta el
30 de septiembre de 2015 para proceder  a  la  aprobación o  no de las  solicitudes
presentadas. Hasta la fecha no se sabe si  la modificación del Plan de Ajuste ha sido
aprobada por dicho Ministerio,  ya que dicha aprobación era condición fundamental
para poder adherirnos al Fondo de Ordenación, y por tanto, su rechazo conllevaría no
poder  adherirnos  al  mismo  y  no  poder  efectuar  el  pago  de  las  sentencias  firmes
pendientes.  

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

Se nos facilite toda la información relativa al estado de la solicitud realizada a
dicho Fondo de Ordenación y de la aprobación o no del Plan de Ajuste. “

3.-”En las últimas semanas se está procediendo al traslado, hasta el Centro
Cultural Isabel de Farnesio, de los servicios que hasta el momento se ubicaban en el
conocido como “Centro de Nuevas Tecnologías”. Todos, a excepción de la Emisora
Municipal.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular somos conscientes de que
el cambio de ubicación de la Emisora Municipal requiere una tarea especial debido a la
complejidad técnica que supone y que,  por tanto,  precisa de un mayor periodo de
espacio  temporal.  Pero,  al  tiempo,  entendemos  que  ese  cambio  o  traslado  sería
también oportuno y viable.

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

.-  Que se proceda a reservar  el  espacio necesario  en las  instalaciones del
Centro Cultural Isabel de Farnesio a los efectos de procurar y hacer efectivo, en el
menor tiempo posible, el traslado de la Emisora Municipal al citado Centro.”

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presenta el siguiente ruego:

“Los Plenos de la Corporación Municipal son públicos. Toda la documentación
que va a formar parte del Pleno se facilita a  tod@s l@s concejal@s con la debida
antelación. Uno de los puntos del Orden del Día fijos en todos los plenos ordinarios es
la  dación  de  cuentas  de  los  decretos  firmados  por  la  Alcaldía-Presidencia.  Estos
decretos no son remitidos a los Grupos Políticos.
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Entendemos que no existe ningún impedimento técnico ni legal para que se
facilite esta documentación a toda la Corporación Municipal,  cuyo conocimiento es
imprescindible para que l@s Concejal@s se den por enterados.

Por ello presentamos a la Alcaldía presidencia en el Pleno de la Corporación
Municipal el siguiente

RUEGO:

1.- Que se faciliten a todos los miembros de la Corporación Municipal como parte de la
documentación completa de los Plenos Ordinarios todos los Decretos firmados por la
Alcaldía-Presidencia.

2.- Que se publiquen en la página web dichos Decretos, en aras de conseguir algo de
transparencia en la gestión municipal.”

Por el Grupo Acipa:

“La estación de ferrocarril es uno de los puntos de más afluencia de vecinos
que tienen que desplazarse a lo largo de toda la jornada bien para trabajar o para
estudiar fuera de nuestra localidad. Dicha elevada afluencia, a pesar de las líneas de
autobús urbano que confluyen en este  punto  y  debido a  la  distancia  a  la  que se
encuentra  la  estación del  centro  urbano,  suele  realizarse por  vehículo  privado,  no
existiendo  espacio  suficiente  para  su  estacionamiento  en  el  aparcamiento  situado
frente al edificio de viajeros. 

Esto obliga a muchos conductores a aparcar en el aparcamiento exterior, junto a la
playa de vías muertas, vagones abandonados y herrumbrosos y naves en desuso, en
lo que eufemísticamente Adif llama instalaciones “logísticas” aunque realmente se trate
de una escombrera y un almacén de materiales como balasto y traviesas procedentes
de obras. 

Independientemente  del  bochornoso  estado  de  este  aparcamiento,  con  deficiente
iluminación,  accesos,  un  muro  contiguo  que  se  desmorona  por  algunas  zonas  y
charcos inmensos cada vez  que llueve con cierta  intensidad y  que sin  duda será
motivo de más interpelaciones ante este Pleno, uno de los principales problemas que
se  encuentran  las  personas  que  tienen  que  aparcar  en  la  zona  norte  de  dicho
aparcamiento es el enorme rodeo que deben dar para poder acceder al edificio de la
estación y a los trenes. Rodeo que puede demorar el acceso entre 5 y 10 minutos a
añadir  al  tiempo necesario de búsqueda de aparcamiento,  y  rodeo que carece de
sentido puesto que justo enfrente del edificio de viajeros existe una puerta en la verja
de separación que años atrás permanecía abierta pero que desde hace unos años
está permanentemente cerrada.

Además de la verja habría que ir  retirando progresivamente la playa de vías y los
vagones que hay ahí abandonados, pero creemos que es factible como solución a
corto  plazo la  apertura  de  la  verja,  siempre,  obviamente,  que  la  seguridad  de  los
viajeros pueda ser garantizada. 

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

Que se inste a ADIF a facilitar el acceso entre el  aparcamiento exterior de la
estación y el edificio de viajeros a través de la verja y la puerta existente entre ambos
recintos.”
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28.-PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1.-"Tradicionalmente, el Ayuntamiento de Aranjuez ha venido contando con las
ayudas económicas llamadas de Emergencia Social a fin de paliar la grave situación
de aquellas familias ribereñas que se encuentran en situación de desventaja social.
Adicionalmente,  en el  año 2012 el  gobierno del  Partido Popular  en colaboración y
coordinación con las Hijas de la  Caridad de San Vicente de Paúl,  Orden religiosa
afincada en el municipio, puso en marcha el denominado Programa de Alimentos y,
posteriormente, en el año 2013 vio la luz una nueva iniciativa: el comedor social, como
instrumento complementario de los Servicios Sociales municipales que se integró en el
trabajo diario que se realiza con las familias más desfavorecidas. 

El Comedor Social abrió sus puertas el 26 de junio de 2013 merced a un Convenio entre
IberCaja y el Ayuntamiento, al apoyo, también mediante un Convenio, de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, y a la colaboración de supermercados, de pequeños
comercios,  del  banco  de  alimentos,  de  ONGs  y  de  voluntarios.  A  día  de  hoy,
desgraciadamente, sigue siendo un recurso necesario pues son muchas las familias que,
dada su precaria situación económica, precisan de su asistencia. Tal circunstancia exige,
por  tanto,  del  actual  gobierno  municipal  el  desarrollo  de  iniciativas  y  acciones  que
garanticen su mantenimiento y continuidad.

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

.- ¿En qué fecha procederá el gobierno municipal a renovar el Convenio suscrito por
este Ayuntamiento con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl?

.- ¿Qué estrategias,  actividades o acciones,  para garantizar su mantenimiento,  tiene
previstas desarrollar el gobierno municipal en las próximas fechas y durante el próximo
año 2016?

.- En pasadas fechas, la Concejala Delegada de Bienestar Social se refirió a que tenían
prevista una “reestructuración” del Comedor Social, ¿en qué consistirá la misma?”

2.-”A la  vista  de  la  pérdida  de  la  condición  de  aforado  de  D.  Jesús  Dionisio
Ballesteros acaecida tras la celebración de las elecciones autonómicas y municipales
del pasado mes de mayo, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno
de la Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:   

.- ¿Qué órgano judicial (con identificación del procedimiento) está conociendo en la actua-
lidad de la querella que interpuso el Ayuntamiento de Aranjuez ante la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en cumplimiento del acuerdo del Pleno
de fecha 23 de julio de 2014?”

3.-”El pasado mes de octubre, trabajadores del servicio municipal de limpieza de
edificios recibieron una notificación firmada por el Delegado de Personal en la que se les
comunicaba que, a partir del 1 de noviembre de 2015, su puesto de trabajo cambiaba de
ubicación. La justificación expresada en dicha notificación era: “mejorar y optimizar los re-
cursos actualmente destinados al Servicio de Limpieza”.

Sin embargo, esta decisión, lejos de cumplir el supuesto objetivo, provocó una notable
protesta de los trabajadores municipales que expresaron verbalmente, ante el Concejal
Delegado de Personal, y documentalmente, no pocos problemas de coordinación y déficit
de  servicio.  Entre  otros,  por  ejemplo,  el  ocasionado con el  horario  de prestación del
servicio en el CAID municipal o el relativo al deficiente servicio previsto para el edificio de
las dependencias municipales de la Calle Stuart.  

Hay que resaltar, además, que insólitamente estos cambios se realizaron al margen de la
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y de la Encargada del Servicio de Limpieza
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que  es  quien  conoce  las   demandas  y  necesidades  de  cada  uno  de  los  edificios
municipales.

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

.- ¿Cuál o cuáles han sido los motivos que han llevado a tomar esta decisión?

.- ¿Qué criterios se han utilizado para la organización del Servicio?

.- ¿Se va a tomar alguna otra decisión que afecte a los trabajadores de este servicio?

.- ¿Por qué no se ha cambiado de ubicación a la totalidad de las personas que componen
el servicio?”

Por parte del Grupo Aranjuez-Ahora se presenta la siguiente pregunta:

“En la noche del 30 al 31 del pasado mes de octubre, tuvo lugar un evento de celebra-
ción de la noche de Halloween en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. El evento fue
organizado por una empresa privada con ánimo de lucro y cobró entrada por ello.

El Grupo Municipal de Aranjuez Ahora formula en el Pleno de la Corporación
Municipal al Concejal Delegado de Patrimonio Municipal, D. David Estrada Ballesteros,
la siguiente 

PREGUNTA:

1.-  ¿Qué  empresa  utilizó  los  espacios  municipales  del  Centro  Cultural  Isabel  de
Farnesio?

2.- ¿A qué acuerdo llegó dicha empresa con el Ayuntamiento de Aranjuez?

3.- ¿Cuál fue el precio al público de la entrada?

4.- ¿Pagó la empresa privada con ánimo de lucro en cuestión las tasas correspondien-
tes establecidas en las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2015?”

Por el Grupo ACIPA se presenta la siguiente pregunta:

“El  día  23  de  diciembre  de  2014  se  celebró  en  este  mismo  salón  un  Pleno
extraordinario con el objetivo de aprobar la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de
Aranjuez y la Universidad Rey Juan Carlos para la cesión del uso y el aprovechamiento
de un inmueble histórico de nuestra ciudad, el Hospital de San Carlos, para proceder a su
rehabilitación,  reforma,  restauración,  gestión  y  posterior  utilización  como  centro  de
formación universitaria.

El Hospital de San Carlos es, como decíamos antes, un inmueble histórico, construido
durante  el  Siglo  XVIII  durante  el  reinado  de  Carlos  III,  concebido  para  un  uso
hospitalario y asistencial pero que ha tenido usos muy diversos a lo largo de su historia
(prisión,  almacén  de  grano,  asilo  de  ancianos,  consultorio  médico,  diversas
dependencias  y  servicios  municipales).  En 1990 el  Estado cedió  el  bien para uso
público pero progresivamente fue cayendo en el abandono y el desuso, sobre todo
cuando apenas dos años después se inauguraba el que hoy es el principal contenedor
cultural de Aranjuez, el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Con el paso de los años y
de los diversos gobiernos se fueron sucediendo distintas iniciativas para recuperar el
edificio y darle uso, como por ejemplo el hotelero, el museístico, llegando a valorarse
incluso  en  convertirlo  en  una  sucursal  del  Museo  del  Prado,  como  centro  de
experimentación de artes plásticas, etc… Al final, la crisis dio al traste con todas estas
iniciativas y el edificio siguió con su galopante deterioro, al no prosperar tampoco la
iniciativa de utilizar el 1% cultural de Fomento al incoarse una declaración BIC que
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tampoco llegó a nada. Un edificio que engrosa la lista roja de patrimonio de Hispania
Nostra  desde  hace  unos  meses  ante  el  riesgo  cierto  de  desaparecer  que  está
corriendo. 

Mediante el  convenio arriba aludido se establecía la cesión de este edificio por un
periodo de 75 años, estableciendo además un periodo máximo de 5 años para llevar a
cabo  las  necesarias  obras  de rehabilitación (con un  coste  de aproximadamente  8
millones de euros) que adapten el edificio a las necesidades derivadas de su futuro
uso universitario. Ha pasado casi un año desde la firma del Convenio con la citada
Universidad y de momento no tenemos constancia de actuaciones sobre el edificio, o
al menos a nivel administrativo. Es prioritaria la recuperación de este edificio y una
rápida actuación sobre él, al menos a nivel de consolidación estructural pues esos 5
años hasta se nos antojan demasiados a causa de su mal estado. 

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

• ¿En  qué  estado  de  desarrollo  se  encuentra  el  Convenio  firmado  por
Ayuntamiento de Aranjuez y Universidad Rey Juan Carlos y qué actuaciones
concretas se han realizado o están pendientes de realizar en el  futuro más
inmediato?”

Por el Grupo In-Par, se presenta la siguiente pregunta:

"El  pasado mes de septiembre,  a través de una Proposición presentada en el
Pleno, por parte de nuestro grupo político, les decíamos que el crecimiento de la actividad
económica es el objetivo que debemos marcarnos.

Además,  en  la  citada  proposición,  decíamos  que  desarrollar  la  actividad
económica debe ser la gran apuesta de esta legislatura, compromiso al que llegamos
todos menos los concejales del Equipo de Gobierno, y compromiso que reafirma este
grupo, de nuevo, en el presente Pleno.

El  Pleno  de  la  Corporación  en  convocatoria  ordinaria  de  septiembre  del
presente año aprobó la creación de un Grupo de Trabajo, para dirigir la acción del
Ayuntamiento en materia de desarrollo de actividad económica.

El Equipo de Gobierno ha obviado esta decisión del Pleno y no ha puesto en
marcha ninguna acción, en este sentido, ni en otros.

La  realidad  a  la  que  nos  enfrentamos  es  la  de  un  pueblo  sin  objetivos
programados, con pérdida de empleo continuado, hasta tal punto que los datos del
paro del mes de octubre de 5.072 personas nos han golpeado duramente, como los
de septiembre, agosto, julio, etc etc.

La inacción de la alcaldesa y del concejal delegado es crónica, por lo que este
grupo ha decidido curarles de su inacción por falta de iniciativa e ideas.

Dada esta realidad de pérdida de actividad y de empleo, y partiendo del punto
del que contamos con edificios que se han construido para la actividad económica y
permacen cerrados, elevamos la siguiente pregunta al pleno de la corporación:

SEÑORA ALCALDESA,  SEÑOR CONCEJAL DELEGADO  ¿QUÉ GESTIONES HAN
LLEVADO  A CABO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL CENTRO  COMERCIAL
ARANJUEZ PLAZA, SITUADO EN LA CALLE DEL PATRIMONIO MUNDIAL Nº4?

La  Alcaldesa-Presidenta  establece  un  turno  de  preguntas  para  el  público
asistente,  habiendo  solicitado  su  intervención  Dª  Esperanza  Saavedra  Ramírez,
planteando una pregunta sobre el comedor social.
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Las intervenciones, así como los ruegos y preguntas formulados oralmente, 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
21,35 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,
el Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL.
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