
Secretaría General

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA   POR  EL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

En  Aranjuez,  siendo  las  9,00  horas  del  día  17  de  diciembre  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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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

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.

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.

Doña María Elena Bernal Hoyos.

ARANJUEZ

Ayuntamiento

del Real Sitio y Villa



1.-LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS ORDINARIA
DE 24 DE SEPTIEMBRE, ORDINARIA DE 15 DE OCTUBRE, EXTRAORDINARIAS
DE  10  Y  13  DE  NOVIEMBRE,  ORDINARIA  DE  19  DE  NOVIEMBRE,
EXTRAORDINARIA  DE  23  DE  NOVIEMBRE  Y  EXTRAORDINARIA  DE  9  DE
DICIEMBRE DE 2015.

Se aprueba por unanimidad de los 24 miembros de la Corporación presentes
en la sesión, las actas a las que hace referencia el epígrafe.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se  incorpora  la  Concejal  por  el  Grupo  Aranjuez-Ahora  Dª  Eva  Abril
Chaigne)

2.-PROPUESTA DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA PARA LA
MODIFICACIÓN PARCIAL DE  LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de diciembre de 2015
por el Concejal Delegado de Hacienda:

“Se trata de un servicio que se presta en régimen de concesión administrativa y
la empresa concesionaria ha solicitado un incremento de tarifas del 10 % en relación
con las que hay en vigor en el ejercicio de 2.015 así como el establecimiento de un
nuevo concepto en las tarifas de la tasa para someter a tributación el aprovechamiento
de las zonas comunes del inmueble. 

A la  vista  de  la  solicitud  de  la  empresa  concesionaria  y  la  documentación
justificativa  que  se  acompaña  a  la  misma  y  del  informe  emitido  por  el  Jefe  de
Contratación,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  que  apruebe  las  tarifas
propuestas, con lo que el artículo Sexto de la Ordenanza Fiscal quedaría redactado de
la siguiente manera:

Artículo 6º. Cuota tributaria.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

-  Puestos Mercado: …......................................................................... 312,96 €/mes 

- Cámara o almacén en subsuelo …....................................................   20,86 €/m2.

- Utilización espacios comunes ….......................................................    26,25 €/m2.

Estas tarifas se incrementarán en un 21 % en concepto de I.V.A. “

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior  y Hacienda celebrada el  día 14 de diciembre de
2015, con los siete votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2) y Acipa
(1), cinco votos en contra del PP (4) y Ciudadanos (1) y una abstención de In-Par.
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NO ASISTE: Dª Eva Abril Chaigne por el Grupo Aranjuez-Ahora.

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:



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

3-PROPUESTA  DEL  SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE  SOBRE
CONSTITUCIÓN  DE  UNA  COMISIÓN  PARA  EL  ESTUDIO  DE  LA  EVENTUAL
MOFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de diciembre de 2015
por el Concejal Delegado de Gobernanza, Hacienda y Régimen Interior:

“Desde  la  Edad  Media  los  municipios  ya  tenían  su  expresión  de
autoorganización  con  el  Régimen  municipal  de  Carta.  La  posibilidad  para  los
municipios de adoptar una organización peculiar para su gobierno encuentra su apoyo
en nuestro sistema jurídico en el principio de autonomía local, reconocido en nuestra
Constitución en los artículos 137 y 140, y a lo largo y ancho de la Carta Europea de 15
de octubre de 1985 de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo.

Es deber de la Corporación examinar si es conveniente actualizar su primera
norma de expresión de autogobierno a los eventuales cambios que pueden imponer
las nuevas correlaciones de fuerzas políticas que se están dando, a las exigencias de
transparencia que ya son no son una mera exigencia de gobernanza, sino un deber
con fuerza de Ley exigible a todos los municipios españoles, y también quizá sea un
buen momento que podemos aprovechar para introducir modificaciones normativas,
cuyo  fin  no  sea  otro  que  depurar  la  técnica  jurídica  de  los  propios  enunciados
normativos que se deriven de la normal y ya prolongada aplicación de nuestra norma
organizativa.

En  su virtud,

SE PROPONE AL PLENO la  constitución  de  una  Comisión  de  estudio  del
Reglamento Orgánico Municipal de Aranjuez integrada por cuyo objeto sea valorar y
analizar la norma organizativa, y formular unas conclusiones que puedan indicar a los
órganos  municipales  si  procede  o  no  modificar  la  norma,  facultando  a  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta para la ejecución de este Acuerdo, como órgano encargado de
dirigir el gobierno y la Administración municipal y como titular de la jefatura superior de
todo el personal.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior  y Hacienda celebrada el  día 14 de diciembre de
2015 con los nueve votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2), Acipa
(1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y cuatro abstenciones del Grupo PP.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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4.-PROPUESTA DEL PRIMER  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO  DE
TERRITORIO Y SERVICIOS A LA CIUDAD INSTANDO A ADIF A RECONSIDERAR
LA DECISIÓN DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO DE ARANJUEZ Y LICITAR NUEVA E
INMEDIATAMENTE EL MISMO, IMPULSANDO DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de diciembre de 2015
por el Primer Teniente de Alcalde Delegado de Territorio y Servicios a la Ciudad:

"El  13 de octubre de 2010,  el  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) anunciaba la licitación del procedimiento negociado del contrato “Selección de
socio/s con el/los que ADIF constituya una Sociedad que tendrá por objeto el diseño,
la construcción y explotación del Centro Logístico de Aranjuez sobre suelo cedido por
Adif (Madrid)”.

El  Centro  Logístico  de  Aranjuez  se  concebía  como  un  centro  intermodal
especializado en tráficos ferroviarios puros origen-destino, contaría con una inversión
inicial estimada de 13,1 millones de euros (IVA incluido), a los que se añadirían otros
8,5 millones de euros (IVA incluido) en una segunda fase de actuaciones, destinados a
la duplicación de la zona de carga y descarga y la urbanización de la zona de actividad
logística.

El  Centro  dispondría  de  una  superficie  de  34  hectáreas,  de  las  que  13  se
destinarán a la zona de actividades logísticas, 8,5 a la zona intermodal y 12,5 para el
resto de instalaciones técnicas. Los terrenos serían cedidos por ADIF en régimen de
arrendamiento.

En el aspecto operativo, el nuevo Centro estaría preparado para la recepción y
expedición de trenes de 750 metros de longitud y su tratamiento en la zona de carga y
descarga  sin  necesidad  de  fraccionarlos,  con  una  capacidad  de  manipulación  de
115.000  UTI  (Unidad  de  Transporte  Intermodal)  anuales  y  espacio  de  almacenaje
inicial de 1.920 TEU (Unidad Equivalente de Veinte Pies). De esta forma, los actuales
trenes de 750 metros que ya operan en el Corredor Valencia-Madrid se beneficiarán
de las nuevas prestaciones del Centro.

En mayo de 2011 ADIF anunciaba la existencia de una agrupación empresarial
formada por tres sociedades dispuestas a impulsar las actuaciones recogidas en el
Pliego de Condiciones.

El 31 de octubre de 2011, y previa a la llegada del Partido Popular al gobierno
central,  ADIF  anunciaba  la  aprobación  de  la  selección  del  socio  para  el  diseño,
construcción y explotación del Centro mediante un esquema de participación público –
privada a través de una Sociedad Anónima formada por ADIF (47 % y un capital social
inicial  de  4,5  millones),  Compañía  Logística  Acontral,  S.A.,  Concesiones
Intercontinentales, S.L (Cointer) y Lamaignere Aeroservice, S.L.

De este modo, en febrero de 2012, los socios constituían la Sociedad Madrid Sur
Logística Aranjuez, S.A., procediéndose a la firma en el mes de marzo del contrato de
diseño, construcción y explotación del Centro Logístico de Aranjuez sobre suelo cedido
por ADIF.

Tras el anuncio del cierre de la factoría de Unilever sita en nuestro municipio, en
marzo de 2012 el Grupo Municipal Socialista presentaba una propuesta en la que se
instaba al gobierno de España a mantener los compromisos adquiridos por el gobierno
anterior respecto a la ejecución del Centro Logístico y a su puesta en marcha para el
año 2013, con el fin de garantizar, entre otros objetivos, la viabilidad de Unilever en
Aranjuez. 

Sin embargo esta propuesta fue rechazada por el anterior Equipo de Gobierno
del  Partido Popular,  quien a la  vez  presentaba una propuesta  por  urgencia  donde
instaba a ADIF y al Ministerio de Fomento a acelerar los pasos necesarios para que el
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Centro Logístico Intermodal  de Aranjuez fuera cuanto antes un hecho,  expresando
textualmente que,

“Con todos estos antecedentes, y teniendo en cuenta que el actual Gobierno de
la  Nación  ha  demostrado  ya,  mediante  la  creación  de  la  Sociedad  Anónima
correspondiente, que está decidido a llevar adelante la creación del Centro Logístico
de Aranjuez, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra
manera,  apoya  esta  iniciativa  y  está  dispuesto  a  agilizar  los  trámites  que  a  sus
competencias correspondan (…)”

Cabe destacar que esta propuesta no contaba con antecedentes, en concreto
que el 7 de noviembre de 2006 se cambió el sistema de ejecución para que SAVIA
promoviera dicho suelo y actuara por cooperación a la vista de que los propietarios no
actuaban por sistema de compensación.

De igual modo, durante la tramitación del Plan Parcial del Sector X “Entrevías”
(aprobado  por  Junta  de  Gobierno  de  8  de  mayo  de  2007),  ADIF  alegó  que  se
encontraba  afectado  por  un  Estudio  Informativo  de “Remodelación  del  sistema de
transportes de mercancías en el entorno de Madrid” así como el Plan Estratégico de la
Dirección  de  Terminales  de  Mercancías  de  ADIF,  y  solicitaba  la  suspensión  de  la
tramitación del Plan hasta concretar cuáles serían las estrategias definitivas sobre el
ferrocarril en el entorno de Madrid y especialmente en lo que pudiera afectar al término
municipal de Aranjuez.

Fue en septiembre de 2009 cuando tras multitud de reuniones ADIF comunicó al
Ayuntamiento que estaban preparando el proyecto, presentando un estudio funcional
para  la  implantación  de  un  Centro  Logístico  en  Aranjuez  el  cual  proponía  una
ordenación con una superficie aproximada de 35 Ha.

El  15  de  marzo  de  2011  se  prueba  inicialmente  la  modificación  puntual  del
PGOU para la creación de la Red Estructurante Ferroviaria que acogería dicho Centro
Logístico, para hacer posible el proyecto de ADIF como equipamiento público.

En junio de 2012 se llevaba a Pleno municipal la aprobación provisional de la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del Sector
X.

Finalmente  el 29 de enero de 2015, casi 4 años después de haber iniciado la
tramitación  este  Ayuntamiento  (y  dos  años  y  medio  después  de  la  aprobación
provisional),  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  aprobaba
definitivamente esta modificación que permitía ampliar la red estructurante ferroviaria
para implantar el Centro Logístico en suelo propiedad de ADIF.

Sin embargo,  en relación al  impulso definitivo que ha de dar el  Ministerio de
Fomento y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, a pesar de que en una reunión
mantenida  por  el  actual  Equipo  de  Gobierno  en  el  pasado  mes de  noviembre se
trasladó  por  parte  de  ADIF  que  no  había  novedad  y  que  lo  llevaba  en  exclusiva
Fomento, se ha tenido constancia en los últimos días de la reciente resolución del
contrato  de  diseño,  construcción  y  explotación  del  Centro  Logístico  de  Aranjuez
suscrito  entre ADIF,  la  Sociedad Madrid Sur Logística,  S.A y los adjudicatarios del
mismo, habiéndose procedido por la  Sociedad a la devolución a ADIF del  espacio
arrendado.

Este hecho consumado por parte de la administración central efectuado con total
falta  de  transparencia  supone un  duro  varapalo  al  desarrollo  industrial  de  nuestro
municipio, municipio que ha tenido paralizado un Sector de suelo a expensas de las
exigencias de ADIF y del Gobierno de España.
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Los  ciudadanos  hicieron  un  gran  esfuerzo  económico  para  que  el  proyecto
saliera  adelante  en  relación con el  desarrollo  del  suelo,  y  ahora  esta  decisión  ha
perjudicado  no  solamente  las  expectativas  industriales  y  de  empleo  que  llevaba
aparejado el Centro sino también tal esfuerzo económico.

Dada  la  importancia  que  el  Centro  Logístico  tiene  para  la  dinamización
económica  e  industrial  de  Aranjuez,  se  estima  necesario  elevar  la  siguiente
PROPUESTA al Pleno de la Corporación,

1.- Instar al Ministerio de Fomento así como al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias  (ADIF)  a  retomar  inmediatamente  el  proyecto  y  licitar  nuevamente  el
diseño, construcción y explotación del Centro Logístico de Aranjuez sobre el  suelo
propiedad de ADIF sito en el Sector X así como las prestaciones y trabajos previstos
para el buen fin del Centro.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios que
se constituyan tras los comicios previstos el  próximo 20 de diciembre así  como al
Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid  y  a  los  Grupos
Parlamentarios de la Asamblea de Madrid."

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 14 de diciembre de 2015 con los seis votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa
(1)  e  In-Par  (1),  y  siete abstenciones del  Grupo Popular  (4),  Aranjuez-Ahora  (2)  y
Ciudadanos (1).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

5.-PROPUESTA  DE  LA  CONCEJAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  PARA  LA
PARALIZACIÓN DEFINITIVA, Y REVERSIÓN, DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
DEL CANAL DE ISABEL II.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de diciembre de 2015
por la Concejal Delegada de Obras, Servicios y Medio Ambiente:

“Con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), el Gobierno de la
Comunidad de Madrid,  comenzó el  proceso de mercantilización y privatización del
Canal de Isabel II a través de la constitución de una sociedad anónima de la que se
vendería, una vez constituida, el 49% de sus acciones al capital privado.

El 6 de Junio de 2012 este Ayuntamiento firmó, con la Comunidad de Madrid,
un convenio relativo a su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel
II, que supuso la participación del Ayuntamiento, como accionista, en el capital social
de la sociedad anónima y la firma obligada del convenio de gestión integral del servicio
de distribución de agua de consumo humano, que se firmó el 7 de Mayo de 2010 en
Madrid, cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la Corporación y ponen al
Ayuntamiento en una situación de subalternidad frente a la sociedad anónima.

En el  segundo trimestre de 2012,  el  Gobierno de la  Comunidad de Madrid
decidió suspender provisionalmente la entrada de capital privado al Canal de Isabel II,
por diversas circunstancias, pero constituyó, en el mes de julio de 2012, la sociedad
anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante, Canal Gestión), como instrumento
necesario  para  la  futura  privatización.  La  sociedad  se  formó con  un  accionariado
totalmente  público,  (82,4%   de  la  Comunidad  de  Madrid  y  17,6%  de  los
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ayuntamientos), con una estructura de Dirección que ha excluido a los Ayuntamientos
y a otros actores interesados de la toma de decisiones.  

Canal  Gestión,  durante  sus  tres  años  de  vida,  ha  funcionado  como  una
empresa  privada  de  carácter  mercantil,  opaca  y  patrimonializada  por  el  Partido
Popular,  preocupada  exclusivamente  por  ampliar  beneficios,  más  contables  que
reales,  y cuota de mercado (incluso fuera de nuestras fronteras), desatendiendo el
interés  general  y  en  particular  el  de  los  ciudadanos  madrileños  y  el  de  los
ayuntamientos que les representan, y sin una apuesta fuerte por el mantenimiento de
las infraestructuras e inversiones en el servicio, ni en los medios técnicos y humanos
necesarios. Solo en este contexto pueden explicarse operaciones como la compra de
la  empresa de abastecimiento  de  agua en Lanzarote  (INALSA),  la  licitación  de la
gestión de la empresa de aguas de Pasto (Colombia), el intento de deslocalización de
los trabajos atención al cliente por GSS-Venture y los supuestos delitos por cohecho
cometidos por Hispanagua, empresa filial de Canal Gestión.

Con  el  objetivo  de  maximizar  los  beneficios,  para  hacer  más  atractiva  la
sociedad a los potenciales accionistas privados, Canal Gestión está realizando una
agresiva política de reducción de costes e inversiones, manteniendo altas tasas de
rendimiento y olvidándose de las actuaciones que en materia de medio ambiente está
obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del Aguay la
normativa  europea  relativa  a  la  calidad  de  las  aguas.  Esta  política  suicida,  solo
comprensible desde el punto de vista de la privatización de la empresa, puede poner
en peligro la estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público.

Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas
de suministro de agua por parte de Canal Gestión, a ciudadanos que no disponen de
recursos  económicos,  impropia  de  una  empresa  pública  que  gestiona  un  derecho
humano fundamental, ilegal e incumplidora de los Tratados internacionales suscritos
por el Estado español, que los ayuntamientos no podemos permitir, debiendo respetar
que el suministro de agua constituye un derecho humano, en los términos definidos
por  las  Naciones Unidas,  que obliga  a garantizar  una dotación mínima para cada
ciudadano y por lo tanto a asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de
impagos justificados social económicamente.

Que el  abastecimiento de agua y el  acceso al  agua potable es un derecho
humano universal conforme ha sido configurado y reconocido por la propia Asamblea
General de las Naciones Unidas, así como, por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales  y  Culturales,  siendo  requisito  del  mismo derecho,  el  acceso  asequible  al
mismo, debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto y,  menos
aún,  sobre  los  aspectos  de  mera  rentabilidad  económica  y  de  aumento  de  la
recaudación, más aún, cuando lo que se pretende, es preparar una mayor capacidad
recaudatoria y financiera de una entidad que pretende ser privatizada.

Que  el  propio  Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  en  su
sesión de Mayo de 2012, ya ha realizado observaciones sobre los recortes realizados
por el estado español, instando abiertamente al mismo, a que en virtud del principio de
indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las
medidas legislativas pertinentes para garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales un nivel  de protección análogo al  que se aplica a los derechos civiles y
políticos.

Nuestra  conclusión  es  que  el  modelo  de  gestión  del  agua,  vigente  en  la
actualidad, basado en la existencia de una sociedad anónima, es ineficiente desde el
punto de vista económico, social y ambiental, inadecuada para la prestación de un
servicio público, contradictorio con las competencias que en materia de agua disponen
las  distintas  administraciones  y  perjudicial  para  los  legítimos  intereses  de  los
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madrileños y madrileñas y de los ayuntamientos que los representan. Sólo se justifica
este  modelo  en  función  de  una  futura  privatización,  a  la  que  nos  oponemos
radicalmente.

En consecuencia, el modelo de gestión actual debe cambiarse por uno nuevo
basado en una gestión pública al 100%, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro,
transparente, sostenible, participativo, que haga efectivo el derecho humano al agua,
respetuoso  con  las  competencias  municipales,  donde  los  ayuntamientos  tengan
capacidad  de  decisión  y  vinculado  al  derecho  humano al  agua.  Ello  implicaría,  la
eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de
entidad de derecho público.

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

1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el
proceso de  privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos 16 y 17
de la Ley 3/2008 de 29 de diciembre, que posibilitaron dicho proceso. Ello im-
plicaría, la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la
fórmula jurídica de entidad de derecho público 

2. Instar a la Comunidad de Madrid  a presentar un proyecto de Ley que establez-
ca un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de
Madrid, basado en una gestión pública cien por cien, de carácter no mercantil,
sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, que haga efectivo el derecho hu-
mano al agua, participativa y respetuosa con las competencias municipales, en
la que los ayuntamientos puedan incidir en las decisiones y vinculada al dere-
cho humano al agua. Se dará la máxima importancia a la participación ciudada-
na en el control de la gestión del Canal de Isabel II, a través de un Observatorio
del Agua. En la elaboración de la Ley se dará participación a los ayuntamientos

3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho hu-
mano al agua, mediante todas sus competencias e, incluso, elaborando aque-
llas normativas,  incluyendo la iniciativa legislativa,  que desarrolle  normativa-
mente en su ámbito competencial el derecho humano al agua, en los términos
establecidos por las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. 

4. Que tanto este Ayuntamiento, por medio de sus competencias, y por medio de
su participación social, como la Comunidad de Madrid, como parte fundamental
de las obligaciones y derechos establecidos en dicha normativa internacional y
de directa aplicación, su interpretación y desarrollo, harán efectiva la garantía
de acceso a una dotación mínima para cada ciudadano y ciudadana, así como,
asumen la imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de impagos
justificados social y económicamente.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 14 de diciembre 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 Grupo Popular 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), ocho votos en contra
del Grupo Popular y dos abstenciones de Ciudadanos acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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(Se ausenta el Concejal por el Grupo PSOE D. David Estrada Ballesteros)

6.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
FORMACIÓN,  EMPLEO E INNOVACIÓN PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,  EMPLEO  Y  HACIENDA,  A PONER  EN  MARCHA PROGRAMA DE
POLÍTICA ACTIVA DE EMPLEO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por el Concejal Delegado de
Formación, Empleo e Innovación:

“A  lo  largo  de  la  primera  década  de  este  siglo  (años  2000-2010)  los
Ayuntamientos  venían trabajando de forma coordinada con la Comunidad de Madrid,
para  la  revisión  y  mejora  de  las  políticas  activas  de  empleo,  que  proponía  la
Comunidad, desde su ámbito competencial y a través de líneas de financiación tanto
propias, como Europeas y Estatales, que permitieran ser más eficaces y eficientes.

A partir de esta fecha y tras la llegada de Ignacio González a la presidencia de
la  Comunidad  de  Madrid,  lejos  de  acordar  estas  políticas  con  los  Ayuntamientos,
ahondó en su modelo privatizador de las Políticas Activas de Empleo.

De igual modo, en este tiempo hay que destacar los siguientes aspectos:

1.- El desmantelamiento del Servicio Regional de Empleo (2011-2012) dentro
de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y el consiguiente establecimiento de
varias Direcciones Generales (Formación, Empleo, Estratégica…) que han mostrado
sus continuas fricciones como una escasa coordinación, para trabajar por el interés
general.

2.-  La  Ley  de  racionalidad  y  sostenibilidad  de  la  Administración  local  (Ley
27/2013 de 30 de diciembre) que lo que consuma es una pérdida de competencias
generales  básicas  de  los  Ayuntamientos,  que  dejan  de  prestar,  siendo  la
Administración más cercana al ciudadano y entre estas competencias se encuadran
las políticas de formación y empleo, si bien pueden ser delegadas, desde el ámbito
autonómico.

En  este  panorama,  la  situación  a  día  de  hoy,  es  que  se  han  vaciado  de
contenidos y competencias a la Administración Local, que es donde por su cercanía y
contacto directo con los desempleados, garantizaba los mejores resultados de estas
políticas activas de empleo extintas.

Por  otra  parte,  este  gobierno  municipal,  entiende  que  el  empleo,  al  tener
nuestra ciudad alrededor de 5000 desempleados, es una prioridad. Por ello, desde el
primer momento,  ha tratado de reunirse con la Consejera de Economía,  Empleo y
Hacienda, Dª Engracia Hidalgo Tena, para abordar el sentido de estas políticas.

Sin  embargo,  han  sido  múltiples  las  cancelaciones  de  reuniones  previstas
desde el verano, encontrándonos a fecha de hoy, casi 6 meses después de su toma
de posesión, sin conocer las políticas que va a poner en funcionamiento el Gobierno
Regional para acabar con el desempleo de nuestra ciudad.

Por estos motivos, el Concejal Delegado de Formación, Empleo e Innovación,
propone al pleno de la corporación:

1.-  Instar  a  la  Consejera  de  Economía,  Empleo  y  Hacienda,  Dª  Engracia
Hidalgo Tena,  a mantener una reunión con el  Gobierno Municipal,  con carácter de
urgencia.

2.- Instar a la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, a avanzar hacia un
nuevo Pacto Local,  donde definir  competencias y recursos y establecer una nueva
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estructura  de cooperación de la  Comunidad con los  Ayuntamientos  en materia  de
empleo.

3.- Instar a la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda a pactar y poner en
marcha,  a la  mayor  brevedad posible,  programas efectivos de Políticas Activas de
Empleo de las que pueda beneficiarse nuestros ciudadanos.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y  Deportes
celebrada el día 14 de diciembre de 2015, con los nueve votos a favor de los Grupos
PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1) y tres votos en
contra del Grupo Popular.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con dieciséis votos a favor
de los Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2), In-Par (2) y
ocho votos en contra del Grupo Popular, acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

7.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJALA  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA
REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se  da  lectura  de  la  siguiente  propuesta  suscrita  por  la  Concejala  de
Participación Ciudadana:

“Los diferentes Gobiernos Municipales presididos por Partido Socialista en Aranjuez,
siempre han sido conscientes de la importancia que para el desarrollo de la vida muni-
cipal tiene la participación activa de la ciudadanía en la resolución de los problemas
cotidianos, considera un derecho ciudadano y una obligación política, establecer los
cauces de participación necesarios para que todos, las ciudadanas y ciudadanos del
municipio, construyamos la democracia del día a día, afirmando el protagonismo so-
cial, el bienestar del vecindario, así como el desarrollo armónico y el equilibrio ecológi-
co y territorial del municipio.

Tal es así que en el año 2005, tras las aprobaciones de la Ley de Asociaciones, la
aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, la Ley de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local y la Ley General de Subvenciones, hicieron conveniente una
nueva normativa de participación en nuestro municipio que regulase la presencia de la
ciudadanía en la vida municipal, en la actividad política local, transformándola en una
herramienta más dinámica y acorde con la realidad de aquellos tiempos.

Estos trabajos, que se prologaron durante un año, concluyeron con la aprobación defi-
nitiva del actual Reglamento de Participación Ciudadana el 1 de septiembre de 2006,
donde ya se contemplaban formas de organización tan novedosas como el Consejo
Ciudad, los Consejos de Barrio y se reglaban los Consejos Sectoriales.

Sin embargo, durante los cuatro años de gobierno del Partido Popular, la participación
Ciudadana ha sido la gran olvidada. Salvo algún consejo sectorial, el resto de consejos
sectoriales no se han reunido, los de barrio no han existido y el de la Ciudad nunca se
ha tenido voluntad de su convocatoria.

Asimismo, la sociedad ha variado sustancialmente desde entonces, por lo que es ne-
cesaria una revisión de este reglamento para adaptarla a las nuevas realidades.

Así, a modo de ejemplo, se debería contemplar nuevas formas de participación social
en los plenos, bien reconociendo nuevas realidades de participación ciudadana, como
las plataformas y/o asambleas ciudadanas, bien regulando la figura del Concejal 26.
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De igual modo, se debe normar el derecho a la información de los ciudadanos, de ma-
nera transparente, aprovechando al máximo las tecnologías de la información.

Por último, también es necesario recoger en este reglamento diversas fórmulas de
evaluación ciudadana de la gestión local,  las  “Iniciativas Populares” en los Plenos o
mecanismos de consulta ciudadana masiva.

Por estos motivos, la Concejal Delegada de Participación Ciudadana propone al pleno
de la corporación:

1.- Abrir un proceso de participación ciudadana para abordar la reforma del actual Re-
glamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez.

2.- Constituir una Comisión Especial donde canalizar las aportaciones que se extrai-
gan de ese proceso participativo con el fin de consensuar con todos los grupos de la
corporación este reglamento.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 14 de
diciembre de 2015 con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora
(2), Acipa (1) e In-Par (1) y cuatro abstenciones del Grupo Popular (3) y Ciudadanos
(1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con catorce votos a favor
de los Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2) e In-Par (2) y diez abstenciones
de los Grupos Popular (8) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta anterior-
mente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL. 

8.-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 3409, de fecha de registro de 12 de noviembre de 2015 al nº 3654
de fecha de registro 11 de diciembre 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 21 y 28 de octubre, 4, 11, 18 y 25 de noviembre
y 2 de diciembre de 2015.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

9.-DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LOS  ESCRITOS  PRESENTADOS  POR  EL
GRUPO ARANJUEZ-AHORA DESIGNANDO SUPLENTES PARA LAS COMICIONES
INFORMATIVAS Y LAS JUNTAS Y CONSEJOS DE SAVIA Y ADESA Y POR EL
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GRUPO ACIPA DESIGNANDO A LOS CONCEJALES QUE FORMARÁN PARTE DE
LAS DIFERENTES COMISIONES INFORMATIVAS.

Se da cuenta del escrito presentado por el Grupo ACIPA, con nº de Registro
28265, de fecha 18 de noviembre de 2015, en el que comunican la designación de los
Concejales  del  citado  Grupo,  como  miembros  de  las  diferentes  Comisiones
Informativas.

Se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Aranjuez-Ahora, con nº de
Registro  29072,  de  fecha  27  de  noviembre  de  2015,  en  el  que  comunican  el
nombramiento de suplentes para las Comisiones Informativas y las Juntas y Consejos
de Savia y Adesa.

Quedan enterados.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se  incorpora  el  Concejal  por  el  Grupo  PSOE  D.  David  Estrada
Ballesteros)

10.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  SOBRE  TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de diciembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 205
apartado k, establece que uno de los fines de la contabilidad pública es “ posibilitar el
inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del
endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora
de  los  interesados  que  se  relacionen  con  la  entidad  local”,  para  así  “rendir  la
información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones,
tanto en el orden político como en el de gestión”. 

Si la información que ofrece la Cuenta General no se corresponde con la imagen fiel
de la entidad local es probable que, si no se toman medidas de especial precaución,
las decisiones que se tomen y la gestión que se acometa resulten erróneas. Todo esto
se puede evitar contando con el Inventario municipal actualizado y relacionándolo con
la contabilidad municipal, para que todo movimiento, ya sea por entradas, salidas o
correcciones que se produzcan,  se refleje a su vez en la contabilidad.

La última revisión general que se produjo del Inventario Municipal data del año 1993.
Posteriormente,  en  2008,  se  procedió  a  la  contratación  de  una  empresa  para  su
regularización, pero la falta de pago a dicha empresa hizo que el trabajo contratado no
se llevara a cabo. 

En los años 2013 y 2014, el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular, dentro
del programa de inserción laboral  para personas desempleadas de larga duración,
llevó  a  cabo  dos  programas  de  ayuda  para  la  regularización  y  actualización  del
Inventario  Municipal,  con una  duración  de seis  y  nueve  meses  respectivamente  y
destinando un economista y tres administrativos para dicho trabajo. Gracias a dichos
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trabajos, la actualización ha avanzado bastante, faltando terminar la misma, para que
por fin, el Inventario de bienes esté actualizado y pueda ofrecer una imagen real de los
activos del Ayuntamiento. 

Actualmente existe un puesto de trabajo dentro de la Plantilla municipal de “Técnico de
Inventario”, el cual está ocupado. Como el trabajo está muy avanzado, desde el Grupo
de Concejales del Partido Popular creemos necesario y conveniente que se siga con el
mismo  para  su  finalización  y  posterior  relación,  a  través  del  Departamento  de
Intervención, con la Contabilidad Municipal, para así poder ofrecer la imagen fiel del
Ayuntamiento. 

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

• Que se proceda a la terminación de la actualización y regulación del Inventario
Municipal  de  Bienes  Muebles  e  Inmuebles  en  un  plazo  de  6  meses  y,
posteriormente, a la correlación del mismo con la Contabilidad”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior  y Hacienda celebrada el  día 14 de diciembre de
2015, con los ocho votos a favor de los Grupos Popular (4), Aranjuez-Ahora (2), Acipa
(1) e In-Par (1), y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) y Ciudadanos (1).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

11.-PROPUESTA DE  LOS  CONCEJALES  DEL GRUPO  POPULAR  PARA
QUE  SE  PONGA EN  MARCHA UN  PLAN  DE  CHOQUE  Y  SE  REFUERCE  EL
SERVICIO DE LA RETIRADA DE LAS HOJAS CAÍDAS DE LOS ÁRBOLES EN
PASEOS,  CALLES,  ACERAS,  PARQUES,  JARDÍNES  Y  ZONAS  VERDES  DE
ARANJUEZ.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de diciembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“1.- Introducción:

Después  de  meses  de  calor  y  profusa  irradiación  solar  llega  el  otoño,  estación
caracterizada por una disminución de temperatura y horas de la luz y la caída de las
hojas  de  los  árboles.  Cada  año,  en  los  meses  otoñales,  los  árboles  caducifolios
pierden totalmente su follaje al llegar el otoño. La senescencia foliar es una estrategia
que asumen una buena parte de las plantas vasculares leñosas que hace que árboles
y arbustos de hoja caduca (también los de hoja marcescente) se preparen para pasar
la estación desfavorable en un estado de baja actividad, reposo o latencia. En este
momento  se retira  el  suministro de savia  (y clorofila)  creando una lámina entre el
ramillo o la rama y la base de la hoja, que queda abandonada a su suerte. El viento y
la lluvia la hacen caer.

En 2014,  Aranjuez contaba con 32.917 árboles  urbanos adultos  de gestión
municipal pertenecientes a 173 especies diferentes, a los que habría que añadir el
arbolado gestionado por Patrimonio Nacional,  el  Imidra, jardines privados y todo el
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arbolado agrícola, forestal y de ribera del municipio, lo que convierte a Aranjuez en uno
de los municipio donde más hojas caen al suelo y, por consiguiente, en una de las
ciudades donde más toneladas de hojas se recogen.  

2.- Justificación.

En este otoño de 2015, las hojas sin recoger inundan las calles, zonas verdes,
aceras, paseos, imbornales y sumideros de nuestro municipio. Aranjuez ha pasado de
ser Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad a Patrimonio Foliar de la Humanidad,
y este pequeño matiz puede tener graves consecuencias de varios tipos que pasamos
a detallar.  

Los ribereños que estos días transiten por las calles de Aranjuez tendrán que
lidiar con unas incómodas compañeras: las hojas. Los más de 33.000 árboles que hay
en las vías urbanas de la ciudad están en plena fase de caída y el equipo de gobierno
municipal no ha reforzado la plantilla de jardineros para la campaña otoñal. Esta falta
de previsión ha provocado que Aranjuez se haya literalmente inundado de hojas. Las
consecuencias de esta apatía del partido socialista no se ha hecho esperar y las calles
ya están repletas de hojas, que se arremolinan también en muchos de los sumideros e
imbornales que hay en la ciudad. Y lo peor está aún por llegar. Lo que más preocupa
al  Grupo de Concejales del Partido Popular  es que los peatones se resbalen, sobre
todo con las primeras lluvias. 

Hemos recibido muchas quejas relativas a la gran cantidad de hojas que se van
acumulando en determinadas zonas de Aranjuez que denotan la dejadez del Gobierno
en la tarea de limpieza de los jardines y calles. Estas quejas han sido realizadas por
distintas asociaciones vecinales y los propios vecinos quienes nos han trasladado su
enojo y preocupación por, según ellos, la  "peligrosa acumulación de las hojas sin
recoger".

El Grupo de Concejales del Partido Popular está en la obligación de advertir, y
decir alto y claro, que la acumulación de hojas en la calle mezcladas con el agua y el
frío de los días que se avecinan puede convertirse, de no retirarse las hojas, en una
peligrosa  pasta  resbaladiza  y,  por  consiguiente,  en  una  trampa  especialmente
comprometida para viandantes, deportistas, ciclistas y motoristas. 

Hay hojas sin recoger por todos sitios: en las aceras, en la calzada, en los
parques, en los paseos, en las praderas, en los alcorques, en las alcantarillas...en el
centro de Aranjuez y barrios periféricos...si hace viento entran hasta la cocina. Y de
noche el riesgo que provocan es aún mayor. Si los vecinos ribereños salen a la calle
deberán extremar la precaución porque el suelo estará muy peligroso y el riesgo de
caída será muy elevado e inasumible, y el Ayuntamiento, el equipo de gobierno del
partido socialista, está en la obligación de velar por la seguridad de todos y cada uno
de los vecinos que viven en esta ciudad. Las lluvias previstas para los próximos días
amenazan con provocar numerosos resbalones si no se pone una solución. 

De  no  ponerse  remedio,  muchas  personas  pueden  sufrir  caídas  en  la  vía
pública o establecimientos abiertos al público, y por consiguiente puede existir  una
responsabilidad del titular de la vía pública en los casos que se demuestre que dichas
caídas son consecuencia de una negligencia, imprudencia o mala señalización o mal
estado de conservación de calles, aceras o por acumulación de hojas. Además del
tema legal, los casos de resbalones y caídas implican lesiones que parecen “menores”
al principio, pero que pueden, de hecho, afligir a una persona para toda la vida. Los
vecinos  de  Aranjuez  deben  saber  que  en  estos  casos  podrán  reclamar
una indemnización por  daños provocados por el  mal  estado del  pavimento al  estar
totalmente cubierto de hojas y no ser apto para andar por el mismo.
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Pero  también  existe  riesgo  de  que  las  alcantarillas,  desagües,  drenajes  e
imbornales, se atasquen con los consiguientes problemas que puede provocar, sobre
todo  inundaciones  en  el  las  zonas  urbanas  en  el  caso  de  de  que  se  produzcan
precipitaciones copiosas en un escaso periodo de tiempo, probabilidad que se puede
dar en esta época del año. 

Por último, existen otros problemas también importantes auspiciados por no
retirar  las hojas a tiempo en otoño,  como son la  sensación ciudadana de falta  de
limpieza e higiene de los barrios y calles donde viven, así como la degradación gradual
de las praderas implantadas de gramíneas en las amplias zonas verdes de Aranjuez.
La desidia de no tener limpias de hojas las zonas de césped en este periodo pre
invernal, supone un deterioro progresivo de las mismas, una paulatina degradación-
fermentación de las hojas que inducen primero el amarillamiento y luego a la asfixia de
las  especies  graminoides  o/y  leguminosas  (en  el  caso  del  género  Trifolium)  que
provoca la muerte de la pradera, o daños parciales, más o menos severos, que se
traducen en una pérdida ornamental y, a la vez, económica, por lo que este escenario
no puede ni debe producirse y, mucho menos, ser asumido por los responsables de la
gestión  municipal  ya  que  supone  y  lleva  asignada  una  mochila  con  una  carga
económica importante,  circunstancias  que fácilmente  pueden evitarse,  como se ha
venido haciendo en estos últimos cuatro años.  

Con todo, desde el  Grupo de Concejales del Partido Popular reclamamos al
Gobierno municipal que asuma una de sus responsabilidades como es la limpieza y
mantenimiento de calles, paseos, zonas verdes, parques infantiles, praderas, calles
arboladas, vías urbanas...etc., y retire las hojas depositadas de todos estos lugares.
Tan  solo  recordar  que  en  la  pasada  legislatura  siempre  se  han  llevado  a  cabo
campañas especiales de recogida de hojas que evitan todos estos problemas. 

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

1.- QUE SE PONGA EN MARCHA UN PLAN DE CHOQUE Y SE REFUERCE
EL  SERVICIO  DE  LA  RETIRADA DE  HOJAS  CAÍDAS  DE  LOS  ÁRBOLES  EN
PASEOS,  CALLES,  ACERAS,  PARQUES,  JARDINES  Y  ZONAS  VERDES  DE
ARANJUEZ.

2.- QUE SE INSTE AL RESTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A QUE
HAGAN LO MISMO. ”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudada, Patrimonio y Fiestas
celebrada el día 14 de diciembre de 2015, con los seis votos en contra de los Grupos
PSOE (4) y Aranjuez-Ahora (2), cinco votos a favor de los Grupos Popular (4) y Acipa
(1) y dos abstenciones de los Grupos Ciudadanos (1) e In-Par (1).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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12.-PROPUESTA DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR
PARA  QUE  SE  REDACTE  Y  PONGA  EN  MARCHA  UN  NUEVO  PLAN  DE
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE ARANJUEZ PARA LA LEGISLATURA 2015-2019.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de diciembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“En la pasada legislatura, el anterior equipo de gobierno del Partido Popular
puso en marcha el primer Plan de Dinamización Económica de Aranjuez.

Este Plan se elaboró con la participación de los principales actores del sector
económico  de  Aranjuez,  con  los  empresarios,  a  través  de  las  asociaciones
empresariales que en aquellos momentos existían en Aranjuez y con los sindicatos
UGT y CCOO. En aquel documento, todas las partes incluyeron las propuestas que allí
se  consensuaron  para  conseguir  unos  objetivos  claramente  definidos,  mediante  la
realización de diferentes acciones y en pos de un fin común, que era el de influir y
actuar sobre la actividad económica del municipio buscando paliar la situación de crisis
que en aquellos momentos vivíamos en Aranjuez y sentando las bases del desarrollo
económico de la ciudad en los últimos cuatro años.

 El  desarrollo  y  la  dinamización  económica  de  Aranjuez  es  un  objetivo
irrenunciable  que  requiere  el  compromiso  y  el  esfuerzo  de  todos,  no  sólo  de  los
actores propiamente locales, sino también de las Administraciones y organizaciones
supramunicipales, con las que el gobierno local debe interrelacionarse para que así
sea.

Favorecer la existencia de las condiciones necesarias para que se cree empleo
en nuestra ciudad debe ser el eje principal de gestión de cualquier gobierno municipal,
y ese era el fin último de aquel primer Plan de Dinamización Económica de Aranjuez.

Ahora,   una vez  terminada la legislatura y después de 6 meses de nuevo
gobierno, con el mandato del Pleno Municipal, desde el mes de septiembre, para que
desde  el  gobierno  del  PSOE  se  constituya  un  grupo  de  trabajo  político  para  el
desarrollo de la actividad económica de Aranjuez, con el mandato del Pleno, en esas
mismas fechas,  para que se realizase y se  desarrollase un Plan de Dinamización
Comercial de la Zona Centro de Aranjuez, y de otras propuestas presentadas al Pleno
de la Corporación,  y  que se han aprobado en aras de la mejora de la economía
ribereña,  parece que es el  momento  de que se inicie el  trabajo  que necesitará la
redacción de un nuevo Plan de Dinamización Económica de Aranjuez  así como la
definición de los objetivos transversales que deberían regir este nuevo Plan.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular creemos que  no hay tiempo
que perder  para  comenzar  a  definir,  con  la  colaboración  de  todos,  empresarios  y
sindicatos,  gobierno  y  grupos  de  la  oposición,  desde  ya  mismo,  los  objetivos
concretos, las líneas de acción y las acciones específicas que se deberían plasmar en
un nuevo documento de referencia para el desarrollo de la actividad económica de
Aranjuez.

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

• Que  se  redacte,  por  parte  del  gobierno  municipal  con  la  colaboración  de
empresarios,  sindicatos  y  grupos  de  la  oposición,  el  segundo  Plan  de
Dinamización Económica de Aranjuez y se proceda a su puesta en marcha de
manera inmediata.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y  Deportes,
celebrada el día 14 de diciembre de 2015 con los nueve votos a favor de los Grupos
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PSOE (4), Popular (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1) y tres abstenciones de los Grupos
Aranjuez-Ahora (2) e In-Par (1).

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la Corporación, con diecinueve votos a
favor  de  los  Grupos  PSOE  (7),  Popular  (8),  Acipa  (2)  y  Ciudadanos  (2)  y  seis
abstenciones  de  los  Grupos  Aranjuez-Ahora  (4)  e  In-Par  (2),  acuerda  aprobar  la
propuesta anteriormente transcrita.-"

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se produce un receso, reiniciándose la sesión a las 16,00 horas)

En  el  siguiente  punto,  ha  solicitado  la  palabra  Dª  Ana  María  García
Pacheco, Presidenta de la Asociación SOS FELINA ARANJUEZ, recogiéndose su
intervención en el audio del presente acta.

13.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  SOBRE  GESTIÓN  DEL  CENTRO  DE  RECOGIDA  DE
ANIMALES.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de diciembre de 2015
por la Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular:

“La  protección,  el  cuidado,  la  adopción  y  el  sacrificio  cero  son  objetivos
principales  que  deberían  presidir  toda  regulación,  y  también  el  desarrollo,  de  las
relaciones de los  miembros de una sociedad con los animales domésticos.  En tal
misión, las Administraciones Públicas no sólo deben ostentar un papel preeminente
sino que deben liderar la misma.

Por lo que se refiere a nuestro ámbito más cercano, nuestro Ayuntamiento tiene
bajo  su  responsabilidad  la  obligación  de  velar  por  el  bienestar  de  los  animales
acogidos en el Centro de Recogida y, desde luego, debe tener entre sus objetivos la
defensa y protección de los animales, el sacrificio cero, el fomento de las adopciones
de los animales de compañía abandonados, el fomento del voluntariado existente en
este ámbito y la participación ciudadana. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid existe un marco normativo, la Ley
1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos, que recoge unos
principios relativos al respeto y protección de estos animales así como unas medidas
tendentes a evitar su sufrimiento, maltrato y abandono. Se trata de una Ley que, a día
de hoy, se ha quedado por debajo de la actual sensibilidad social de modo que con
gran  acierto  el  actual  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  ha  procedido  a  su
modificación existiendo ya en la actualidad un Borrador de la nueva Ley de Protección
de Animales de Compañía que introduce avances muy positivos como, por ejemplo,
fijar como obligatorio el sacrificio cero en los Centros de Acogida, en consonancia con
las demandas de diferentes asociaciones de protección y defensa de los animales.

El papel que desempeñan las diferentes asociaciones de protección y defensa
de los animales existentes en nuestra sociedad no es nada desdeñable. No en vano
son poseedoras de una especial sensibilidad, están dispuestas a colaborar con las
Instituciones públicas y  velan por el cumplimiento de las leyes existentes en materia
de  protección  animal.  Y  todo  ello  desde  el  ámbito  y  la  perspectiva  de  la  acción
voluntaria.  Sin riesgo a equivocarnos podemos afirmar que son estas asociaciones
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quienes  garantizan  importantes  avances  en  materia  de  defensa  y  protección  de
animales domésticos inspirando modificaciones normativas y concienciando sobre su
mejor cuidado a través de diferentes acciones.

En  nuestro  municipio  tenemos  la  fortuna  de  contar  con  ARPA,  Asociación
Ribereña de Protección de Animales. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro,
legalmente constituida en octubre de 2011 con la que el Ayuntamiento de Aranjuez
firmó un Convenio de colaboración que fue aprobado, por unanimidad, en el Pleno
Municipal  del  25  de  abril  de  2012,  a  iniciativa  del  entonces  Equipo  de  Gobierno
municipal del Partido Popular. El citado Convenio se firmó, y ha servido y sirve a través
de las relaciones y acciones que regula, para mejorar el servicio del Centro de Acogida
de Animales, fomentar la tenencia responsable de animales para evitar el abandono y
los  malos  tratos,  promover  las  adopciones  y  fomentar  el  voluntariado.  Gracias  al
trabajo desarrollado por ARPA la protección y defensa de los animales de compañía ha
avanzado sustancialmente en nuestro municipio. La consecución del sacrificio cero a
los pocos meses de iniciarse el trabajo de los voluntarios de ARPA en el Centro de
Acogida ribereño puede citarse como ejemplo  de esta  positiva  evolución.  Pero no
debemos caer en la  complacencia sino que,  por el  contrario,  estamos obligados a
seguir progresando en la línea ya iniciada en la pasada legislatura.

Con  todo,  queda  probado  que  la  colaboración  entre  las  Administraciones
Públicas y las Asociaciones de Protección Animal resultan positivas en el avance de la
mejor protección y defensa de los animales de compañía. La propia Ley 1/1990, de 1
de febrero, anteriormente citada no sólo recoge la posibilidad de estas colaboraciones
sino que da un paso más recogiendo en su artículo 18.2 que “…En las poblaciones
donde  existan  Sociedades  Protectoras  de  Animales  legalmente  constituidas  y  que
soliciten  hacerse  cargo  de  la  recogida,  mantenimiento  y  adopción  o  sacrificio  de
animales abandonados se les autorizará para realizar este servicio y se les facilitarán
los medios necesarios para llevarlo a efecto.”.

Es posible, por tanto, desde el punto de vista de la legalidad y también desde el
punto de vista de la oportunidad, tras la experiencia narrada, seguir avanzando en la
mejora  de  la  gestión  del  Centro  de  Recogida  de  animales  existente  en  nuestro
municipio  bajo  el  principio  de  la  colaboración  entre  nuestro  Ayuntamiento  y  el
movimiento voluntariado de protección animal. Es más, desde el Grupo de Concejales
del  Partido  Popular  entendemos  que  tal  avance  en  la  mejora  sólo  será  posible
mediante la fórmula de colaboración citada ya que la forma más sólida de garantizar la
aplicación, en la gestión de cualquier Centro de Acogida de animales, de criterios de
protección animal, incluso más allá de lo que recoja y exija la normativa en vigor, es
mediante la máxima participación de una asociación de  protección y defensa de los
animales en esa gestión.

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

Proceder,  mediante  el  cauce  legal  oportuno,  a  la  concesión  de  la  gestión
integral  de Centro de Recogida de animales municipal a favor de una Sociedad o
Asociación Protectora de Animales.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Parcipación celebrada el
día 14 de diciembre de 2015 con los seis votos en contra de los Grupos PSOE (4) y
Aranjuez-Ahora (2), tres a favor del Grupo Popular y tres abstenciones de Acipa (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1).

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

(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal por el Grupo ACIPA Dª
Paloma Baeza Nadal)

14.-PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ARANJUEZ-AHORA AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  PARA  REMUNICIPALIZAR  EL  SERVICIO  DE  CEMENTERIO
MUNICIPAL DE “SANTA ISABEL”.

Se da lectura de la siguiente propuesta  suscrita por el portavoz suplente del
Grupo Municipal de Aranjuez Ahora:

“El  Programa Electoral  con el  que Aranjuez Ahora concurrió  a  las  pasadas
elecciones del 24 de mayo explicitaba en el punto 15 del apartado correspondiente a
Economía  y  Hacienda  Municipal  el  compromiso  siguiente:  “Se  eliminará  la
externalización de servicios municipales de carácter estratégico, entendiendo como tal
aquellos  cuya  organización  y  prestación  establece  la  Ley  de  Bases.”  Dicha  Ley
concreta en sus artículos 25 y 26 que la gestión de los cementerios y los servicios
funerarios son competencias propias de los municipios.

Aranjuez Ahora viene concretando su compromiso en diversas proposiciones y
apoyando todas aquellas medidas que tengan por objeto la remunicipalización de los
servicios propios del Ayuntamiento, por entender que la gestión indirecta encarece la
prestación y es menos transparente y menos controlable por parte de la ciudadanía y
sus representantes públicos. Sin embargo, entendemos las dificultades que se dan en
muchos de estos procesos, ya que se debe agotar el plazo de la concesión, o bien
justificar,  si  se  ha  producido,  incumplimiento  del  contrato  que  conduzca  a  su
resolución.

En el  caso concreto de la  gestión económico-administrativa del  Cementerio
Municipal Santa Isabel, hay que recordar que la gestión de este servicio pasó de ser
directa a indirecta por acuerdo de Pleno de fecha 24 de febrero de 1994. Se adoptaba
la fórmula de la concesión para su contratación y se aprobaba simultáneamente el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para la adjudicación.

Tras los correspondientes trámites, resultó adjudicataria de la gestión de los
servicios del Cementerio la empresa Granitos Granero Mármoles, S.A., por acuerdo
del Pleno de fecha 3 de mayo de 1994. El contrato fijaba en su cláusula quinta que la
duración de la concesión sería de veinte años, contados desde la fecha en que el
concesionario  comenzase a gestionar  los  servicios  del  Cementerio,  lo  que tendría
lugar una vez ejecutada la primera fase de las obras de ampliación y de que estas
hubieran sido recibidas provisionalmente por el Ayuntamiento de Aranjuez. Además, en
cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones, la empresa concesionaria
debería satisfacer al Ayuntamiento una cuota del 5% de las cantidades a satisfacer por
los usuarios.

El 1 de febrero del 2000 el Pleno aprobó igualmente la modificación de las
cláusulas séptima y octava del contrato, sobre el procedimiento y la coordinación de la
gestión económica y administrativa, a petición de la propia empresa adjudicataria.

Ya en el año 2006 se emiten sendos informes del Jefe de Contratación y de la
Tesorería Municipal que dejan constancia del incumplimiento de contrato por parte de
Granitos  Granero  Mármoles,  S.A.  El  informe  de  Contratación  solicita  apertura  de
expediente por incumplir la empresa su obligación de ingresar el 5% del importe bruto
total de los ingresos recaudados (cláusula séptima del contrato). Añade que “No se
tiene constancia de que en los ejercicios anteriores a 2005 se haya cumplido con las
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obligaciones estipuladas.” Tampoco se tiene constancia “de la instalación, por parte de
la  empresa,  del  terminal  para  la  comprobación  de  los  datos  suministrados.”  La
Tesorería  confirma  que  tampoco  se  tiene  en  ese  Departamento  constancia  del
cumplimiento  de la  cláusula  séptima del  contrato,  ni  de  la  instalación  del  terminal
informático.

La falta de información y de documentación al respecto ha llevado incluso a la
Cámara de Cuentas a llamar la atención en su informe de los ejercicios 2010 y 2011
sobre la opaca gestión de este servicio municipal. Además, no tenemos constancia de
que el Ayuntamiento haya recibido las obras acordadas en el Pliego y el Contrato.

Aranjuez  Ahora  considera,  por  tanto,  que  a  su  compromiso  de
remunicipalización progresiva de servicios municipales privatizados por los sucesivos
gobiernos del  PSOE y  el  PP,  se  unen  las  actuales  circunstancias  del  Cementerio
Municipal que hacen necesaria de nuevo la gestión directa del mismo:

 Cumplimiento de los veinte años de concesión estipulada en el Pliego y el
Contrato.

 Incumplimiento muy grave de las cláusulas económicas e informativas, que
por sí mismo ya podrían conducir a la resolución del Contrato.

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

PROPOSICIÓN:

1.-  Iniciar  expediente  de  terminación  de  la  gestión  del  servicio  del  Cementerio
Municipal  que  lleva  a  cabo  la  empresa  Granitos  Granero  Mármoles,  S.A.,  por
cumplimiento del plazo establecido y por aparente incumplimiento de las cláusulas
contenidas en el Pliego y en el Contrato correspondientes.

2.-  Solicitar  de  la  empresa  adjudicataria,  Granitos  Granero  Mármoles,  S.A.,  la
justificación de los pagos satisfechos al Ayuntamiento de Aranjuez, según contrato. 

3.-  Solicitar  a  la  empresa  adjudicataria  toda  la  documentación  precisa  que  deje
constancia de la ejecución de las obras comprometidas según el Pliego y el Contrato.

4.- En caso de no cumplirse con los puntos 2 y 3, exigir a la empresa adjudicataria a
ponerse al día de sus obligaciones.

5.- Remunicipalizar el servicio del Cementerio Municipal asumiendo este Ayuntamiento
sus competencias propias de manera directa.”

La propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  14  de
diciembre de 2015, con los cuatro votos en contra del Grupo PSOE, tres a favor de los
Grupos Aranjuez-Ahora (2) e In-Par (1) y seis abstenciones de los Grupos Popular (4)
ACIPA (1) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos en contra
de los Grupos PSOE (7) y Popular (8), tres abstenciones de los Grupos ACIPA (1) y
Ciudadanos (2) y seis votos a favor de los Grupos Aranjuez-Ahora (4) e In-Par (2),
acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se incorpora a la sesión la Concejal por el Grupo ACIPA Dª Paloma
Baeza Nadal)
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Previo  al  debate  del  siguiente  punto  del  orden del  día,  se  concede la
palabra,  previa  solicitud,  a  D.  Antonio  Luján  Martínez,  como  miembro  del
Observatorio Ciudadano Municipal de Aranjuez. Su intervención se recoge en el
audio del presente acta.

15.-PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ARANJUEZ-AHORA AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  CONTRA LA LEY  ORGÁNICA 4/2015  DE  30  DE  MARZO,  DE
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA LEY ORGÁNICA 1/2015 DE
30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ÓRGANICA 10/1995, DE 23 DE
NOVIEMBRE DEL CÓDIGO PENAL.

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

“Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley Orgánica
1/1992, sobre Protección de la Seguridad, también denominada “Ley Corcuera”, que
tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha
sancionado,  en  su  tónica  del  “reformazo  regresivo”,  una  nueva  Ley,  que  viene  a
sustituir la ya criticable ley del ´92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior
socialista.

Un texto  redactado en paralelo  a la  reforma del  Código Penal,  también de
marcado carácter restrictivo en derechos, por lo que pedimos su derogación, y que
viene a transformar la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas en
infracciones administrativas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían
a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve, lo que
lleva consigo la pérdida de garantías judiciales y la posibilidad real del aumento de la
arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar al ciudadano. El Código Penal es
también de carácter  anticonstitucional en algunos de sus puntos:  “devoluciones en
caliente”,  “prisión  permanente  revisable”,  “delitos  por  solidaridad con personas que
administrativamente no tienen los documentos en regla”, etc., ya que en muchos de
sus artículos no cumple los principios fundamentales de la Carta Magna, como son el
principio de resocialización de las penas,  el  principio de igualdad o el  principio de
intervención  mínima  del  derecho  penal,  así  como  incumple  también  los  tratados
internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la
actualidad.

La discrecionalidad que otorga la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
a  la  Administración  a  la  hora  de  establecer  sanciones,  la  elevada  cuantía  de  las
mismas -que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000 €,
y la fijación en la regulación de conductas habituales de protestas ciudadanas, definen
a esta Ley de Seguridad Ciudadana como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se
habilita,  por tanto,  un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y
persecución  de  las  movilizaciones  y  crea  un  instrumento  gubernamental  para
sancionar  y  desincentivar  derechos  democráticos  básicos  como  la  libertad  de
expresión  y  de  manifestación  que  recoge  nuestra  Carta  Magna  como  derechos
fundamentales.

La Ley Mordaza tipifica nuevas figuras sancionables, considerando como tales
los escraches (a diferencia de la opinión del Presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo
Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal-, las
concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales
(como  ocurrió  con  el  Palacio  de  las  Cortes).  Sanciona  el  uso  de  capuchas  en
manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros
urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva
vehículos  que  taponen  una  vía  pública,  en  caso  de  que  los  concentrados
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desobedezcan  la  orden  de  los  antidisturbios  de  despejar  la  zona.  No  se  citan
expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas
o camioneros.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley
nos indica que la “Ley Mordaza” vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita
del  viejo  concepto de orden público,  muy alejado de la  concepción democrática  y
constitucional de la seguridad, entendiendo esta como la responsabilidad del Estado.

Y no es únicamente Aranjuez Ahora la que llega a estas conclusiones, sino que
fue el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los
derechos  humanos  en  el  continente,  el  que  ya  calificó  el  proyecto  de  ley  como
“altamente problemático”. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda
de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática”, y cree que
se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión y
de manifestación”.

Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo
constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra
derechos  y  libertades  democráticos,  que  son  encorsetados  en  procedimientos
sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de
desacuerdo político.

La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades
públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con
educación, con la promoción de una vida digna, con la eliminación de las diferencias
sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en
la prevención, no en el castigo.

Concluimos exponiendo que esta ley, reiterativa en regular conductas que ya
tipificaba  el  Código  Penal,  y  creadora  de  un  nuevo  Estado  policial,  controlador  y
limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático.

El nuevo Código Penal convierte la solidaridad en delito. La reforma planteada
modifica también la redacción del artículo 138 bis, que está dedicado a “los delitos
contra los derechos de los extranjeros”. Por un lado, se castiga a quien ayude a una
persona en situación irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando
se realice por razones humanitarias, y por otro castiga también a quien ayude, con
algún tipo de aprovechamiento económico, a los migrantes irregulares a realizar una
vida normalizada en España. Sin embargo, no se define qué supone “prestar ayuda
por razones humanitarias” o “con ánimo de lucro”, lo que deja un amplio margen de
interpretación: ¿habrá que esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o
tenga una enfermedad grave para poder prestarle ayuda sin que eso se convierta en
delito? ¿Y alquilarle un piso, o emplearla sin contrato, o llevarla en “blablacar” será
delito porque obtienes dinero? Parece que la solidaridad y la acogida pasarán a ser
delito si se presta apoyo a una persona en situación irregular (sin papeles), pues darle
alojamiento,  llevarla  en  autostop  o  cualquier  otra  conducta  similar  podrá  ser
sancionada penalmente si no es considerada ayuda humanitaria.

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

PROPOSICIÓN:

1.- Exigir al Gobierno de la nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

2.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas representadas en
el  Parlamento para la  elaboración de un texto que regule la  materia de seguridad
ciudadana incluyendo en el debate la reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -superada y obsoleta en muchos de sus
aspectos-,  así como la Ley Orgánica General Penitenciaria.  Solicitamos también el
debate consensuado entre todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento
para la elaboración de un texto justo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello,
con el objetivo de reformar, con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados
con  la  seguridad,  no  solo  desde  los  tradicionales  métodos  reactivos  sino,  y
fundamentalmente,  desde  la  prevención,  haciendo  un  análisis  del  delito  y  su
contención como un  problema social  que  abarca  diversas  variables,  entre  ellas  la
socioeconómica, y que requiere de un amplio trabajo de carácter transversal.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior  y Hacienda celebrada el  día 14 de diciembre de
2015  con  los  ocho  votos  a  favor  de  los  Grupos  PSOE  (4),  Aranjuez-Ahora  (2),
Ciudadanos (1) e In-Par (1), cuatro en contra del Grupo Popular y una abstención de
Acipa.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

16.-PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  ARANJUEZ-AHORA  PARA
INSTALAR UNA PISTA ADECUADA DE PARKOUR EN EL PARQUE DEL POZO DE
LAS NIEVES Y COLABORAR CON LAS ASOCIACIONES PARA LA PRÁCTICA
SEGURA DE ESTA ACTIVIDAD.

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

"El parkour, o arte del desplazamiento, es una disciplina física relativamente
reciente  centrada  en  la  capacidad  motriz  del  individuo.  Básicamente,  consiste  en
avanzar  salvando todos los obstáculos que se interpongan en el  camino de forma
armoniosa. Sus usuarios son jóvenes y adolescentes que, a travésdel parkour, tratan
de  convertirse  en  personas  fuertes,  ágiles  y  útiles  desarrollando  su  capacidad  de
trasladarse  con  la  sola  ayuda  de  su  cuerpo  en  el  medio  o  terreno  en  el  que  se
encuentre, adaptándose a las exigencias del mismo. Se trata del desarrollo de uno
mismo con el desplazamiento útil y eficiente como finalidad del movimiento.

Tiene,  por  tanto,un  importante  componente  educativo.  Aunque  asociado  a
entornos  urbanos,  su  práctica  es  perfectamente  compatible  con  cualquier  tipo  de
escenario. Cabe decir también que el parkour nace como una actividad no competitiva.
Es cada persona la que decide hasta qué punto involucrarse en su entrenamiento y
cómo enfocarlo.

Ahí  podríamos  distinguir  entre  distintos  tipos  de  entrenamiento  del  propio
movimiento dependiendo del objetivo de cada cual. Más centrado en el juego con los
obstáculos, en la eficiencia, en la consecución de objetivos, etc.

La práctica del parkour en espacios adecuados no entraña riesgo. Una de las
máximas del traceur -persona que practica esta actividad- es el estar seguro antes de
cada reto planteado y prepararse concienzudamente para ello creando así un vínculo
de equilibrio entre cuerpo y mente que le ayude a avanzar con paso firme. Los jóvenes
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que se inician en esta disciplina cuentan generalmente, con un entrenamiento a cargo
de personas con mayor experiencia que les ayudan a desarrollar sus capacidades con
mayor seguridad.

Es por ello que, aunque practicada fundamentalmente por gente joven, esta
actividad es  apta para  todo tipo  de personas indistintamente  de su edad,  género,
forma física o cualquier otro hándicap creado por la sociedad. Cada uno trabaja con su
cuerpo, con sus posibilidades, y lleva su entrenamiento tan lejos como quiera llevarlo.
Si una persona no está en forma, el parkour puede ayudarla a estarlo y a mantener un
entrenamiento físico constante y totalmente funcional.

A nivel de entrenamiento, cabe decir también, la condición física se convierte
en algo vital para poder desarrollar y crecer en la disciplina. Es necesario un correcto
acondicionamiento para proteger y preparar el cuerpo para los saltos y recepciones de
todo tipo de movimientos.

De esta forma, también se pueden prevenir lesiones de cualquier tipo debido a
las exigencias de la práctica continuada. Entonces, el practicante debe estar siempre
en continua evolución y mejora de su estado de forma así como de su coordinación,
flexibilidad, agilidad… Al comienzo de la práctica es importante entrenar las técnicas
desarrolladas intentando asimilarlas correctamente, momento en el cual se convertirán
en un reflejo natural (gesto deportivo). La belleza de un movimiento consiste en que
este sea puro, es decir, que no aparezca como algo artificial y buscado… La filosofía
del  parkour  es  la  del  espíritu  de  superación,  la  hermandad  y  ayuda  entre  los
practicantes, la humildad, el respeto y el coraje de seguir siempre hacia delante en la
lucha por conseguir los objetivos personales. Estos son los rasgos que hacen crecer
cada día su práctica en todo el mundo.

En  el  caso  concreto  de  Aranjuez,  tenemos  constancia  de  alrededor  de
cincuenta jóvenes que practican parkour en la actualidad. Su número ha ido creciendo
en los últimos años, y lo haría más si dispusieran de un espacio habilitado para la
práctica  segura.  De  momento,  los  traceurs  se  ven  obligados  a  desplazarse  a  las
instalaciones existentes en Getafe o Vicálvaro,  con lo  que ello  supone de gasto y
tiempo invertido.

Desde  Aranjuez  Ahora  consideramos  que  el  perfil  de  los  traceurs  es
precisamente el menos cuidado por parte de la Administración a la hora de desarrollar
políticas concretas y facilitar espacios de ocio y expresión personal. Efectivamente, los
jóvenes son el sector poblacional de mayor riesgo a la hora de adquirir hábitos de vida
poco  saludables,  al  carecer  de  alternativas  reales  y  de  poder  adquisitivo.  Las
alternativas de las y los jóvenes, aparte del deporte, son prácticamente inexistentes.

Consultados  algunos  de  estos  traceurs,  apuntan  a  que  el  lugar  ideal  para
instalar una pista de parkour sería el Pozo de las Nieves, junto a las pistas de skate,
aunque  el  emplazamiento  definitivo  sería  el  que  los  técnicos  del  Ayuntamiento
determinasen.  Junto  con  la  adecuación  y  el  mantenimiento  de  dichas  pistas,  se
implementaría un espacio urbano con una oferta de actividades y posibilidades más
variadas. Teniendo en cuenta, además, que empiezan a registrarse asociaciones de
parkour  -ya  existen  varias  en  la  Comunidad  de  Madrid-,  contaríamos  con  el
asesoramiento  y  la  colaboración  de  traceurs  con  experiencia  para  la  iniciación  de
nuevos practicantes de esta disciplina, así como para el entrenamiento.

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

PROPOSICIÓN:

1.- Dotar a Aranjuez de una pista adecuada para la práctica segura del parkour con
elementos  reciclados  en  colaboración  con  los  y  las  jóvenes  de  Aranjuez  que
desarrollan esta actividad.
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2.-  Colaborar  con  asociaciones  para  que  lleven  a  cabo  labores  de  iniciación  y
entrenamiento seguros a través de talleres en las instalaciones que se destinen a tal
fin.

3.- Rehabilitar y mantener adecuadamente la pista de skate ya existente en el Parque
del Pozo de las Nieves."

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 14 de diciembre de 2015.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

17.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  ACIPA  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE  SE  CONSTITUYA UNA COMISIÓN  DE
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.

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

"Una de las cosas que sin duda más contribuye a la desafección existente en
muchas ocasiones entre los ciudadanos y la clase política es la sensación de que no
son  escuchados,  de  que  las  administraciones  no  resuelven  adecuadamente  sus
problemas. El Ayuntamiento de Aranjuez, como administración local (como ya hemos
dicho en numerosas ocasiones) es la primera en recibir las quejas y sugerencias de
los vecinos, y es la primera que debe adoptar soluciones, bien actuando directamente
sobre ellas o bien demandando a otras administraciones que actúen en el caso de que
no tenga competencias sobre los problemas a resolver. 

Son muchos los  ciudadanos que se dirigen a nosotros,  como seguramente
también harán con el resto de formaciones políticas, para trasladarnos iniciativas o
informarnos acerca de diversos problemas. Estos asuntos son a menudo derivados al
Pleno Municipal, donde pueden ser debatidos y donde pueden ser aprobadas o no su
resolución.  Los  acuerdos  adoptados  en  el  Pleno,  independientemente  de  su
naturaleza,  son  de  obligado  cumplimiento.  En  ocasiones  suponen  instar  a  otras
administraciones para que actúen, y en otras obligan a actuar al  propio equipo de
gobierno.

Sin embargo, a lo largo de las distintas legislaturas, hemos podido comprobar
que muchas veces estos acuerdos quedan relegados al olvido, aplazados sine die sin
que sepamos finalmente si se han adoptado o si siquiera han comenzado a darse los
pasos necesarios para materializarse. Y aunque desde los partidos de la Oposición
tengamos la posibilidad de poder informarnos de ese grado de cumplimiento a través
de  las  preguntas  de  Pleno,  por  su  propia  limitación  de  tiempo  son  muchas  las
cuestiones que acaban en el tintero y durmiendo el sueño de los justos, con la pérdida
de confianza que supone esto para la Ciudadanía.

En las dos anteriores legislaturas (2007 y 2011) desde acipa hemos propuesto
una  fórmula  para  hacer  un  seguimiento  lo  más  adecuado  y  fino  posible  del
cumplimiento de lo aprobado por Pleno. No se trata de introducir más burocracia ni de
anquilosar (más) el funcionamiento de la administración, todo lo contrario. Buscamos
fórmulas para que esos necesarios acuerdos, nacidos bien del consenso entre todas
las  fuerzas,  o  de  su  mayoría,  no  caigan  en  saco  roto  y  mejorar  precisamente  la
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eficiencia  en  su  cumplimiento.  Por  tanto,  al  igual  que  propusimos  anteriormente
cuando lo llevamos a Pleno, creemos necesario crear una Comisión de Seguimiento
de Acuerdos de Pleno. Una comisión cuya estructura no damos cerrada ni limitada,
pues en caso de aprobarse su constitución aquella debe nacer del consenso entre
todos  los  grupos  presentes  en  la  Corporación.  Una  composición  en  la  que  estén
representantes  (concejales  o  no)  que  designen  los  propios  grupos,  y  con  una
periodicidad de reuniones también a convenir (en ocasiones anteriores hablábamos de
reuniones semestrales) y para que finalmente sea efectiva, se haría necesario elaborar
un  informe anual  para  evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  acuerdos,  o  bien
detallar hipotéticos problemas para el cumplimiento de acuerdos, de cara a una ulterior
modificación en Pleno para su aprobación e inmediata puesta en marcha.     

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

• Que se constituya una Comisión para hacer un seguimiento, vigilancia y control
de los acuerdos adoptados en Pleno.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior  y Hacienda celebrada el  día 14 de diciembre de
2015 con los nueve votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2), Acipa
(1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y cuatro abstenciones del Grupo Popular.

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

18.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ACIPA PARA
QUE  SE  PONGA EN  MARCHA UN  PLAN  DE  ATENCIÓN  A  CUIDADORAS  A
PERSONAS  DEPENDIENTES  CON  EL  FIN  DE  PREVENIR  Y  TRATAR
SOBRECARGAS EMOCIONALES INHERENTES A SU SITUACIÓN.

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

"En Aranjuez, como en otros tantos municipios de España, existen personas
que  tienen  que  cuidar  diariamente  de  sus  familiares  sin  ningún  tipo  de  ayuda  o
subvención, empleando gran parte de su tiempo y, en el caso del cuidado de grandes
dependientes, sufriendo un estrés emocional y físico tremendamente alto. Estrés que
es acumulativo y que puede llegar a traducirse en patologías que afecten al propio
cuidador. Día a día conocemos casos nuevos, y un ejemplo de esta gran necesidad es
el de la familia Verdesoto, con tres hijas pequeñas cuyo padre padece una enfermedad
de las denominadas “raras” (Neuromielitis Óptica) Aparte de esto, durante las recientes
Jornadas por la Integración, Asociaciones de Aranjuez nos han abierto sus puertas
para acercarnos a esta realidad que cada día viven y las dificultades que encuentran
en sus vidas 

Lo creamos o no, estos casos no duran sólo el tiempo que duran las jornadas
de  concienciación  ni  están  aislados  en  el  entorno  de  una  campaña  benéfica.
Permanecen en el tiempo y, en su transcurso, la mayoría caen en el olvido de nuestra
rutina  y  los  quehaceres  de  quienes no los  padecemos;  pero  estas  situaciones de
dependencia generan en las personas que están al cuidado principal de los enfermos
unas  necesidades  arriba  señaladas  que  no  deben  pasarnos  inadvertidas  que,
recogiéndose en la Ley de Dependencia se vulneran, y se acrecientan con el paso del
tiempo. 

La  propuesta  que  presentamos  recoge  inquietudes  de  las  asociaciones,
contacto con familias, experiencias de proyectos similares y, ante todo, un deseo de
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que estas sinergias hagan que Aranjuez (dejando a un lado la excusa de la  mala
situación económica) aproveche los esfuerzos y recursos y se organice para dar a
estos vecinos, que un día podríamos ser nosotros mismos, la posibilidad de sentirse
cuidados y arropados de manera continuada. El proyecto, que podríamos denominar
“Cuidar al cuidador” no es un nuevo, puesto que  en distintas ciudades, como Madrid
se está desarrollando y creemos que sería bueno trasladarlo a nuestra ciudad. Desde
acipa ofrecemos nuestra colaboración, siempre dejando la iniciativa de su desarrollo al
gobierno, para que se coordine desde Servicios Sociales la solicitud de aportación de
la  Comunidad  de  Madrid,  partiendo  de  un  análisis  de  la  sobrecarga  psicológica,
emocional  y  necesidades  objetivas  del  cuidador  de  grandes  dependientes,  y  en
colaboración con las diferentes asociaciones y organizaciones, dando cabida a toda
las familias que deseen adherirse al programa, que ofrecería formación amoldada a
las  necesidades  de  los  participantes  y  generaría  grupos  de  terapia  o  ayuda,  con
vocación de permanencia en el tiempo.

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

• Dar los pasos necesarios para poner en marcha un programa que vele por
“Cuidar  al  Cuidador”  desde el  Ayuntamiento de Aranjuez,  a estos  para que
reciban atención psico - terapéutica dirigida a abordar aspectos relacionados
con la sobrecarga emocional inherente a su labor, sin que esto contravenga a
instar,  a  las  Administraciones  competentes,  al  cumplimiento  con  la  Ley  de
Dependencia."

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 14 de
diciembre de 2015, con los ocho votos a favor de los Grupos Popular (3), Aranjuez-
Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1) y cuatro en contra del Grupo PSOE.

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

19.-PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  PARA  EL
DESARROLLO Y CREACIÓN EN SU CASO DE UN PASEO POR LA RIBERA DEL
TAJO.

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

"Desde  el  grupo  municipal   Ciudadanos  se  impulsó  hace  unos  meses  la
propuesta  de  que  nuestra  ciudad  tuviera  una  Semana  del  Tajo,  para  integrar
actividades  que  fueran  relevantes  en  la  defensa  del  río  y  de  su  entorno  y  que
potenciaran Aranjuez como ciudad de referencia en la  Comunidad de Madrid para
actividades  de  naturaleza.  La  creación  de  empleo  y  el  fomento  del  turismo  son
accesorios a esta propuesta que la corporación adoptó de forma tan satisfactoria para
nosotros.

Para  focalizar  aún  más  esta  propuesta  y  para  plasmar  este  aspecto  de  la
creación de empleo y de atracción del turismo, el grupo municipal Ciudadanos propone
la  creación  del  “Paseo  de  la  Ribera”  de  forma  que  se  cree  un  trazado  continuo
accesible a pie y en bicicleta en la medida de lo posible desde la zona de Sotomayor
hasta la Junta de Los ríos. Se recuperarán así zonas que ya existen y que deberán
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mantenerse limpias y adecuadas al tránsito de deportistas y paseantes con inserción
de reseñas medioambientales e históricas de los Sotos y de la fauna y flora de la zona.

La recuperación de la zona de Madrid Rio en Madrid ha dado lugar a negocios
múltiples orientados al paseante ocasional y al deportista profesional, alquiler bicis,
quioscos, recuerdos,  etc..  que se podrían ir  desagranando a lo largo del recorrido.
Aunque Aranjuez tiene un entorno privilegiado, no existen recorridos deportivos bien
definidos  ni  una  continuidad  para  que  el  visitante  pueda  recorrer  fácilmente  los
diferentes  espacios  naturales,  especialmente  la  ribera  del  rio  que  tanto  llama  la
atención al turista. Lo fundamental es dotar a Aranjuez de una ruta que saliendo desde
la estación de Renfe sea accesible a través de la zona del raso de la estrella pudiendo
llegar como decimos de una punta a otra del recorrido del río por nuestra ciudad. 

Por todo ello, proponemos :

Desarrollo  y  adecuación  junto  con  las  instituciones  responsables  de  los
distintos espacios de un “Paseo de la Ribera del Tajo” a su paso por Aranjuez para que
se fomente el turismo natural.

Desarrollo  por  parte  del  Ayuntamiento  de los  espacios  necesarios  para  dar
servicio a los usuarios (gangos, áreas de descanso y recreo) del paseo de acuerdo
con los usos que permitan las diferentes zonas y preparación de un calendario de
actividades y de mantenimiento de los mismos para que no caiga en el olvido con el
cambio de administración un espacio que debe ser referente en la zona para el turismo
natural y deportivo."

La propuesta ha sido dictamianda favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 14 de diciembre de 2015 con los siete votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa
(1),  Ciudadanos (1)  e In-Par (1),  y seis  abstenciones de los Grupos Popular  (4)  y
Aranjuez-Ahora (2).

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

20.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJAL IN-PAR PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO Y
LA ACCESIBILIDAD A LOS PARQUES INFANTILES.

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

"La declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, de
la Organización de las Naciones Unidas, asumida por nuestro país con su aprobación
en las Cortes Generales en de diciembre de 2009, entre otros compromisos establece:
“ el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades
públicas  se  esforzarán  por  promover  el  goce  de  este  derecho”  (principio  7  de  la
convención sobre los derechos del niño y la niña)

En pleno siglo XXI no existe una normativa estatal que regule la adaptación de
los  parques infantiles para niños que tienen alguna diversidad funcional. Tan solo dos
comunidades autónomas, la  andaluza y la gallega, recogen en sendos decretos la
regulación de dicha adaptación de los parques infantiles de sus regiones.

En nuestro municipio, tan solo existe un elemento de juego o “columpio” en el
parque infantil situado en la Plaza de Abastos, el que se encuentra entre las calles
Capitán,  San Antonio y  Rey,  junto al  Centro Cultural  Isabel  de Farnesio.  En dicho
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parque  existe  una  mejor  adaptación  para  niños  y  niñas  con  diversidad  funcional,
aunque los accesos y el suelo de arena no facilita del todo el disfrute de los niños a los
que nos referimos.

Nuestro Grupo Municipal no conoce ningún otro elemento adaptado en ningún
otro parque infantil de la ciudad, ni ningún parque que cuente con la accesibilidad o
posibilidades de acceso, a los mismos, a sillas o elementos que cualquier niño o niña
con diversidad precise.

Consideramos que debemos hacer el esfuerzo de adaptar las entradas para
todos los niños a los parques infantiles que actualmente hay en nuestro municipio y
consideramos  que  deben  mejorarse  los  elementos  de  juegos  con  el  objetivo  de
adaptarlos   a  las  necesidades  de  los  niños  y  niñas  que  puedan  tener  alguna
discapacidad. Es momento de la inclusión de todos los menores, del derecho al juego
para todos nuestros niños y niñas, de la igualdad a la hora de poder utilizar todos los
parque infantiles de Aranjuez

Considerando desde nuestro Grupo Municipal  que no podemos ni  debemos dar  la
espalda  a  las  necesidades  de  ningún  niño  de  nuestra  localidad,  a  sus  derechos,
venimos a plantear al Pleno de la Corporación la siguiente proposición:

• LA  APROBACIÓN  DE  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  INFORME  POR  EL
DEPARTAMENTO RESPONSABLE DE LOS PARQUES INFANTILES SOBRE
ACCESIBILIDAD  Y ELEMENTOS  ADAPTADOS,  CUYO  DIAGNÓSTICO  SE
INCORPORARÁ AL PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL.

• CUANTIFICAR EL COSTE DE ADAPTACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE  LA ACCESIBILIDAD  Y DE  LOS  ELEMENTOS ADECUADOS  PARA LA
UTILIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

• PRESENTAR  UN  PLAN  DE  ACCESIBILIDAD  Y  DE  CARENCIAS  DE
ELEMENTOS DE JUEGO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL  ANTE  LAS  DISTINTAS  ADMINISTRACIONES  CON  EL
OBJETIVO  DE  ACCEDER  A  CONVENIOS  Y  SUBVENCIONES  QUE
PERMITAN PODER DESARROLLARLO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

• APROBAR  UNA  PARTIDA  PRESUPUESTARIA  PARA  DESARROLLAR  EL
PLAN DE ACCESIBILIDAD A LOS PARQUES INFANTILES A TRAVÉS DE LA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
DE JUEGO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

• MODIFICAR LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES INFANTILES, CON
EL OBJETIVO DE INCLUIR UN APARTADO DONDE LA ACCESIBILIDAD Y
LOS  ELEMENTOS  DE  JUEGO  PARA  PERSONAS  CON  DIVERSIDAD
FUNCIONAL FÍSICA Y PSÍQUICA, ESTÉN CONTEMPLADOS.”

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 14 de diciembre 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
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21.-PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA LA APROBACIÓN DE UN
CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO, QUE TENGAN COMO
OBJETIVO  LA  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  Y  EL  IMPULSO  DE  ACTIVIDAD
ECONÓMICA.

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

"Para  el  Pleno  Ordinario  del  mes  de  diciembre,  de  nuevo,  venimos  a
trasladar nuestro compromiso de trabajo para el impulso del CRECIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, reiteramos la necesidad de establecer este objetivo
como prioritario para poder ofrecer oportunidades a quienes aquí vivimos. Debemos
partir de la colaboración y del compromiso político compartido y de la intervención de
todos los agentes socio-económicos de nuestra ciudad. Una vez más, desde nuestro
grupo, llamamos a esta reflexión al resto de grupos, les instamos a estar en este punto
de partida.

Insistimos en trasladar que la trascendencia de los objetivos y las políticas que
han de aplicarse para su consecución, hacen necesario que su planificación y puesta
en práctica se realice en un clima de consenso y concertación social, en un clima de
trabajo conjunto. Sólo desde este compromiso, desde la unidad de actuación, será
posible la puesta en marcha de decisiones que permitan proyectar hacia el futuro a
Aranjuez  como una  ciudad  con  capacidad  de  generar  actividad  económica  y  que
garantiza la creación de empleo

Desarrollar  nuestra  ciudad  debe  ser  la  gran  apuesta  de  todos  los  grupos.
Desde el gobierno municipal y la corporación en pleno, debemos sumar esfuerzos y
compromisos  para  la  elaboración  del  proyecto  de  crecimiento  de  la  actividad
económica. Debemos contar con recursos y realizar las actuaciones necesarias para
recuperar Aranjuez para su gente. 

Los sectores productivos que siempre han convivido de manera transversal en
Aranjuez, han permitido unas cotas de estabilidad económica que hoy están en clara
decadencia,  fruto de la indefinición y la falta de proyecto. Definición y proyecto se
habrían necesitado para haber amortiguado los efectos de la crisis en nuestra ciudad,
y no solo los de la crisis financiera y del ladrillo que han afectado a nuestro crecimiento
urbanístico, también los de la crisis industrial que en los últimos 20 años no ha sido
resuelta. Son años y años sin preservar ni proteger nuestra actividad económica, sin
apuestas definidas para haber afrontado con ciertas garantías el futuro. La actividad
productiva  requiere  de  un  esfuerzo  especial  y  específico  para  trabajar  por  las
Empresas, por la Industria. 

La pérdida de actividad industrial ha hecho que el sector servicios se haya visto
arrastrado a unos niveles de baja actividad no conocidos. A pesar de tener un gran
peso en nuestra economía local, sigue la línea paralela de falta de actividad, llegando
a  puntos  que  hace  difícil  no  solo  su  impulso  y  crecimiento  sino  también  su
mantenimiento.

Los diversos sectores productivos deben ser complementarios, integrados en
un plan general y no enfrentados. Se trata de ordenar y aglutinar esfuerzos y conciliar
intereses. Nuestro municipio debe tener el protagonismo que le corresponde en el
conjunto de la Comunidad de Madrid y debe articular las medidas necesarias para
hacer de su situación geográfica una posición privilegiada, como eje de transmisión
entre el sur de Madrid y el norte de Castilla-La Mancha. Para ello, hay que amortiguar
los inconvenientes del efecto frontera y sentar las  bases de un entramado económico
ágil y dinámico, capaz de consolidar el tejido empresarial existente y atraer nuevas
empresas, nuevas iniciativas.

Sobre la base de esta reflexión presentamos nuestra propuesta en el mes de
septiembre, y sobre el mismo horizonte de compromiso con la actividad económica
presentamos hoy esta propuesta.
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Toda acción, toda inversión, toda programación municipal debe tener un
doble  objetivo,  el  propio  de  la  actividad  y  el  del  impulso  a  la  actividad
económica. Solo desde la planificación podemos proyectar un modelo en el que los
vecinos  estemos  implicados,  un  modelo  de  actividad  constante,  con  objetivos
programados.  Aranjuez,  cuenta  con  distintas  actividades  culturales,  educativas,  de
ocio,  religiosas,  deportivas,  reivindicativas,  etc,  cuenta  con  asociaciones,
organizaciones,  clubs,  cofradías,  grupos,  asociaciones  empresariales  y  de
trabajadores,  cuenta  con  una  sociedad  organizada,  vertebrada,  capaz  de
comprometerse  y  de  movilizar.  Necesitamos  aunar  esfuerzos,  trabajar  por  nuestro
municipio,  participar  y  estar  en  todos  los  eventos,  actividades  o  acciones  que  se
PROGRAMEN,  necesitamos  implicar  a  la  sociedad  ribereña  en  la  salida  de  esta
situación de tristeza, de falta de actividad. 

Aranjuez debe contar con una programación anual a modo se SEMANAS,
como mínimo doce al año, como máximo todas aquellas que se puedan desarrollar,
que  marque  actividades  y  objetivos.  Por  tanto  y  de  nuevo,  desde  nuestro  grupo
proponemos  un  trabajo  conjunto  con  la  sociedad  organizada  para  establecer  un
calendario anual de actividades que resalte, que impulse, y que establezca objetivos
que sirvan para el conjunto de los vecinos y vecinas.  La SEMANAS de Navidad, de
Reyes, de Carnavales, Semana Santa, de la Feria de Abril, de la Gastronomía, del
Espárrago, de la Fresa y del Fresón, de la Huerta, de los Sotos, del Paisaje, de las
Corralas, del Urbanismo, del Tajo, de los Gancheros, del Patrón, de la Patrona, de la
Juventud, de los Mayores, de la Convivencia, del Empleo, de la Cultura, de los Ilustres,
de la Música, del Teatro, de la Ópera, del Deporte, del Cine, del Motín, del Automóvil,
de  Puertas  Abiertas  de  los  Colegios,  de  las  Empresas,  de  las  Instituciones,  del
Comercio,  de  la  Hostelería,  de  los  Jardines,  etc  etc.  podrían  ser  ejemplos  de
compromiso conjunto.

Objetivos, implicación, inversión, para hacer de Aranjuez una ciudad abierta
a la comarca, abierta a la cultura, al ocio, a los servicios. Se trata, con la implicación
de todos, de proyectar una ciudad viva, con objetivos, con ofertas de todo tipo.

Por  lo  expuesto  en  el  cuerpo  de  esta  proposición,  el  grupo  municipal  de
Iniciativa  por  Aranjuez  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  Municipal  la  siguiente
propuesta:

• LA CREACIÓN CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES EN EL
MUNICIPIO QUE ENGLOBE TODAS AQUELLAS QUE SE PUEDAN Y DEBAN
DESARROLLAR EN FAVOR DE LOS INTERESES DE LAS ASOCIACIONES Y
ORGANIZACIONES  IMPULSORAS  O  PROMOTORAS,  Y  EN  FAVOR  DEL
CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ARANJUEZ.

La propuesta ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Formación,
empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes celebrada el día 14 de
diciembre de 2015 en una primera votación con cuatro votos a favor de los Grupos
Aranjuez-Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1), cuatro en contra del PSOE (4), y cuatro
abstenciones del Grupo Popular (3) y Ciudadanos (1). Tras una segunda votación con
el mismo resultado, la proposición es dictaminada desfavorablemente con el voto de
calidad de la Presidencia.

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
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22.-TURNO DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, por mayoría, con los quince votos a favor de
los Grupos PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2) e In-Par (2) y diez abstenciones de
los Grupos Popular (8) y Ciudadanos (2), se adopta el siguiente acuerdo:

I.-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA LA MODIFICACIÓN
DE  LAS  JORNADAS  DE  LOS  ADMINISTRATIVOS  ASIGNADOS  AL  GRUPO
ARANJUEZ AHORA.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 16 de diciembre de 2015
por la Alcaldesa-Presidenta:

"El  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  en  1ª
convocatoria el día 13 de noviembre de 2015, acordó, en aplicación del artículo 104
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  asignar
un  Administrativo  para  el  Grupo  Aranjuez  Ahora  a  jornada  completa  y  otro
Administrativo a media jornada.

Visto el escrito presentado por la Portavoz del Grupo Municipal Aranjuez Ahora,
en el que solicita de esta Alcaldía Presidencia proponga al Pleno de la Corporación la
modificación  de  las  citadas  jornadas  de  los  dos  administrativos,  de  una  jornada
completa y media jornada, a tres cuartos de jornada cada uno,

PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

La aceptación de la solicitud presentada por la Portavoz del Grupo Aranjuez-
Ahora y, por tanto, la modificación de las jornadas de los Administrativos asignados al
citado grupo, pasando de jornada completa y media jornada, a tres cuartos de jornada
cada uno, con efecto del 1 de enero de 2016."

A continuación se da lectura del informe emitido el día 16 de diciembre de 2015
por la Directora de Personal:

"Visto el escrito presentado por Dª Eva Abril Chaigne, Concejal Portavoz del
Grupo  Municipal  de  Aranjuez  Ahora,  con  Registro  de  entrada  nº  29396  de  2  de
diciembre, solicitando la modificación de la jornada a desempeñar por los puestos de
Administrativo asignados a su Grupo Político, paso a emitir el siguiente informe:

ANTECEDENTES

1º.- El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el  13 de
noviembre de 2015 acordó la determinación de los puestos de personal eventual, y
entre ellos,  dos puestos de Administrativo para el  Grupo Aranjuez Ahora:  uno con
jornada completa y otro con media jornada.

2º.- Se solicita por parte de la Portavoz del Grupo la modificación de la jornada
de ambos puestos, manteniendo los dos puestos de Administrativo con jornada del
setenta y cinco por ciento cada uno.

LEGISLACION APLICABLE

El art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local establece que el número, características y retribuciones del  personal eventual
será determinado por el Pleno de cada Corporación Municipal, siendo competencia del
nombramiento y cese por la Alcaldesa-Presidenta, cesando automáticamente en todo
caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento.

El art. 104 Bis.1.e del mismo texto legal establece que los Ayuntamientos  de
Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán
incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no
podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación Local.

De todo lo expuesto, se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:
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PRIMERO.-Que cabe acceder  a la  solicitado por  parte del  Grupo Municipal
Aranjuez Ahora dado que la modificación de jornada planteada no supone incremento
del número de puestos de trabajo de personal eventual que fijó el Pleno celebrado el
13 de noviembre último, de conformidad con el art. 104 bis 1 e.  de la Ley 7/1985, de 2
de abril.

SEGUNDO.- Que la competencia  para aprobar la modificación, en su caso,
corresponde al Pleno de la Corporación; órgano que fija el número y características del
personal eventual."

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 abstenciones
de los Grupos Popular (8) y Ciudadanos (2),  acuerda: PUNTO UNICO: Aceptar   la
solicitud  presentada  por  la  Portavoz  del  Grupo  Aranjuez-Ahora  y,  por  tanto,  la
modificación de las jornadas de los Administrativos asignados al citado grupo, pasando
de jornada completa y media jornada, a tres cuartos de jornada cada uno, con efecto
del 1 de enero de 2016."

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

23.-RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes Ruegos:

1.-"En la pasada legislatura el Equipo de Gobierno del Partido Popular hacía
entrega,  anualmente,  de  los  denominados  “Premios  Excelentes”  a  los  estudiantes
ribereños que obtenían las tres mejores calificaciones en la fase general de la Prueba
de Acceso a la Universidad.

Se trataba, sin duda, de un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo
bien hecho y, al tiempo, era también una muestra de apoyo que se manifestaba desde
la misma Institución Municipal. 

La entrega de dichos premios se ha venido realizando cada mes de noviembre,
sin embargo este año, y hasta el día de la fecha, este acto aún no se ha producido.
Desconocemos cuál o cuáles son los motivos que han provocado este retraso y qué
ha sucedido para que a pocos días de que termine el año 2015 los alumnos ribereños
no hayan recibido su merecido reconocimiento.

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

.-  Que  se  proceda  de  manera  inmediata  a  la  celebración  del  acto  de
reconocimiento a los alumnos ribereños que han obtenido las tres mejores notas en la
fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad y a la entrega de los “Premios
Excelentes”."

2.-"El  pasado  día  11  de  noviembre  la  Alcaldesa  mantuvo  una  reunión  con
diferentes representantes de clubes y entidades deportivas.  En el  transcurso de la
misma  les  trasladó  su  idea  de  proceder  a  una  modificación  del  actual  Consejo
Municipal de Deportes. Uno de los cambios sustanciales que comentó consistiría en
que  el  nuevo Consejo  estaría  integrado por  dos  órganos:  el  denominado  “foro  de
Presidentes” que lo integrarían los representantes de los Clubes y el citado como “foro

Pleno ordinario de 17 de diciembre de 2015 33



del deporte escolar” que lo formarían las ampas, profesores de educación física y las
escuelas deportivas. A su vez, de ambos “foros” surgiría una “Comisión Permanente”.

Al tiempo que comentó lo anteriormente señalado, manifestó sus dudas acerca
de dónde deberían integrarse los representantes de los diferentes grupos políticos
municipales. Tales dudas nos han movido a la perplejidad en tanto que es obvia la
oportunidad de que los diferentes representantes de los grupos políticos encontrasen
su cabida, en el caso de que finalmente saliera adelante tal modificación, en ambos
“foros”  y  también  en  la  “Comisión  Permanente”.  Lo  contrario  sería  cercenar  la
participación como consecuencia de una visión cicatera de la misma.

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

• Que los representantes de los diferentes grupos políticos municipales tengan
participación  en  cuantos  órganos,  foros,  comisiones,  subcomisiones,  etc,
resultaren  de  la  modificación,  si  es  que  ésta  finalmente  se  produce,  del
Consejo municipal de Deportes."

3.-"Muchas  de  las  cunetas  y  arcenes  de  las  carreteras  que  discurren  por
nuestra  localidad  se  encuentran  en  un  estado  lamentable,  pero  especialmente  al
Grupo de Concejales del Partido Popular le preocupa el tramo de la M-305 que va
desde la Glorieta de la Doce Calles hasta la Glorieta de la Vereda del Vadillo de los
Pastores, en sus dos sentidos. En concreto, las cunetas de este tramo se encuentran
en la actualidad repletas de materia vegetal, tanto hierba como de pequeños y grandes
árboles. La falta de limpieza de las cunetas y arcenes de este tramo de carretera a
primera vista transmiten una situación de dejadez, pero ahí no quedan los problemas.
El nacimiento de pequeños árboles en las cunetas resta visibilidad en algunas curvas,
lo que puede causar accidentes de tráfico. Otro de los problemas son los numerosos
incendios  forestales  que  se  inician  en  las  cunetas  de  las  carreteras.  Algunos
conductores negligentes tiran las colillas de los cigarros por la ventanilla del coche,
cayendo a las cunetas donde encuentran gran cantidad de material  inflamable.  La
limpieza  de  los  arcenes  y  cunetas  daría  una  mejor  imagen,  pero  también  evitaría
problemas como accidentes de tráfico, incendios, además de facilitar la circulación de
peatones y ciclistas que encuentran algunos arcenes invadidos por la hierba y por lo
tanto no pueden circular con seguridad por dicho espacio de la carretera.

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

QUE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  REALICE  LOS  TRABAJOS
PERTINENTES DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE LOS ARCENES Y CUNETAS DE LA
M-305 DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ROTONDA DE LAS DOCE CALLES
Y  LA  ROTONDA DE  LA  VEREDA DEL  VADILLO  DE  LOS  PASTORES  EN  EL
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ARANJUEZ  CON  EL  OBJETO  DE  MEJORAR  LA
VISIBILIDAD  Y  SOBRE  TODO  LA SEGURIDAD  DE  LOS  CONDUCTORES,  ASÍ
COMO  EVITAR  POSIBLES  ACCIDENTES  DE  TRÁFICO  E  INCENDIOS
FORESTALES MEDIANTE UN MANTENIMIENTO ADECUADO Y CONTINUADO EN
EL TIEMPO."

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes Ruegos:

1.-"En el Pleno Ordinario de la Corporación Municipal de Aranjuez celebrado el
pasado 15 de octubre,  se aprobó una proposición presentada por  Aranjuez Ahora
contra los desahucios y para proponer un Plan de Vivienda Social.  Se solicitaban,
como puntos fundamentales para combatir la pobreza energética ligada a estos temas,
los siguientes:
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“DÉCIMO.-  Gestionar  con  las  empresas  que  prestan  servicios  básicos  en
nuestra ciudad,  tales como suministro de AGUA, ELECTRICIDAD,  GAS,  etc.  a  no
suprimir  este  suministro  mientras  dure  el  riesgo de exclusión social  por  riesgo  de
desahucio, instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o aplazamiento de pago.
El Ayuntamiento no autorizará en estos casos, el corte o suspensión del suministro de
agua por parte de la empresa concesionaria, conforme la legislación vigente.”

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

Estos  asuntos  son  prioritarios,  especialmente  ahora,  en  invierno.  Desde
Aranjuez Ahora quisimos prever los efectos de la pobreza energética incluyendo los
mencionados puntos en la proposición de octubre. No tenemos constancia de que se
hayan dado pasos a este respecto, por lo que formulamos a la Concejala Delegada de
Bienestar Social el siguiente 

RUEGO:

1.-  Que se lleve a cabo de manera urgente el  cumplimiento obligado de la
proposición aprobada en el Pleno de octubre referida a desahucios, Plan de Vivienda
Social y pobreza energética, especialmente los puntos décimo y decimosegundo aquí
reseñados.

2.- Que en caso de haberse procedido ya a dar los pasos oportunos, se dé
traslado a los grupos de la Corporación de un informe que recoja las acciones ya
ejecutadas."

2.-"En las fechas en que nos encontramos, suponiendo próxima la fecha en
que se nos convocará para el Pleno Extraordinario de los Presupuestos Generales
para el año 2016, y con el fin de trabajar adecuadamente esta materia, elevamos al
Concejal Delegado de Hacienda, D. Carlos Róspide, el siguiente 

RUEGO:

Que se nos proporcione la siguiente documentación:

- Líneas presupuestarias fundamentales que contendrán los presupuestos del 2016.

- Memoria explicativa del Presupuesto 2016.

- Relación de convenios celebrados (o ampliados) en 2015.

- Ejecución de presupuestos 2015.

- Estado actualizado de la deuda.”

Por el Grupo ACIPA se presenta el siguiente Ruego:

“En muchas  ocasiones  hemos  llevado  propuestas  y  ruegos  al  Pleno  de la
Corporación solicitando mejoras en la vía interurbana M-305, sobre todo en uno de los
tramos que más intensidad de tráfico soporta pues es la principal vía de acceso al
casco urbano y al barrio de la Montaña, el comprendido entre Puente Largo y Puente
Barcas. Hace varios años solicitamos que se realizaran actuaciones de mejora en el
asfaltado, sobre todo en las calzadas sentido salida del Barrio de la Montaña, y en
sentido entrada ya en las inmediaciones del casco urbano de Aranjuez. Paralelamente
también solicitamos la mejora de la iluminación, de la señalización vertical y horizontal,
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la  reparación  y  recuperación  de  biondas  y  la  limpieza  de  arcenes,  sobre  todo  en
aquellas zonas de menor visibilidad.

Lamentablemente, aunque se ha mejorado la situación del asfaltado (pese a
que siguen quedando zonas que necesitan una actuación integral) el resto de mejoras
no  han  llegado.  Es  más,  algunos  problemas  se  han  agravado,  sobre  todo  a
consecuencia de la tormenta de vientos huracanados del pasado 30 de agosto. Así,
todavía podemos encontrarnos con restos de ramas caídas en los arcenes sentido
entrada, con invasión incluso de la calzada en las inmediaciones de la entrada por
Puente Largo, en algunos cambios de sentido, y sobre todo problemas de iluminación,
en tramos sentido entrada entre Puente Largo y el Sector del Automóvil, y en sentido
salida en las inmediaciones de Puente Largo (y en ocasiones, en el propio Puente)

 El  pasado  mes  de  septiembre  tuvo  lugar  una  reunión  entre  el  equipo  de
gobierno y la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid
para  tratar  la  problemática  de  esta  vía,  pero  hasta  que  se  adopte  una  solución
definitiva (comunicaciones exteriores barrio de la Montaña, competencias y titularidad,
etc…) se debería actuar con urgencia en estas cuestiones mencionadas puesto que
suponen un grave problema de seguridad para los automovilistas.

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

Que se proceda a la limpieza de los arcenes y a la mejora de la iluminación de
la carretera M-305, tanto en sentido entrada como salida de Aranjuez, en el tramo
comprendido entre el Puente Largo y Puente Barcas.”

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

"Actualmente la sala de estudio del Centro Cultural Isabel de Farnesio abre de
lunes  a  sábado  en  el  horario  de  9:00h  a  21:30h.  Los  domingos  esta  permanece
cerrada, al igual que el Centro Cultural. Hay dos periodos, uno en enero/febrero y otro
en junio, en los que se amplía este horario, además de abrir el domingo, a causa de
los exámenes cuatrimestrales en la universidad. La ampliación de horario en el mes de
enero/febrero consiste en lo siguiente:

PERIODO ESPECIAL DE EXAMENES: Del 11 de enero  al 14 de febrero de 2016

De Lunes  a viernes:  De 8:30 a 24:00

Sábados: De 8:30 a 21:45

Domingos y festivos: De 10:00 a 22:00

Lamentablemente, este periodo únicamente es de utilidad para los alumnos de
la  Universidad  Felipe  II  y  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  las  cuales
mantienen el mes de febrero como mes de exámenes, como se hacía en los antiguos
planes  de  estudio  universitarios.  Sin  embargo  el  resto  de  universidades  de  la
Comunidad  de  Madrid,  con  la  implantación  del  Plan  Bolonia,  han  modificado  sus
calendarios de exámenes, dando comienzo seguidamente después de la Navidad y
finalizando  a  mediados  o  finales  de  mes.  Sería  un  grave  error  no  atender  las
necesidades  de  nuestros  estudiantes  que  pertenecen  a  universidades  diferentes  a
estas dos mencionadas anteriormente y a aquellos que preparan oposiciones,  que
simplemente ven en esta ampliación de horario una posibilidad para estudiar  más
horas.

Por  estos  motivos  propongo  que  se  replanteen  esta  situación  y  la  valoren
objetivamente, teniendo en cuenta valores educativos y no económicos como suele
ser  habitualmente.  Sería  interesante  que  la  sala  de  estudio  abriese  los  domingos
desde la fecha actual hasta febrero y al menos, en un horario razonable, los días 24 y
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31 de diciembre;  para  que el  rendimiento de los  estudiantes  disminuya lo  mínimo
posible en esta época festiva.

Además de esta modificación de gran importancia para todos los estudiantes,
añado dos sugerencias que mejorarían nuestro lugar de estudio:

- Campaña de recogida de pelotas de tenis deterioradas en los polideportivos y
que este pueda ser municipales para su posterior colocación en las patas de las sillas,
tanto de la sala de estudio como de la biblioteca. Esto reduce notablemente el ruido en
estos  lugares.  Esta  medida  se ha  aplicado  ya  en  muchas bibliotecas  de  distintas
facultades  o  escuelas,  como  puede  ser  la  E.T.S.I.  Minas  y  Energia  o  E.T.S.I.
Telecomunicaciones  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  recibiendo  grandes
elogios por parte del sector estudiantil.

- Colocación de cubos o cajas para tirar papel exclusivamente reciclado, no
como ocurre actualmente que se mezcla con otro tipo de restos.  De esta manera
confirmaríamos que Aranjuez es una ciudad comprometida con el reciclaje y el cuidado
del medio ambiente, además de hacer pedagogía de una manera directa."

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

"Consideramos  que  la  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,
establecida en el art. 25. n) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
cuando habla de la responsabilidad de conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil,  de
educación primaria o de educación especial, está estableciendo la necesidad de una
atención suficiente y necesaria para dichas instalaciones.

Somos conscientes de que toda responsabilidad de actuación requiere de un
gasto, que en muchas ocasiones no es posible, pero también somos conscientes de
que las prioridades deben marcar las diferencias entre las distintas políticas y al hablar
de la educación y de la educación pública, la prioridad debe ser entendida como una
obligación.

Son muchos los centros educativos que son objeto de la responsabilidad de
nuestro Ayuntamiento, centros que requieren del mantenimiento adecuado en cuanto a
alumbrado  y  calefacción,  limpieza,  suministro  de  agua,  recogida  de  basuras,
reparaciones de tejados, pintura,  puertas, ventanas,  cristales, jardines,  es decir del
mantenimiento  del  colegio  para  sus  condiciones  normales  de  uso,  enmarcada  la
normalidad en parámetros de calidad. 

Hay muchas de estas obligaciones que se han asumido, pero pudiera haber
otras de mantenimiento de las instalaciones que no puede abordarse por el personal
allí destinado y que debían contar con una brigada especializada que se encargue de
un mantenimiento de manera constante. Conocemos que las necesidades inmediatas
se cubren con el personal de obras y servicios y conocemos que los conserjes de los
colegios  se  ocupan  de  otras  muchas;  pero  también  creemos  que  si  hubiera  una
brigada, la adecuada, para el mantenimiento continuado de todas las instalaciones,
incluidas las de los espacios abiertos y jardines de los colegios, a la larga estaremos
dando un mejor servicio, de calidad, y mantendremos unas instalaciones educativas
más que adecuadas.

Partiendo  de  que  esta  reflexión  sea compartida  por  el  Gobierno  Municipal,
desde el Grupo de Iniciativa por Aranjuez, venimos a presentar el siguiente Ruego:

SEÑORA  CONCEJALA  DELEGADA  DE  EDUCACIÓN,  PARTIENDO  DEL
COMPROMISO CONTINUADO CON LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN
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NUESTRA CIUDAD Y TENIENDO EN CUENTA LAS INCIDENCIAS Y NECESIDADES
DE  MANTENIMIENTO  DE  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  OBJETO  DE  LA
RESPONSABILIDAD  MUNICIPAL,  VENIMOS  A  TRASLADARLE,  A  MODO  DE
RUEGO, QUE ENCARGUE UN ESTUDIO DE NECESIDADES Y DE COSTES DE
MANTENIMIENTO  DE  LOS  DISTINTOS  CENTROS  EDUCATIVOS  PARA  SU
CONSERVACIÓN EN UN ESTADO DE CALIDAD PARA SU USO."

24.-PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se han presentado por los siguientes preguntas:

1.-"El 29 de enero de 2014 el  Pleno de la Corporación municipal aprobó la
siguiente Propuesta presentada por el entonces gobierno municipal: 

“La Cámara de Cuentas de Madrid es el órgano de fiscalización y control del
Sector Público de la Comunidad de Madrid, depende de la Asamblea de Madrid y su
actuación se basa en los principios de transparencia, independencia, objetividad y
eficacia. Se trata de un organismo independiente en el ejercicio de sus funciones y
goza de autonomía organizativa y presupuestaria. La existencia de este Organismo
Público emana directamente del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Este  texto  legal  recoge,  en  su  artículo  3,  que  la  Comunidad  se  organiza
territorialmente en municipios y, en su artículo 44, recoge que el control económico y
presupuestario  se  ejercerá  por  la  Cámara  de  Cuentas  de  Madrid.  La  Ley  de  la
Cámara de Cuentas de Madrid señala en su artículo 1.2 que “en el ejercicio de sus
funciones la Cámara de Cuentas actúa con plena independencia y sometimiento al
ordenamiento jurídico” y  su  artículo  2.1.b)  afirma su ámbito  de actuación en “las
Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y sus Organismos
Autónomos, así como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente
de que se rijan por el derecho público o privado”.

En este sentido, y respondiendo a sus funciones, la Cámara de Cuentas de
Madrid ha fiscalizado en sus quince años de existencia la  gestión de numerosos
Ayuntamientos de todos los colores políticos, por su propia iniciativa o a petición de
parte, y nunca hasta ahora había recibido descalificaciones de corte político partidista
por  su  labor.  Entre  los  municipios  fiscalizados  se  encuentra  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez. La “Fiscalización de las Cuentas del Ayuntamiento de Aranjuez, ejercicios
2010 y 2011” se incluyó en el Programa de fiscalizaciones para 2013, a iniciativa de
la  propia  Cámara  de  Cuentas  de  Madrid.  Resultado  de  la  citada  Fiscalización,
practicada a lo largo de prácticamente un año por este Organismo Público, es el
Informe aprobado por Acuerdo del Consejo de la Cámara de fecha 30 de diciembre
de 2013.

El citado “Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez y Entidades
Dependientes,  ejercicios  2010  y  2011”,  que  alcanza  dos  centenares  de  páginas,
señala  numerosas  irregularidades  así  como  la  vulneración  de  diferentes  cuerpos
normativos.  Se  apuntan  ilegalidades  diversas  por  inobservancia  de  la  Ley  del
Estatuto Básico del Empleado Público, por incumplimiento de numerosos preceptos
de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid,  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  de  la  Ley  General  de
Estabilidad Presupuestaria, del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, de la Ley de Medidas para la reforma de la función pública,
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio…etcétera.

Como  consecuencia  de  la  magnitud  de  las  irregularidades  y  de  los
incumplimientos legales apreciados por la Cámara de Cuentas de Madrid e incluidos
en su Informe,  podría deducirse  la  presunta comisión de algún o algunos de los
delitos que se recogen en el Código Penal y que compete determinar a los Tribunales
del  orden  jurisdiccional  correspondiente  siendo  necesario,  a  tal  fin,  la  puesta  en
conocimiento de los hechos. 
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Por todo ello y, en especial, a la vista de la gravedad de los hechos recogidos
en el referido “Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez y Entidades
Dependientes,  ejercicios  2010  y  2011”,  aprobado  por  la  Cámara  de  Cuentas  de
Madrid,  la  Segunda  Teniente  de  Alcalde  y  Concejala-  Delegada  de  Hacienda  y
Patrimonio  Municipal,  presenta  al  Pleno  de  la  Corporación  Municipal  la  siguiente
PROPUESTA:

Instar a la Alcaldesa para que proceda a poner en conocimiento de la Fiscalía
y/o  de la  Jurisdicción Penal  competente  los  hechos recogidos por  la  Cámara de
Cuentas de Madrid en el “Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez y
Entidades Dependientes, ejercicios 2010 y 2011”.”

Posteriormente, el Pleno de la Corporación municipal en fecha de 23 de julio
de 2014, y también a iniciativa del entonces gobierno municipal, aprobó, asimismo, la
siguiente Propuesta:

“Con fecha 29 de enero de 2014 el Pleno de la Corporación Municipal aprobó
una Propuesta en la se instaba a la Alcaldesa “que proceda a poner en conocimiento
de la Fiscalía y/o de la Jurisdicción Penal competente los hechos recogidos por la
Cámara de Cuentas de Madrid en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de
Aranjuez y Entidades Dependientes, ejercicios 2010 y 2011”.

Habiéndose  procedido  a  dar  las  instrucciones  necesarias  para  dar
cumplimiento a lo acordado en el mismo y como consecuencia del conocimiento en
profundidad  de  tales  hechos,  se  aprecia  un  claro  perjuicio  a  los  intereses  del
Ayuntamiento por lo que procede iniciar el ejercicio de la acción penal mediante la
interposición de la correspondiente querella, constituyéndose el Ayuntamiento como
acusación particular, tal y como refiere el informe jurídico adjunto.   

Por todo lo anteriormente expuesto, la Concejala Delegada de Hacienda y
Patrimonio Municipal, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta: 

Ejercitar la acción penal mediante la interposición de querella por los hechos
referidos en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez y Entidades
Dependientes, ejercicios 2010 y 2011.”  

En  cumplimiento  del  citado  acuerdo  el  Ayuntamiento  procedió  en
consecuencia ante el Tribunal Superior de Justicia dada, entonces, la condición de
aforado de D. Jesús Dionisio Ballesteros. 

El silencio del actual gobierno socialista municipal sobre lo acontecido en el
citado  Tribunal  motivó  que  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular
presentáramos, en el pasado Pleno Ordinario, la siguiente pregunta:

“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 actualidad 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?.”

La  respuesta,  por  parte  del  Primer  Teniente  de  Alcalde,  a  esta  pregunta
recogía  en lo  sustancial  que ningún  órgano  judicial  estaba  conociendo  porque  el
procedimiento se había archivado el pasado mes de junio. 
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Sin  embargo,  no  se  tiene  conocimiento  de  la  citada  resolución  y  de  ella
tampoco se ha dado conocimiento ni  al  Pleno (como correspondía al  provenir  del
mismo el  acuerdo  de presentar  querella),  ni  a  la  Junta  de  Gobierno,  por  lo  que
dudados de la veracidad de lo dicho por el Primer Teniente de Alcalde. Si así fuera se
estaría  en  presencia  de  un  hecho  gravísimo,  probablemente  constitutivo  de
prevaricación,  pues  quienes  son  querellados  estarían  utilizando  el  poder  para
favorecerse  en un asunto  en  el  que,  además,  no podrían  intervenir  en  absoluto,
impidiendo con todo la ejecución del acuerdo del Pleno de fecha de 23 de julio de
2014. Insistimos en que se estaría en presencia de unos hechos gravísimos. 

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

.- ¿Por qué no se ha dado conocimiento ni al Pleno ni a la Junta de Gobierno
Local  de  la  resolución  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  dictada  en  el
procedimiento  identificado  “Diligencias  Previas  36/2015”  e  iniciado  mediante
interposición  de  querella  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  por  mandato  de  la
Corporación municipal recogido en el acuerdo plenario de 23 de julio de 2014?

.- ¿En qué Departamento municipal se encuentra la citada resolución?

.- ¿Cuál es el contenido literal e íntegro de la resolución de referencia?

.- ¿Quién ha adoptado la decisión de no dar conocimiento de tal resolución?

.- ¿Quiénes son los Concejales del gobierno municipal socialista, además del
Primer Teniente de Alcalde D. David Estrada, que conocen la resolución?

.- El resto de Concejales socialistas, además del Primer Teniente de Alcalde D.
David Estrada, ¿han participado en la decisión de no ejecutar el acuerdo del Pleno?

2.-"Los artículos 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
regulan los contenidos y los plazos para la aprobación de los Presupuestos de las
Entidades Locales. 

Conforme a  la  normativa  descrita  anteriormente  y  al  Reglamento  Orgánico
Municipal,  a  estas  fechas  el  Equipo  de  Gobierno  debería  haber  entregado  ya  la
documentación  relativa  a  los  Presupuestos  y  haber  procedido,  asimismo,  a  la
aprobación inicial de los mismos para que pudieran estar aprobados definitivamente
antes del 31 de diciembre. 

Ignoramos cuál o cuáles  han sido los motivos por los que los Presupuestos
aún no han sido, ni tan siquiera, entregados para su estudio a los diferentes grupos
políticos y cuál es el estado de elaboración de los mismos. 

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

.- ¿Por qué no ha sido entregado aún el Presupuesto del ejercicio 2016 para su
estudio por los diferentes Grupos Políticos?

.- ¿En qué estado se encuentra dicho Presupuesto?

.-  ¿Se  piensa  presentar  en  breve  o  se  va  a  prorrogar  el  Presupuesto  del
ejercicio 2015 para todo el ejercicio 2016?"

3.-"En  la  pasada  legislatura,  el  equipo  de  gobierno  municipal  del  Partido
Popular realizó un Convenio con la Dirección General de Comercio de la Comunidad
de Madrid para el fomento y promoción comercial de Aranjuez donde el Ayuntamiento,
junto  con  las  asociaciones  de  comerciantes  de  Aranjuez,  realizarían  diferentes
acciones y actividades para la promoción y dinamización del tejido comercial de la
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ciudad, y con la financiación tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid
a lo largo de este año 2015.

Este  Convenio  fue  firmado  y  ratificado  por  ambas  partes,  Ayuntamiento  y
Consejería de Economía y Hacienda de  la Comunidad de Madrid, el pasado 8 de
mayo. Las actividades que se debían realizar y estaban financiadas eran:

-Campaña de Comercio de Navidad 2015

-Feria del Automóvil de Aranjuez 2015

-Campaña Comercial de Navidad 2015 del Mercado de Abastos.

-Feria de Comercio, Industria y Servicios de Aranjuez

-Campaña de Promoción del Paseo Comercial Foso Moreras

-Campaña de Promoción Comercial en radio

-Campaña de Promoción del Comercio de Centro de Aranjuez

La  fecha  de  finalización  para  la  justificación  económica  de  este  Convenio  era  el
pasado 20 de noviembre y la cuantía recibida por el Ayuntamiento de Aranjuez para la
realización de estas  actividades,  enfocadas a  la  promoción del  comercio  ribereño,
ascendía a doce mil cien euros (12.100 €). Sin embargo, a día de hoy no tenemos
constancia  de  que  se  hayan  realizado  todas  las  actividades  programadas  que
soportaban este Convenio.

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

• ¿Se han realizado todas las actividades programadas en el Convenio?

• Si no se han llevado a cabo todas las actividades o no se ha programado algu-
na, ¿Cuáles han sido las que no se han realizado o no se van a  realizar?

•  ¿A cuánto asciende la aportación que va a dejar de percibir el Ayuntamiento
de  Aranjuez,  para  promocionar  el  comercio,  por  no  haberse  programado o
realizado esas actividades?"

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

1.-"El pasado verano,  una de las primeras medidas llevadas a cabo por el
nuevo Gobierno Municipal fue la de abrir los comedores escolares para garantizar que
todos los niños y niñas tuvieran cubierta la necesidad básica de la alimentación sin
que ninguna circunstancia socioeconómica obstaculizase esta cobertura.

Desde Aranjuez Ahora apoyamos desde el primer momento esta actuación y
nos  brindamos  a  colaborar  en  cuanto  estuviera  en  nuestra  mano  para  ayudar  al
Gobierno en esta labor de justicia. Solicitamos para ello información a las concejalías
que  trabajaban  conjuntamente  en  este  proyecto,  sin  incluir,  lógicamente,  datos  de
carácter privado o personal.

No se tuvo en cuenta nuestro ofrecimiento ni se nos proporcionó la información
solicitada.

En estos momento, en que deben volver a abrirse los comedores escolares
para el período navideño, nos surgen ciertas cuestiones, y es por ello que el Grupo
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Municipal  de  Aranjuez  Ahora  formula  a  las  señoras  Concejalas  Delegadas  Dª.
Montserrat García Montalvo y Doña Lucía Megía Martínez las siguientes

PREGUNTAS:

-  ¿Cómo se van a poner en marcha los comedores escolares para dar cobertura a
todos aquellos niños y niñas que lo necesiten?

- ¿Qué criterios se van a seguir para llevar a cabo esta actuación?

- ¿Cuál es el coste previsto?

- ¿Qué colegios se van a abrir estas navidades? ¿Se va a separar a los niños y niñas
según su participación o no en el proyecto, o por el contrario van a asistir a los centros
más cercanos o de referencia para los niños y niñas?"

2.-"La revisión que realizó el pasado año el catastro dio como resultado una
actualización a la alta del valor catastral de los bienes inmuebles. Esto se traduce en
un aumento de las cuantías que los vecinos y vecinas de Aranjuez deben abonar en
concepto  de  liquidación  del  IBI.  La  aplicación  de  esta  liquidación  tiene  carácter
retroactivo, de modo que ahora se deben pagar las diferencias correspondientes a la
aplicación del aumento en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

La pregunta que desde el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora queremos formular al
Concejal Delegado de Hacienda, D. Carlos Róspide Pérez, es la siguiente:

1.-  ¿Qué  medios  de  información  ha  utilizado  el  Ayuntamiento  para  advertir  a  los
ciudadanos  de  Aranjuez  de  este  incremento  del  IBI  por  actualización  del  valor
catastral? 

2.- Siendo el IBI un impuesto municipal, ¿por qué no se adoptado medida alguna para
atenuar el efecto pernicioso a los vecinos y vecinas?

3.- Teniendo en cuenta, además, que la actualización al alta del catastro es ficticia e
injustificada,  puesto que choca frontalmente con la  realidad que estamos viviendo,
¿por  qué  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  no  ha  tomado  ninguna  medida  para
contrarrestarla en sus Ordenanzas Fiscales para el 2016?"

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

"Tras años de abandono desde que en 1982 Patrimonio del Estado la cediera a
la Comunidad de Madrid, finalmente el 25 de febrero de 2011 se dio a conocer el
proyecto regional del complejo hípico, hostelero, deportivo y de ocio a llevar a cabo en
los terrenos de la Dehesa de Sotomayor. Un proyecto que conllevaría la rehabilitación
del histórico inmueble de la Casa de la Monta, así  como una inversión total  en la
dehesa de 15,5 millones de euros por parte de la iniciativa privada. En el mes de
marzo de ese mismo año, se adjudica el proyecto a un único licitante, la empresa Ocio
Sotomayor, por un periodo de 30 años. El proyecto final a desarrollar iba a comprender
tres fases, en las cuales se procedería a recuperar la anteriormente citada Casa de la
Monta  y  a  levantar  un  complejo  de  ocio,  deporte  y  hotelero  que  contemplaba  la
construcción de pistas  de competición y entrenamiento,  graderíos,  cuadras,  centro
veterinario, un complejo hotelero de 96 cabañas, centro de recepción, pistas de tenis,
gimnasios, jardines y viveros, entre otras instalaciones, siendo la superficie edificada
alrededor de 38 hectáreas.  

Finalmente, tras las elecciones del 24 de mayo, el nuevo equipo de gobierno
trasladó una petición a la Comunidad de Madrid para redefinir el proyecto original a
desarrollar  en la Dehesa de Sotomayor,  incidiendo en la  necesidad de dedicarlo a
temas agrarios,  ecológicos  y  a  ser  sede de algunos organismos dependientes  del
Imidra que a día de hoy están dispersos por la región. Han pasado ya cuatro meses
desde entonces y el proyecto iniciado hace casi cinco años no solo no termina de
arrancar, sino que pesan grandes dudas sobre su futuro.
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Desde acipa consideramos en su día (y seguimos haciéndolo) el proyecto de
Sotomayor como estratégico para Aranjuez, por lo que supondría para nuestra ciudad
en materia de recuperación de un magnífico edificio histórico hoy abandonado y de
creación de empleo, y que a día de hoy se encuentra en “stand by” sin que sepamos
exactamente cuál va a ser la hoja de ruta a desarrollar en este importante ámbito.  

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

• ¿Cuáles son a día de hoy los planes de la Comunidad de Madrid en relación
con  el  actual  proyecto  hípico,  hotelero,  deportivo  y  de  ocio  que  se  está
desarrollando en la Dehesa de Sotomayor?

• ¿Qué actuaciones hay previstas por parte del Gobierno Regional en relación a
una posible resolución del contrato con la empresa adjudicataria?"

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

"Señora Alcaldesa Presidenta, el 24 de enero de 2012 se conoció la Sentencia
del  Juzgado  Contencioso-Administrativo  número  12  de  Madrid  en  relación  con  el
Recurso  interpuesto  por  la  Comunidad  de  Madrid  a  finales  de  2009  contra  la
Resolución dictada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a principios de ese
mismo año, y por la que se aprobó el proyecto de aparcamiento subterráneo en la
Calle del Rey. La sentencia estimó en todos sus términosel Recurso de la Comunidad
de  Madrid  y  anuló  la  Resolución  de  la  Junta  de  Gobierno  rebireño,  al  que  usted
pertenecía, por considerarla ilegal.

La  sentencia  añadía  que  la  ilegalidad  consistía  en  haber  construído  un
aparcamiento subterráneo en pleno casco histórico cuando la normativa urbanística
del propio municipio señala que ahí sólo caben aparcamientos a nievel de superficie.
La sentencia es firme, por lo que ese parquin no debería existir, PERO EXISTE.

Una inversión de más de 3  millones de eurosno puede quedarse olvidada,
desde nuestro grupo municipal tenemos muy claro que el uso como parquin no es
posible, pero eso no quiere decir que pueda haber un proyecto alternativo, que nada
tenga que ver con vehículos ni aparcamientos.

SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA:

• ¿TIENEN USTEDES UN PROYECTO ALTERNATIVO PARA LA OBRA
SUTERRÁNEA DE LA CALLE DEL REY?

• ¿POR QUÉ NO ABREN UN PERIODO DE CONSULTAS CIUDADANAS
PARA  DARLE  UN  USO  QUE  SIRVA  A  LOS  INTERESES  DE
ARANJUEZ, Y MUY ESPECIALMENTE PARA EL CRECIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?"

Las  intervenciones  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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