
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL  PLENO  DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.

En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 19 de mayo de 2016, previa convocatoria
cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel de Farnesio,
se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes relacionados
a continuación.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Don Oscar Blanco Hortet.

Doña Lucía Megía Martínez.

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.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

Doña Paloma Baeza Nadal.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Doña María Elena Bernal Hoyos.
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No asisten las Concejales D. Carlos Róspide Pérez por el Grupo PSOE, y 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:

(Fernando Gutiérrez Álvarez está ausente al inicio de la sesión plenaria).

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Se aprueba por unanimidad de los 22 miembros presentes el acta correspondiente a la
sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2016.

2º.  PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,
DELEGADO DE HACIENDA SOBRE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  10 de mayo de 2016 por el
Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda:

“Ante la existencia de facturas y obligaciones procedentes del ejercicio 2015 y
la  imposibilidad  de  poder  imputar  esas facturas  al  Presupuesto  correspondiente  a
dicho  ejercicio  por  encontrarse  cerrado,  se  debe  proceder  al  reconocimiento
extrajudicial de dichas facturas y su incorporación al Presupuesto del ejercicio 2016.

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

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

Por todo lo expuesto, el Concejal Delegado de Hacienda presenta al Pleno la
siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.-Aprobar el reconocimiento de los créditos de las facturas que se
relacionan en el anexo por importe de 318.466,52 euros, correspondientes a ejercicios
cerrados.

SEGUNDO.-Aplicar estos gastos, al presupuesto del ejercicio de 2016, por los
importes  que  se  relacionan,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias
correspondientes”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  10 de mayo de 2016 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:
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“

ORGANO: CONCEJALIA DE HACIENDA

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 

IMPORTE: 318.466,52.-EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

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

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

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

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

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1. Anexo número I de relación Contable de facturas para reconocimiento extrajudicial,
diversos proveedores, y las causas de su contabilización en operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto.

III.-  INFORME

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

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

2.  Los  créditos  autorizados  tienen  carácter  limitativo  y  vinculante.  Los  niveles  de
vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación
presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.”

Segundo. Excepción al principio de anualidad. El artículo 26 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:

 “1.Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario (artículo 176.1 TRLRHL).
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2.  No obstante lo dispuesto en el  apartado anterior,  se aplicaran a los
créditos  del  presupuesto  vigente,  en  el  momento  de  su  reconocimiento,  las
obligaciones siguientes:

A) las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad
local (artículo 176.2, a), TRLRHL).

B) las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá
la previa incorporación de los créditos correspondientes.

C) las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el
artículo 60.2 del presente Real Decreto.

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

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

IV.- CONCLUSION

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

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

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

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

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

En el expediente consta Anexo I de relación Contable de facturas para reconocimiento
extrajudicial, diversos proveedores, y las causas de su contabilización en operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto. En dicho anexo consta el siguiente resumen:
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 13 de mayo de 2016, con
4 votos a favor del Grupo PSOE, y 8 abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez
Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  6 votos a favor del Grupo
PSOE, 3 votos en contra del Grupo Aranjuez Ahora y 13 abstenciones de los Grupos
PP  (7),  Acipa  (2),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2),  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

(Se  incorpora al Salón de Plenos el  Concejal  del  Grupo  Popular D.  Fernando
Gutiérrez Álvarez).

3º.  PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,
DELEGADO  DE  HACIENDA SOBRE  APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 10/2016.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  10 de mayo de 2016 por el
Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda:

“Siendo necesario efectuar transferencias entre los créditos de las partidas de gastos
del vigente Presupuesto de esta Corporación,  de conformidad con el art. 179 del TR
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/90 de 20 de
abril, se propone la incoación de expediente de TRANSFERENCIAS DE CREDITOS
10/2016,  según el siguiente detalle:

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
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NOMBRE IMPORTE
G.N. COMERCIALIZADORA            43.818,37 € 
G.N.SUR          150.642,69 € 
COBSA              2.971,13 € 
CORREOS            37.785,25 € 
ENVAC            28.226,64 € 
NUESTRO MUNDO            31.844,78 € 
CAROL LUBRICANTES                 875,84 € 
GOMEZ GONZALEZ, ANGEL LUIS                 531,00 € 
INSIGNIA UNIFORMES              1.455,68 € 
TWIN TELECOM              3.470,40 € 
ABACO              4.090,10 € 
WOLTERS KLUWER                 661,44 € 
TRANSBAEZ              3.159,31 € 
CALZADOS CANOS              1.468,82 € 
IBERICA DE SEÑALIZACION              2.813,83 € 
SERVIPAUL              4.651,24 € 
TOTAL         318.466,52 € 
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PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.9290.500.00 Fondo  de  contingencia  de  ejecución

presupuestaria

173.094,32

TOTAL……………. 173.094,32

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

42.9200.130.02 Otras retribuciones personal laboral 173.094,32

TOTAL………….….. 173.094,32

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

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

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  10 de mayo de 2016 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:

“

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE           MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:                                    TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 10/2016

FECHA:                                       10 DE MAYO DE 2016

IMPORTE:                                  173.094,32 EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE

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

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

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

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

• Bases de Ejecución del Presupuesto.

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

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

• Informe personal

III.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

• Créditos Extraordinarios

• Suplemento de Créditos

• Ampliación de créditos

• Transferencias de crédito

• Generación de créditos por ingresos

• Incorporación de Remanentes de Crédito

• Bajas por anulación

III.1. TRANSFERENCIA DE CREDITOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

III.2. TRAMITACION.

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

2. Informe de la Intervención

3. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

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

IV.- INFORME

Primero.-  Que  el  presupuesto  vigente  es  el  presupuesto  prorrogado  de  la
Corporación para el ejercicio de 2016

Segundo.- Que el expediente de modificación de créditos número 10/2016, aparece
nivelado en sus Estados de Gastos y de Ingresos, conforme con lo que se indica a
continuación.

PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN

PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE 

DE LA BAJA

21.9290.500.00

Fondo  de  contingencia  de  ejecución

presupuestaria 173.094,32

TOTAL……………. 173.094,32

                                       

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN
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PARTIDA DENOMINACION

IMPORTE

DEL  ALTA

42.9200.130.02 Otras retribuciones personal laboral 173.094,32

TOTAL………….….. 173.094,32

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

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

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

Séxto.- Como se informo al Presupuesto General de 2015, y los informes trimestrales
del seguimiento del Plan de Ajuste, se incumple la regla de Gasto y la Estabilidad
Presupuestaria.

En Consecuencia se  FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación
del expediente de modificación de créditos  número 10/2016, bajo la modalidad de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 173.094,32 euros”.

Consta junto con la propuesta copia del informe emitido el día 10 de octubre de 2015
por la Directora de Personal, del siguiente tenor literal:

“A petición de la Intervención Municipal se emite el presente informe sobre las cuantías
pendientes de abono al personal laboral que prestaba servicios en el Ayuntamiento en
el segundo semestre de 2012 correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre
del mismo año.

Los importes brutos calculados se han efectuado conforme al fallo de la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid, es decir, comprenden la paga
devengada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 14 de julio
de 2012,  y la cuantía total  pendiente asciende a CIENTO SETENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (173.094,32 EUROS).

En cuanto a los trabajadores hay que señalar que al día de la fecha ya han recaído
varias sentencias que reconocían su abono a aquellos que presentaron reclamación
individual pro lo que se han excluido de la relación”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 13 de mayo de 2016,con 4
votos a favor del Grupo PSOE, y 9 abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora
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(2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 11 abstenciones de los Grupos PP
(8) y Aranjuez-Ahora (3), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

4º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE
TERRITORIO Y SERVICIOS A LA CIUDAD SOBRE ESTUDIO DE DETALLE
EN MANZANA COMPRENDIDA POR LAS CALLES MORERAS, LE PECQ,
SAGUNTO Y JULIO VALDEÓN.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  10 de mayo de 2016 por el
Primer Teniente Alcalde Delegado de Territorio y Servicios a la Ciudad:

“Conforme los informes técnico y jurídico obrantes en el  expediente  116/15-
001, se elevan estos al PLENO proponiendo la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.-   APROBAR DEFINITIVAMENTE el Proyecto de Estudio de Detalle
promovido por Ángel Luna Sánchez, presentado con RGE 29.460 de 3 de diciembre
de  2015  en  la  manzana  VLU-10  comprendida  por  las  calles  Moreras,  Le  Pecq,
Sagunto y Julio Valdeón, redactado por los arquitectos Julio Gómez Martín y Javier
Martínez-Atienza Rodrigo, condicionado, en su caso, a la aprobación definitiva por el
Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  la  Modificación  Puntual  al
respecto de determinaciones pormenorizadas concerniente a la ordenanza “Ciudad
Jardín” publicada en el BOCM de fecha 22/02/12”.

Segundo.-  Ordenar  su  depósito  en  el  Registro  de  Planes  de  Ordenación
Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Publicar
el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, facultándose al interesado, quién soportará estos gastos, para su tramitación,
así como 

Tercero.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  solicitante  y  demás  interesados
directamente afectados”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  5 de mayo de 2016 por el
Técnico D. Francisco José Domínguez Naranjo, del siguiente tenor literal:

“Asunto.- ESTUDIO DE DETALLE. 

Manzana comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio
Valdeón.

En relación con el asunto de referencia, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- En  fecha  18/09/14  fue  emitido  informe  sobre  el  Estudio  de  Detalle
epigrafiado con el siguiente contenido:

“Examinado el Estudio de Detalle de referencia con registro de entrada 29460
de  3/12/15, promovido por Angel Luna Sánchez, con NIF 5358001-J y domicilio en C/.
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Victoria  Kamhi,  12,  3º  izq.,  redactado  por  Julio  Gómez Martín  y  Javier  Martínez-
Atienza Rodrigo, se informa:

A) Antecedentes:

La elaboración del Estudio de Detalle presentado deriva de la necesidad de
regulación de linderos de adosamiento en manzanas sujetas a la ordenanza particular
Ciudad  Jardín,  que  en  su  artículo  de  Formas  de  Actuación  6.8.3  b)  establece:
“También  podrá  adosarse  la  edificación  a  uno  de  los  laterales  de  la  parcela,
constituyendo viviendas unifamiliares pareadas, siempre que se cuente con Estudio de
Detalle que determine los linderos de adosamiento.” 

El  texto pertenece a la  aprobación definitiva de la  Modificación Puntual  del
PGOU  en  lo  concerniente  a  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada
establecidas en dicho artículo 6.8.3 de Formas de Actuación (BOCM 22/02/12). Ha de
indicarse que con posterioridad,  en fecha 26/04/12, consta Resolución de la Dirección
General de Urbanismo y Estrategia Territorial denegatoria del depósito del expediente
basada en la ausencia de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

La  Ley  del  Suelo  de  la  Comunidad  de  Madrid  (LSCM)  establece  en  sus
artículos 53 y 54 las funciones, límites, contenido y documentación de los Estudios de
Detalle.

B) Contenido y análisis:

Con lo expresado en los antecedentes y las consideraciones que más adelante
se indicarán se desarrolla el  contenido del Estudio de Detalle según los apartados
siguientes:

Memoria:

Datos del encargo

Objeto del documento

Delimitación

Propiedad de los terrenos

Planeamiento vigente

Descripción y justificación de la ordenación

Parcelación

Desarrollo por fases

Cuadro de características

Anexo: Cédulas urbanísticas

Planos:

Situación y emplazamiento

Alineaciones y geometría

Localización de la edificación

El Estudio de Detalle presentado, sin visado por colegio profesional, se limita a
fijar  los  linderos  de  adosamiento  en  las  parcelas  integrantes  de  la  manzana

PLENO ORDINARIO DE 19 DE MAYO DE 2016 Pág. 11 de 81

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

comprendida  por  las  calles  Moreras,  Le  Pecq,  Sagunto  y  Julio  Valdeón, a  fin  de
coordinar geométricamente las viviendas pareadas que se construyan a lo largo del
tiempo.

De  forma  específica  se  comprueba  que  el  Estudio  de  Detalle  no  altera
aprovechamientos.

C) Prescripciones:

Debe aportarse al expediente documento visado o certificado de colegiación de
sus autores previo a la aprobación definitiva que, en su caso, se realice.

D) Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR INICIALMENTE,  con las prescripciones indicadas, el  Estudio de
Detalle en la manzana comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio
Valdeón,  condicionado,  en  su  caso,  a  la  aprobación  definitiva  por  el  Consejo  de
Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  la  Modificación  Puntual  al  respecto  de
determinaciones  pormenorizadas  concerniente  a  la  ordenanza  “Ciudad  Jardín”
publicada en el BOCM de fecha 22/02/12.”

2.- Consta en el expediente Certificado de la Secretaría General indicando que no se
han producido alegaciones.

3.- Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales  como ocupación o edificabilidad ni  incrementa  la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR  DEFINITIVAMENTE el  Estudio  de  Detalle  en  la  manzana  VLU-10
comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio Valdeón condicionado,
en su caso, a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid  de la  Modificación Puntual  al  respecto de determinaciones pormenorizadas
concerniente  a  la  ordenanza  “Ciudad  Jardín”  publicada  en  el  BOCM  de  fecha
22/02/12”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  9 de mayo de 2016 por el
Letrado Municipal de Urbanismo, del siguiente tenor literal:

“Asunto.- ESTUDIO DE DETALLE. INFORME JURÍDICO.

Manzana comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio
Valdeón.

INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 1 de diciembre de 2015 y RGE número 29.460 se ha presenta-
do solicitud de tramitación de estudio de detalle adjuntando Proyecto.

SEGUNDO.- Con fecha 20 de enero se ha emitido el siguiente informe técnico:

“Examinado el Estudio de Detalle de referencia con registro de entrada 29460
de  3/12/15, promovido por Angel Luna Sánchez, con NIF 5358001-J y domicilio en C/.
Victoria  Kamhi,  12,  3º  izq.,  redactado  por  Julio  Gómez Martín  y  Javier  Martínez-
Atienza Rodrigo, se informa:

A) Antecedentes:

La elaboración del Estudio de Detalle presentado deriva de la necesidad de
regulación de linderos de adosamiento en manzanas sujetas a la ordenanza particular
Ciudad  Jardín,  que  en  su  artículo  de  Formas  de  Actuación  6.8.3  b)  establece:
“También  podrá  adosarse  la  edificación  a  uno  de  los  laterales  de  la  parcela,
constituyendo viviendas unifamiliares pareadas, siempre que se cuente con Estudio de
Detalle que determine los linderos de adosamiento.” 

El  texto pertenece a la  aprobación definitiva de la  Modificación Puntual  del
PGOU  en  lo  concerniente  a  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada
establecidas en dicho artículo 6.8.3 de Formas de Actuación (BOCM 22/02/12). Ha de
indicarse que con posterioridad,  en fecha 26/04/12, consta Resolución de la Dirección
General de Urbanismo y Estrategia Territorial denegatoria del depósito del expediente
basada en la ausencia de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

La  Ley  del  Suelo  de  la  Comunidad  de  Madrid  (LSCM)  establece  en  sus
artículos 53 y 54 las funciones, límites, contenido y documentación de los Estudios de
Detalle.

B) Contenido y análisis:

Con lo expresado en los antecedentes y las consideraciones que más adelante
se indicarán se desarrolla el  contenido del Estudio de Detalle según los apartados
siguientes:

Memoria:

Datos del encargo

Objeto del documento

Delimitación

Propiedad de los terrenos

Planeamiento vigente

Descripción y justificación de la ordenación

Parcelación

Desarrollo por fases

Cuadro de características
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Anexo: Cédulas urbanísticas

Planos:

Situación y emplazamiento

Alineaciones y geometría

Localización de la edificación

El Estudio de Detalle presentado, sin visado por colegio profesional, se limita a
fijar  los  linderos  de  adosamiento  en  las  parcelas  integrantes  de  la  manzana
comprendida  por  las  calles  Moreras,  Le  Pecq,  Sagunto  y  Julio  Valdeón, a  fin  de
coordinar geométricamente las viviendas pareadas que se construyan a lo largo del
tiempo.

De  forma  específica  se  comprueba  que  el  Estudio  de  Detalle  no  altera
aprovechamientos.

C) Prescripciones:

Debe aportarse al expediente documento visado o certificado de colegiación de
sus autores previo a la aprobación definitiva que, en su caso, se realice.

D) Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR INICIALMENTE,  con las prescripciones indicadas, el  Estudio de
Detalle en la manzana comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio
Valdeón,  condicionado,  en  su  caso,  a  la  aprobación  definitiva  por  el  Consejo  de
Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  la  Modificación  Puntual  al  respecto  de
determinaciones  pormenorizadas  concerniente  a  la  ordenanza  “Ciudad  Jardín”
publicada en el BOCM de fecha 22/02/12”.

TERCERO.- Con fecha 10 de febrero de 2016 se aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle objeto de este expediente por la Junta de Gobierno Local.

Fueron publicados los edictos correspondientes, en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de fecha 29 de marzo de 2016 (número 74), y se cursaron las notificaciones
a  los  interesados,  en  particular  el  solicitante  Ángel  Luna  Sánchez,  así  como
INVERSIONES  BRUJIDERO,  S.L.,  INMUEBLES  LA  MAZA,  S.L.  e  INDESUR
MONREALE, S.L.

Consta el el expediente certificado del Secretario General de 28 de abril de 2016 que
acredita que no se ha producido ninguna alegación durante el período por el que se ha
sometido el Proyecto objeto de este expediente a información pública.
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CUARTO.- El 5 de mayo de 2016 se emite por el Arquitecto municipal informe técnico
cuyo tenor literal es el que sigue:

“1.- En  fecha  18/09/14  fue  emitido  informe  sobre  el  Estudio  de  Detalle
epigrafiado con el siguiente contenido:

“Examinado el Estudio de Detalle de referencia con registro de entrada 29460
de  3/12/15, promovido por Angel Luna Sánchez, con NIF 5358001-J y domicilio en C/.
Victoria  Kamhi,  12,  3º  izq.,  redactado  por  Julio  Gómez Martín  y  Javier  Martínez-
Atienza Rodrigo, se informa:

A) Antecedentes:

La elaboración del Estudio de Detalle presentado deriva de la necesidad de
regulación de linderos de adosamiento en manzanas sujetas a la ordenanza particular
Ciudad  Jardín,  que  en  su  artículo  de  Formas  de  Actuación  6.8.3  b)  establece:
“También  podrá  adosarse  la  edificación  a  uno  de  los  laterales  de  la  parcela,
constituyendo viviendas unifamiliares pareadas, siempre que se cuente con Estudio de
Detalle que determine los linderos de adosamiento.” 

El  texto pertenece a la  aprobación definitiva de la  Modificación Puntual  del
PGOU  en  lo  concerniente  a  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada
establecidas en dicho artículo 6.8.3 de Formas de Actuación (BOCM 22/02/12). Ha de
indicarse que con posterioridad,  en fecha 26/04/12, consta Resolución de la Dirección
General de Urbanismo y Estrategia Territorial denegatoria del depósito del expediente
basada en la ausencia de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

La  Ley  del  Suelo  de  la  Comunidad  de  Madrid  (LSCM)  establece  en  sus
artículos 53 y 54 las funciones, límites, contenido y documentación de los Estudios de
Detalle.

B) Contenido y análisis:

Con lo expresado en los antecedentes y las consideraciones que más adelante
se indicarán se desarrolla el  contenido del Estudio de Detalle según los apartados
siguientes:

Memoria:

Datos del encargo

Objeto del documento

Delimitación

Propiedad de los terrenos

Planeamiento vigente

Descripción y justificación de la ordenación

Parcelación

Desarrollo por fases
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Cuadro de características

Anexo: Cédulas urbanísticas

Planos:

Situación y emplazamiento

Alineaciones y geometría

Localización de la edificación

El Estudio de Detalle presentado, sin visado por colegio profesional, se limita a
fijar  los  linderos  de  adosamiento  en  las  parcelas  integrantes  de  la  manzana
comprendida  por  las  calles  Moreras,  Le  Pecq,  Sagunto  y  Julio  Valdeón, a  fin  de
coordinar geométricamente las viviendas pareadas que se construyan a lo largo del
tiempo.

De  forma  específica  se  comprueba  que  el  Estudio  de  Detalle  no  altera
aprovechamientos.

C) Prescripciones:

Debe aportarse al expediente documento visado o certificado de colegiación de
sus autores previo a la aprobación definitiva que, en su caso, se realice

.

D) Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR INICIALMENTE,  con las prescripciones indicadas, el  Estudio de
Detalle en la manzana comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio
Valdeón,  condicionado,  en  su  caso,  a  la  aprobación  definitiva  por  el  Consejo  de
Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  la  Modificación  Puntual  al  respecto  de
determinaciones  pormenorizadas  concerniente  a  la  ordenanza  “Ciudad  Jardín”
publicada en el BOCM de fecha 22/02/12.”

2.- Consta en el expediente Certificado de la Secretaría General indicando que no se
han producido alegaciones.

3.- Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.
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Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR  DEFINITIVAMENTE el  Estudio  de  Detalle  en  la  manzana  VLU-10
comprendida por las calles Moreras, Le Pecq, Sagunto y Julio Valdeón condicionado,
en su caso, a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid de la  Modificación Puntual  al  respecto de determinaciones pormenorizadas
concerniente  a  la  ordenanza  “Ciudad  Jardín”  publicada  en  el  BOCM  de  fecha
22/02/12”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. Los  Estudios  de  Detalle,  que deberán  comprender  manzanas  o
unidades  urbanas  equivalentes  completas,  tienen  por  función,  en  las  áreas  y  los
supuestos previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la
concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones
del planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes.

En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle:

— Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto
de  su  ordenación  como  resultado  de  la  disposición  de  los  volúmenes,  pero  los
mismos tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos edificables, sin
conformar espacios con uso pormenorizado propio.

—  En  ningún  caso  podrán  alterar  el  destino  del  suelo,  incrementar  la
edificabilidad  y  desconocer  o  infringir  las  demás  limitaciones  que  les  imponga  el
correspondiente Plan General o Parcial.

— En ningún caso podrán parcelar el suelo.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 34.2.b), 53, 54, 57, 59, 60 y 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

— Los artículos 65, 66, 115 a 122 y 140 del Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

— Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

TERCERO. De conformidad con el artículo 54 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del  Suelo,  de  la  Comunidad  de  Madrid,  el  Estudio  de  Detalle  establecerá  las
determinaciones y las formalizará en los documentos que sean adecuados a su objeto,
todo ello con la precisión suficiente para cumplir éste.

El  artículo  66  del  Real  Decreto  2159/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se
aprueba el  Reglamento de Planeamiento para  el  desarrollo  y  aplicación de la  Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, establece que los Estudios de Detalle
contendrán los siguientes documentos:
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—  Memoria  justificativa  de  su  conveniencia  y  de  la  procedencia  de  las
soluciones adoptadas.

— En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de
las que se obtienen en el Estudio de Detalle.

—  Planos  a  escala  adecuada  y,  como  mínimo,  1:500,  que  expresen  las
determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con referencias precisas a la
nueva ordenación y su relación con la anterior.

CUARTO. Conforme al artículo 63.3.b. de la Ley 9/2001, de 17 de julio,  del
Suelo de la Comunidad de Madrid, la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle
deberá resolverse en plazo de seis meses a contar desde la fecha de la aprobación
inicial.

En el caso de Estudios de Detalle de iniciativa pública, el transcurso del plazo
máximo  para  resolver  sin  notificación  de  Acuerdo  expreso  alguno  determinará  la
aprobación  definitiva  por  silencio  administrativo  positivo.  En  todos  los  demás
supuestos el incumplimiento de la obligación legal de resolver y notificar dentro del
plazo máximo solo habilitará a la persona interesada para entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo negativo.

QUINTO. El  procedimiento  para  la  aprobación  del  Estudio  de Detalle  es  el
siguiente:

A.   La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Sra. Alcaldesa en virtud
del Decreto de Alcaldía número 2.596,  de 25 de julio de 2015, publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid número 231, de 29 de septiembre de 2015, si se
estima  pertinente,  conforme  al  artículo  21.1.j)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, procederá a la admisión a trámite de la
solicitud y la aprobación inicial del Estudio de Detalle, así como el sometimiento del
Proyecto a información pública por plazo de veinte días, según establece el artículo
60.a de la Ley 9/2001,  de 17 de julio,  del  Suelo de la  Comunidad de Madrid y el
artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo, mediante anuncio en el  Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad.

Asimismo se notificará personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

B.  Durante  el  período  de  información,  podrá  ser  examinado  el  Estudio  de
Detalle por cualquier persona y podrán formularse las alegaciones que procedan. En
caso de no producirse alegaciones en el período de información pública el documento
será elevado para su aprobación definitiva, si procede.

C. Conforme al artículo 120 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo
y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, la aprobación inicial de Estudio de Detalle
determinará, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas
del  territorio  objeto  del  planeamiento  cuyas  nuevas  determinaciones  supongan
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modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente en el
acuerdo de aprobación inicial las áreas afectadas por la suspensión.

D.Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e
informadas las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el Estudio
de Detalle, si procede, introduciendo, en su caso, las modificaciones pertinentes, por
disposición  del  artículo  61.5  de  la  Ley  9/2001,  de  17  de  julio,  del  Suelo  de  la
Comunidad de Madrid.

E. Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  notificará  a  los  interesados,  se
depositará el documento en el Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y se publicará el Acuerdo de
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Por  consiguiente,  es  procedente  que  el  Sr.  Primer  Teniente  de  Alcalde  de
Territorio y Servicios a la Ciudad proponga al Pleno:

Primero.-   APROBAR DEFINITIVAMENTE el Proyecto de Estudio de Detalle
promovido por Ángel Luna Sánchez, presentado con RGE 29.460 de 3 de diciembre
de  2015  en  la  manzana  VLU-10  comprendida  por  las  calles  Moreras,  Le  Pecq,
Sagunto y Julio Valdeón, redactado por los arquitectos Julio Gómez Martín y Javier
Martínez-Atienza Rodrigo, condicionado, en su caso, a la aprobación definitiva por el
Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  la  Modificación  Puntual  al
respecto de determinaciones pormenorizadas concerniente a la ordenanza “Ciudad
Jardín” publicada en el BOCM de fecha 22/02/12”.

Segundo.-  Ordenar  su  depósito  en  el  Registro  de  Planes  de  Ordenación
Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Publicar
el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, facultándose al interesado, quién soportará estos gastos, para su tramitación,
así como 

Tercero.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  solicitante  y  demás  interesados
directamente afectados”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 13 de mayo de 2016, con 11 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4), Acipa
(1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 2 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.
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5º.  PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE  DE ALCALDE
DELEGADO DE JUVENTUD PARA LA FIRMA CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN,  JUVENTUD  Y  DEPORTE  DE  UN  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN  EN  POLÍTICA  DE  JUVENTUD  EN  RELACIÓN  A  LA
CREACIÓN DE UNA OFICINA DE TURISMO JOVEN EN EL CENTRO DE
INFORMACIÓN JUVENIL Y CARNÉ JOVEN COMUNIDAD DE MADRID.

Se da lectura de la  siguiente propuesta suscrita el  día  9 de mayo de 2016 por el
Concejal Delegado de Juventud:

“Aranjuez cuenta con una amplia población juvenil; concretamente entre los 14 y los
29 años (edades a los que la Ley de Juventud de la CAM considera jóvenes) 9.984
jóvenes empadronados según los datos del INE de 2015. Además, resultan de suma
importancia los jóvenes que acuden hasta nuestro municipio a trabajar y estudiar a
nuestros institutos de Formación Profesional, de Educación Secundaria, Universidades
Públicas, academias, etc.

A este  respecto,  las  políticas  públicas  de  juventud  abarcan  un  amplio  elenco  de
actividades;  formación,  empleo  juvenil,  vivienda,  familia,  promoción  cultural  y
deportiva,  infraestructuras,  asociacionismo y voluntariado juvenil,  medio ambiente…
Todo  este  elenco  de  actividades  han  de  ser  coordinadas  por  las  distintas
Administraciones Públicas, y tener un importante punto de información cercano a los
jóvenes.

En  Plenos  anteriores  se  ha  tenido  la  oportunidad  de  debatir  la  situación  de  las
actividades para jóvenes y en este sentido, una alternativa de ocio y programa de
ventajas locales fue propuesta por Iniciativa por Aranjuez y acordada por unanimidad
por todos los grupos municipales, siendo necesario formalizar esta alternativa de una
forma clara y en coordinación con otras Administraciones Públicas con competencias
en materia de juventud.

Ante el alto movimiento juvenil de nuestra ciudad, tanto formativo como asociativo, se
hace necesario e interesante potenciar el punto de Información Juvenil a través de una
Oficina Joven de la Comunidad de Madrid, TIVE. Este tipo de oficinas tienen como
objetivo servir de apoyo a los jóvenes ofreciendo información de interés, así como la
gestión de cursos de idiomas, carnés, viajes y actividades de ocio y tiempo libre.

En  esta  oficina,  cuya  implantación  se  dará  a  través  de  la  firma del  Convenio  de
Colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, los/ las jóvenes
ribereños  (y  estudiantes  en  nuestra  ciudad)  podrán  obtener  información  sobre
cuestiones de interés juvenil:  empleo, vivienda, formación, salud,  becas, estudios y
profesiones,  cursos  y  becas  de  idiomas  en  el  extranjero,  certámenes,  carnés,
albergues y campamentos, actividades culturales, de aventura, viajes y alojamientos
internacionales y cuanta información precises sobre estos y otros temas. 

También podrán conseguir el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y otros carnés
para  beneficiarse  de  sus  ventajas,  o  adquirir  billetes  de  tren,  o  bus,  Inter-railes,
seguros de viaje y realizar la reserva de actividades de ocio y tiempo libre.

Actualmente solo hay Oficinas Joven TIVE en Madrid capital, Móstoles, San Sebastián
de los Reyes y Alcalá de Henares, por lo que la Oficina Joven de Aranjuez será un
punto neurálgico de información y servicios para los jóvenes de la comarca.

Además de informar  y de promoción de actividades juveniles, la Oficina Joven TIVE
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facilitará  y  tramitará  directamente  en  nuestro  municipio  el  carné   joven  de  la
Comunidad de Madrid, iniciativa autonómica para ofrecer ventajas y descuentos en
conciertos, deporte, cines, teatros, moda, centros de ocio… de España y del resto de
Europa. 

A la  firma del  Convenio  de  Colaboración,  y  para  dinamizar  la  economía  local,  se
propone igualmente al Pleno de la Corporación el inicio de una campaña entre las
asociaciones de comerciantes y el pequeño comercio de una adhesión al carné joven
de  la  Comunidad  de  Madrid  para  que  se  acojan  a  las  ventajas  del  mismo  y
promocionen entre los jóvenes sus servicios y productos a través de prestaciones,
servicios y descuentos. Se aporta a la presente propuesta el formulario facilitado por la
Dirección General de Juventud, de solicitud de adhesión a “Carné Joven Comunidad
de Madrid” – empresas de Aranjuez como ejemplo.

Por  todo  ello,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO,

PRIMERO.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  entre  la  Comunidad  de  Madrid
(Consejería de Educación, Juventud y Deporte) y el Ayuntamiento de Aranjuez para la
expedición de “Carné Joven Comunidad de Madrid” y la creación de una Oficina de
Turismo Joven en el Centro de Información Juvenil, desde el que se prestarían a los
jóvenes  los  distintos  servicios  propios  de  la  misma,  sino  también  el  acceso  a  los
servicios  de  carácter  cultural,  deportivo,  turístico,  recreativo,  formativo,  asistencial,
tecnológico y social a través del Programa “Carné Joven Comunidad de Madrid”.

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean
necesarios en ejecución del presente acuerdo.

TERCERO.- El inicio, a la firma del Convenio de colaboración, de una campaña para
la  adhesión  a  “Carné  Joven  Comunidad  de  Madrid”  de  las  distintas  empresas  y
Asociaciones  empresariales  de  nuestro  municipio  en  colaboración  con  la
Administración Autonómica”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  17 de mayo de 2016 por el
Director del Departamento de Juventud del siguiente tenor literal:

“Las Oficinas Joven de la Comunidad de Madrid. TIVE, tienen como objetivo servir de
apoyo a los jóvenes ofreciendo información de interés, así como la gestión de cursos
de idiomas, carnés, viajes y actividades de ocio y tiempo libre. 

En estas oficinas se puede obtener información sobre cuestiones de interés juvenil:
empleo, vivienda, formación, salud, becas, estudios y profesiones, cursos y becas de
idiomas en el extranjero, certámenes, carnés, albergues y campamentos, actividades
culturales, de aventura, viajes y alojamientos internacionales... 

También se puede conseguir  el  Carné Joven de la  Comunidad de Madrid  y  otros
carnés para beneficiarte de sus ventajas, o adquirir billetes de tren, o bus, Inter-rail,
seguros de viaje y realizar la reserva de actividades de ocio y tiempo libre.

Servicios que presta:

• Obtención de carnets internacionales: 

• Estudiante (ISIC)

• Profesor (ITIC)

PLENO ORDINARIO DE 19 DE MAYO DE 2016 Pág. 21 de 81

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

• International Youth Travel Card (IYTC)

• Albergues Juveniles

• Carné Joven

• Reservas en albergues juveniles internacionales

• Cursos de idiomas en el extranjero

• Seguros de viajes

• Billetes de bus nacional e internacional

• Billetes de tren nacional y emisión de billetes interRaíl

• Oficina de Información Juvenil

La Oficina Joven más cercana esta en Móstoles o bien directamente en Madrid capital,
que por comunicación resulta más cómodo.

Convertir  la  Oficina  de  Información  Juvenil  de  Aranjuez  en  Oficina  Joven  de  la
Comunidad es un paso importante, pues la convierte en centro de referencia para el
ocio y tiempo libre de la Comunidad. También es un importante paso cualitativo para
los  jóvenes de Aranjuez que no tendrán que desplazarse para estar  informados y
realizar inscripción en la oferta de ocio de la Comunidad de Madrid.

La  inversión  a  realizar,  económicamente  y  de  personal,  es  asumible  y  las
contraprestaciones superan dicho esfuerzo”.

El texto del Convenio es el siguiente:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POLÍTICA DE JUVENTUD Y EXPEDICIÓN
DE  “CARNÉ  JOVEN  COMUNIDAD  DE  MADRID”  ENTRE  LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE Y EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

En Aranjuez, a………de mayo de 2016.

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a través de la Dirección General de
Juventud y Deportes, en ejercicio de sus competencias de coordinación de la política
regional hacia los jóvenes madrileños, viene desarrollando una tarea de motivación e
impulso de políticas integrales de juventud,  tanto en la  acción propia  como en su
relación con las administraciones locales.

El  Ayuntamiento  de Aranjuez  ha  venido desarrollando programas destinados a  los
jóvenes  mediante  actuaciones  encuadradas  en  un   Plan  de  Juventud,  capaz  de
analizar las diferentes realidades juveniles y aportar soluciones a corto, medio y largo
plazo a los nuevos retos y necesidades que plantea este colectivo que cuenta con un
especial interés dentro del municipio.

Es, en función de esta unidad de criterios, desde donde se establece la colaboración
mutua que da lugar al presente
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C O N V E N I O

REUNIDOS

De una parte D. Pablo Juan Salazar Gordon, Director General de Juventud y Deportes,
en virtud de su nombramiento por Decreto 132/2012, de 5 de diciembre, del Consejo
de Gobierno,  en ejercicio de competencias delegadas por el artículo segundo de la
Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se desconcentran y delegan determinadas competencias, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y en el artículo 4.3 de la Ley
8/1999, de 9 de abril de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la
Ley estatal  4/1999,  de 13 de enero,  de modificación de la  ley 30/1992,  de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De  otra,  el  Excmo.  Sra.  Dª.  Cristina  Moreno  Moreno  Alcaldesa-Presidenta   del
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento,  de
conformidad con el apartado a) del punto 4 del artículo 124 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el apartado a) del punto 1 del
artículo 30 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración de la  Comunidad de
Madrid  y  en  virtud  de  su  nombramiento  realizado  por  acuerdo  del  Pleno  de  la
Corporación celebrado el día …………………… de …………………..

EXPONEN

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a través de la Dirección General de
Juventud y Deporte, en ejercicio de sus competencias de coordinación de la política
regional con las administraciones locales en materia de juventud, viene desarrollando
una tarea de motivación e impulso de políticas integrales hacia los jóvenes madrileños.

En  este  contexto,  dicha  Consejería  y  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  pretenden
desarrollar,  a  través  de  sus  respectivos  organismos  de  Juventud,  programas  de
actuación conjunta destinados a promover, de acuerdo con los Artículos 19 y 20 de la
Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid en conexión
con el Artículo 27 no solo el turismo de los jóvenes de la Comunidad de Madrid y en
especial del municipio, impulsando la creación de una Oficina de Turismo Joven en el
Centro de Información Juvenil, desde el que se prestarían a los jóvenes los distintos
servicios propios de la misma, sino también el acceso a servicios de carácter cultural,
deportivo, turístico, recreativo, formativo, asistencial, tecnológico y social a través del
Programa "CARNÉ JOVEN COMUNIDAD DE MADRID",  cuyo objetivo es,  poner  a
disposición de los jóvenes de 14 a 30 años, mediante el “Carné Joven Comunidad de
Madrid”, el acceso a tales servicios con importantes descuentos y posibles ventajas
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financieras reservadas a sus usuarios 

Con este objetivo suscriben el presente Convenio, de acuerdo a las siguientes 

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

El Convenio tiene por objeto el desarrollo de actuaciones conjuntas de las Entidades
firmantes en la promoción de servicios e infraestructuras de turismo para la juventud y
la emisión, en su modalidad convencional, del Carné Joven Comunidad de Madrid por
parte  del  Ayuntamiento  de Aranjuez facilitando a  los  jóvenes de la  Comunidad de
Madrid la adquisición del mismo, así como el desarrollo de actuaciones conjuntas de
las Entidades firmantes en la promoción de Carné Joven Comunidad de Madrid.

El Convenio se regirá por lo dispuesto en sus propias cláusulas, siéndole también de
aplicación lo  dispuesto en el  Acuerdo de 16 de octubre de 2003,  del  Consejo  de
Gobierno,  por  el  que  se  aprueban  criterios  de  coordinación  de  la  actividad
convencional de la Comunidad de Madrid,   en la Ley 2/2003, de 11 de marzo,  de
Administración  Local  de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común así como a las normas generales de derecho administrativo, los
principios de la buena administración y el ordenamiento jurídico general.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN LOCAL 

La Corporación se compromete a:

• Prestar el  servicio de la Oficina Joven Comunidad de Madrid.  TIVE   con el
horario de atención al público siguiente:   de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas, y martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas.

• La tramitación y expedición del “Carné Joven Comunidad de Madrid”, en su
modalidad convencional.

• Aportar  los  medios  materiales  de  informática  y  comunicaciones,  siendo
necesario:

◦ 1 línea telefónica por puesto de trabajo.

◦ 1 línea telefónica analógica para instalación del datáfono facilitado por TIVE
Comunidad de Madrid.

◦ 1 línea ADSL 

◦ Acceso a Internet para la emisión de billetes y reservas de albergues.

◦ 1 impresora láser.

◦ 1 Impresora de tarjetas pvc a doble cara
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• Aportar igualmente el personal necesario que destinará los recursos específicos
para efectuar las tareas señaladas.

• El pago de los distintos servicios por parte de los jóvenes se efectuará a través
de  tarjeta  de crédito,  para  lo  cual  se  instalará  un datáfono conectado a  la
cuenta  de  TIVE,  o  en efectivo  en la  cuenta  facilitada por  la  Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

• Hasta la puesta en funcionamiento de la aplicación informática de seguimiento
de la contabilidad on line, se enviará un parte diario relacionando los servicios
realizados con los ingresos generados. El primer día hábil de cada semana se
remitirán,  por  mensajero  o correo certificado,  los justificantes de las ventas
realizadas en la semana anterior.

• La solicitud de devolución de ingresos efectuados en concepto de pago de
servicios por parte de los jóvenes se tramitará en la Oficina Joven Comunidad
de Madrid.  TIVE   entregando en el plazo de cuatro días hábiles, contados a
partir  del  día  siguiente  a  su  solicitud,  talón  bancario  emitido  por  la  Oficina
Joven Comunidad de Madrid. TIVE. El joven interesado puede pasar a recoger
el talón en la Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE  o recibirlo mediante
correo certificado en su domicilio.

• Colocar de forma visible la imagen de marca y el logotipo de la Oficina Joven
Comunidad de Madrid.  TIVE  en el espacio donde se presta este servicio así
como  en  la  publicidad  que  se  realice  para  ofertarlo  y  difundirlo  entre  la
población.

• El personal que preste su servicio en la Oficina Joven Comunidad de Madrid
TIVE  no tendrá ninguna vinculación laboral ni profesional con la Comunidad de
Madrid.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

• La  Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deporte a  través  de  la  Dirección
General  de  Juventud  y  Deportes  se compromete a  participar  en el  diseño,
seguimiento y evaluación del servicio, en el  marco de reuniones mixtas, sin
perjuicio de la autonomía municipal.

• Facilitará  la  instalación  del  sistema  de  reservas  en  Albergues  Juveniles
Internacionales  (IBN),  sistema  de  reservas  para  la  emisión  de  billetes  de
autobús, el material de carnés y cursos de idiomas, que serán emitidos desde
la Oficina Joven Comunidad de Madrid  TIVE . Los billetes de tren nacionales
podrán emitirse directamente en la Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE .
Sin embargo, los billetes de interRail  se solicitarán a la Oficina Joven de la
Comunidad de Madrid. TIVE que se encargará de emitirlos y se entregarán en
la Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE  dentro de un plazo de 48 horas
desde su solicitud. 
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• Proporcionará  datáfono,  con  el  que  se  realicen  los  cobros  y  que  esté
programado con el número de cuenta bancaria de la Comunidad de Madrid. 

• En la publicidad (folletos, guías, información de servicios,…) que realice Oficina
Joven Comunidad de Madrid. TIVE aparecerá el logotipo, dirección, teléfonos y
mail de la Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE .

• Los cursos de idiomas y el programa de alojamientos que se soliciten en la
Oficina Joven Comunidad de Madrid.  TIVE , tanto su reserva como emisión,
será por parte de la Oficina Joven Comunidad de Madrid.  TIVE enviando la
documentación una vez confirmados los servicios contratados. Igualmente y de
forma  subsidiaria  responderá  de  todos  los  productos  y  servicios  que  se
tramiten  desde la  oficina y que sean de su gestión directa (viajes,  cursos,
billetes, etc).   

• Las  circunstancias  que  motiven  la  devolución  de   ingresos  efectuados  en
concepto de pago de servicios por parte de los jóvenes serán las que figuren
en el programa correspondiente y en el caso de actividades, las causas de
fuerza  mayor,  debidamente  justificadas  y  documentadas,  siendo
responsabilidad  de  Oficina  Joven  Comunidad  de  Madrid.  TIVE dichas
devoluciones.

• La Oficina Joven Comunidad de Madrid.  TIVE hará llegar en el plazo de tres
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la solicitud de devolución de
ingresos efectuados en concepto de pago de  servicios,  talón bancario, bien a
Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE  o al domicilio del joven por correo
certificado, según la opción elegida por éste.

• Todos los productos de marketing que sean elaborados por la Comunidad de
Madrid y entregados por la compra de servicios a los jóvenes del municipio
deberán incluir el logotipo de la Oficina Joven Comunidad de Madrid. TIVE .

• La Consejería  de Educación,  Juventud y Deporte,  a  través de la  Dirección
General de Juventud y Deporte, se compromete a efectuar el seguimiento y
evaluación del servicio, en el marco de reuniones mixtas, sin perjuicio de la
autonomía municipal.

• Facilitar al personal designado por el Ayuntamiento, las claves de acceso a la
aplicación CJOV_INTER.

• Establecer  el  protocolo  necesario  para  la  tramitación  del  Carné  Joven
Comunidad  de  Madrid  y  formar  a  las  personas  que  vayan  a  realizar  estas
funciones.

• Informar de cuantas novedades y actualizaciones pudieran afectar al programa
Carné Joven Comunidad de Madrid

CUARTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
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En el plazo de treinta días desde la firma del Convenio, se creará una Comisión de
Seguimiento  presidida  por  el  Subdirector  General  de  Juventud  e  integrada  por  el
Vicepresidente  que  será  el  Jefe  de  Área  de  Información  y  Promoción  Juvenil,  un
Técnico de la Subdirección General de Juventud que actuará como Secretario con voz
pero sin  voto  y  dos  vocales  representantes  del  Ayuntamiento  de Aranjuez,  siendo
estos el Concejal de Juventud y el  técnico de juventud de dicho ayuntamiento.

La comisión de Seguimiento, cuyas decisiones se tomarán por mayoría, teniendo el
presidente voto de calidad, tendrá competencia para:

a) Proponer líneas estratégicas con el objetivo de promocionar el Carné Joven de
la Comunidad de Madrid.

b) Proponer actuaciones específicas para fomentar la expedición del carné joven
en el municipio de Aranjuez.

c) Realizar cualquier gestión necesaria para la adecuada realización de los fines
comprendidos en el presente Convenio.

d) Resolver los problemas de interpretación del Convenio, de su modificación y de
su extinción.

La comisión de Seguimiento se reunirá con una periodicidad mínima semestral pudién-
dose convocar otras reuniones a petición de cualquiera de las partes.

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará al régimen de funciona-
miento de los órganos colegiados y se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Seguimiento levantará acta de sus reuniones y elaborará con la perio-
dicidad que ambas partes determinen un informe en el cual se recoja el avance de los
trabajos.

Para el desarrollo y seguimiento del Convenio, el Ayuntamiento elaborará un informe
anual de la actividad desarrollada, que permita conocer las actuaciones llevadas a
cabo, así como plantear, en su caso, propuestas de mejora.

QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.

Las  partes  firmantes  de  este  Convenio  quedan  obligadas  al  cumplimiento  de  lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal y a la normativa de desarrollo de esta materia.

SEXTA.- PUBLICIDAD.

En  toda  difusión  pública  o  referencia  a  los  programas,  servicios  o  actividades
amparados en el presente Convenio se hará mención expresa de la colaboración entre
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y el Ayuntamiento de ………………..
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SÉPTIMA.- CUESTIONES LITIGIOSAS.

Ambas  partes  reconocen  la  naturaleza  administrativa  de  este  Convenio.  Las
controversias que surjan entre las partes serán sometidas a la Jurisdicción de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

OCTAVA.- VIGENCIA.

El presente Convenio producirá efectos desde la fecha de su firma y estará vigente
durante  un  periodo  de  cuatro  años,  pudiendo  prorrogarse,  de  forma  expresa,  por
mutuo consentimiento de las partes, por períodos anuales, y siempre que no concurra
alguna de las cláusulas de extinción que se detallan en el apartado siguiente.

NOVENA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN.

Con independencia del plazo de finalización del presente Convenio, serán causas de
extinción:

- El incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

     - El mutuo acuerdo.

  

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio por duplicado

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL AYUNTAMIENTO

DE ARANJUEZ

Fdo.: Cristina Moreno Moreno   

EL DIRECTOR GENERAL DE
JUVENTUD Y DEPORTE

Fdo.: Pablo Salazar Gordon

”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  13 de
mayo de 2016, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1) e In-Par (1), y 4 abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

6º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA DELEGADA DE EDUCACIÓN PARA
EXIGIR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE
LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  LA  APERTURA  DE  UNA  UNIDAD  DE
EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS EN EL CEIP SAN FERNANDO.
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Se da lectura de la  siguiente propuesta suscrita el  día  7 de mayo de 2016 por  la
Concejal Delegada de Educación:

   “Al inicio del presente curso escolar EL Pleno Municipal de Aranjuez solicitó a la
Consejería de Educación la apertura de varias aulas de Educación Infantil y Educación
Primaria en Aranjuez. El objetivo de la esa propuesta era el evitar la existencia de
aulas con 27  alumnos en Educación Infantil, 28  en Educación Primaria y con más de
30 alumnos en Educación Secundaria y bachillerato. 

   Dicha  propuesta  fue  aprobada  por  unanimidad  de  los  grupos  políticos  de  la
Corporación, pero nunca obtuvimos respuesta de la Consejería de Educación.

   Antes de iniciarse el periodo ordinario de escolarización para el curso 2016/2017,  la
Dirección de Área Territorial Madrid Sur comunico la supresión en la localidad  de dos
aulas de Educación Infantil y otras dos de Educación Secundaria, razón por la que en
el  Pleno  Ordinario  del  mes  de  marzo,  se  vuelve  a  solicitar  a  la  Consejería  de
Educación que “no se suprima ningún aula en Aranjuez para el próximo curso”.
Propuesta que también fue aprobada.

   La varianza de población en edad escolar para el curso 2016/2017, según el padrón
municipal, no es significativa. 

   Además no podemos olvidar que continuamente llegan nuevos alumnos durante el
curso escolar y que también hay un número importante  que se incorporan a centros
de Aranjuez de localidades limítrofes, cuyos padres/madres desarrollan su actividad
laboral en nuestra ciudad.

   El  pasado 15 de abril,  finalizado del periodo ordinario de  solicitud de plaza,  el
número de solicitudes en el  CEIP Santa  Teresa duplicaba el  número de vacantes
ofertadas y por esta razón se ha reabierto el aula  que iba a ser suprimida, como no
podía ser menos ante  la demanda existente y haciéndose realidad  las razones que la
Delegación  de  Educación  presento  al  Director  de  Área  Territorial  en  la  reunión
mantenida con él y con el Servicio de Inspección Educativa el día 11 de marzo, donde
igualmente  se  le  manifestó  nuestra  oposición  al  cierre  del  resto  de  unidades  ya
mencionadas. 

   En función de los datos de que disponemos y ante la ausencia de plazas vacantes
en Educación Infantil de 3 años en los centros Salesianos Loyola y Santa Teresa, para
hacer  efectiva  la  libre  elección  de  centro  educativo,   para  evitar  grandes
desplazamientos de familias con niños pequeños de una zona a otra de la ciudad, para
contar con plazas vacantes en el periodo extraordinario en esa zona de la ciudad y
además  para  conseguir  ratios  más razonables  y  cumplir  con  un  anuncio  de  hace
algunos meses del  Ministerio  de Educación en el  que se planteaba “la  bajada de
número de alumnos por clase hasta un  20%” y sobre la que el Consejero D. Rafael
Van Grieken apunto que “la reducción de alumnos por aula en los centro escolares de
la región, se retrasaba al curso 2016/2017”

   Se propone al pleno de la corporación, la siguiente propuesta:

   “Exigir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid la apertura de una unidad de Educación Infantil de 3 años en el CEIP San
Fernando””.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez-Ahora (3), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8 votos en
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contra del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

7º.  TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO EFECTUADA POR DOÑA EVA ABRIL CHAIGNE.

Se da lectura de informe emitido el día 16 de mayo de 2016 por el Secretario General,
del siguiente tenor literal:

“INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del  Real Decreto 1174/1987,
de  18  de  septiembre  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.

ASUNTO: 

RENUNCIA DEL CARGO DE  CONCEJAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General., artículos 187 y
siguientes.

Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo
9.4.

Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión
de cargos o funciones públicas, artículo 1.

Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de
cargos representativos locales.

INFORME DE SECRETARÍA

PRIMERO.- La renuncia es un acto bilateral que sólo se perfecciona con la recepción
del ente público que debe asumirla y por tanto, mientras perdura su fase de mera
emisión  u  oferta  unilateral  puede  ser  revocada  y  dejada  sin  efecto  por  el  propio
renunciante.  De  acuerdo  con  ello,  la  renuncia  surtirá  efectos  desde  la  toma  de
conocimiento que haga el  Pleno (STS 5 de mayo de 1998 Ar.4040), de forma que
hasta ese momento el  renunciante podrá dejarla  sin efecto o desistir  de la  misma
(Resolución de la Junta Electoral Central de 8 de junio de 1991 y STS 31 de marzo de
1992 Ar. 3240). Por el contrario, una vez formulada la renuncia y aceptada la misma
por  el  Pleno,  el  cargo  a  Concejal  se  ha  perdido  ya,  sin  que  resulte  admisible  el
reingreso a la Corporación, a no ser que existiera una causa de nulidad (error, dolo)
(Acuerdo de la Junta Electoral Central de 23 de junio de 1988).

Declaradas tales vacantes, se solicitará de la Junta Electoral competente la expedición
de la credencial a favor del candidato o, en su caso, suplente de la misma lista a quien
corresponda, atendiendo a su orden de colocación (art. 182 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General).

SEGUNDO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  Primero.1.  de
la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de
cargos representativos locales, cuando se presente escrito de renuncia o se produzca
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el fallecimiento u otro supuesto de pérdida del cargo de concejal, alcalde pedáneo,
consejero comarcal o de otro cargo representativo local, el Pleno de la Entidad Local
de la que forme parte tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del
acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona, durante el período de mandato de la
misma,  en  orden  a  las  elecciones  locales,  y  a  la  Junta  Electoral  Central  una vez
concluido el mandato de aquélla, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre
de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.

En el caso que nos ocupa, la remisión del referido acuerdo de toma de conocimiento
de  la  renuncia  habrá  de  realizarse  a  la  Junta  Electoral  Central,  por  cuanto  que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, el mandato de la Junta Electoral de Zona concluyó a
los cien días desde la celebración de las Elecciones Locales.

Respecto  al  plazo  en  que  ha  de  celebrarse  la  sesión  plenaria  para  la  toma  de
conocimiento de la renuncia, la misma debería celebrarse no más tarde de los diez
días naturales siguientes a la presentación del escrito de renuncia, ello por cuanto que,
según dispone la referida Instrucción de la  Junta Electoral  Central  en su apartado
Primero.  4.  "En  el  supuesto  de  que,  producida  una  vacante  de  concejal  o  cargo
electivo local, la Corporación correspondiente no tomara conocimiento de la misma, el
representante  de  la  candidatura  o  del  partido  afectado  podrá,  pasados  diez  días
naturales, ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral competente con arreglo a lo
previsto en el número 1, para, previa audiencia, por cinco días, de la Corporación,
proceder a expedir la credencial al candidato que corresponda".

El procedimiento para que se produzca la renuncia de Concejal y la toma de posesión
es el siguiente:

El Pleno tomará conocimiento de la misma.

Se remitirá certificación del Acuerdo adoptado a la Junta Electoral  de Zona,
durante el período de mandato de la misma, en orden a las elecciones locales, y a la
Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de aquella, indicando el nombre
de la persona a la que corresponde cubrir la vacante a juicio de la Corporación.

Recibida la  comunicación de la  Junta Electoral,  la  Corporación notificará  al
interesado la recepción de la acreditación y posteriormente el Pleno aceptará la toma
de posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento, realizándose el correspondiente
juramento.

En virtud de lo anterior, la Corporación debe adoptar el siguiente acuerdo:

VISTO el escrito que suscribe Doña Eva Abril Chaigne, de fecha 10 de mayo de 2016
y  Registro  de  Entrada  nº  10.506,  Concejal  que  resultó  elegido  por  la  lista  de
ARANJUEZ AHORA en las últimas elecciones municipales, en el que manifiesta su
voluntad de renunciar a tal condición de miembro de esta Corporación, por los motivos
que constan en dicho escrito.

CONSIDERANDO  lo  dispuesto  en  el  art.  9.4  del  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento de las Entidades Locales y en los arts. 15.2, 19.1.l) y 182 de la Ley
Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General  y  normas
concordantes, especialmente en la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de
julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales,
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El Pleno de la Corporación Municipal, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento
que realiza Doña Eva Abril Chaigne, perteneciente al Grupo Municipal  Aranjuez Ahora.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la
correspondiente credencial a Doña María Isabel Peralta Galera, siguiente en la lista de
la coalición de partidos denominada Aranjuez Ahora, para que pueda tomar posesión
de su cargo.

Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General, no obstante y a salvo de
mejor criterio fundado en derecho, se emite el presente informe al objeto de que la
Corporación con su superior criterio resuelva lo que considere procedente”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

8º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se  hace  constar  por  medio  de  la  presente  diligencia  la  relación  de  Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el  último Pleno
ordinario celebrado: 

Decreto nº 5052 registrado el día 11 de abril de 2016,  al nº 5524 registrado el día 6 de
mayo de 2016.

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

Juntas de Gobierno Local de fechas  13, 27 y 30 de abril de 2016,  y 4 de mayo de
2016.

Quedan enterados de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno.

Por  parte  del  Grupo  de  Concejales  del  PP  se  hace  constar  que  no  se  dan  por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno. 

En sentido contrario, los portavoces de los Grupos In-Par y Ciudadanos hacen constar
que sí se dan por enterados de los Decretos.

El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.

(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal del Grupo Acipa Dª. Paloma Baeza
Nadal).

9º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  PARA  PONER  EN  MARCHA  PROGRAMAS  DE
COLABORACIÓN SOCIAL.
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Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular:

“Durante la pasada legislatura, el anterior gobierno municipal del Partido Popular puso
en marcha diferentes proyectos asociados a los Programas de Colaboración Social.
Proyectos soportados económicamente tanto por la Comunidad de Madrid, mediante
el  plan  de  recualificación  profesional  de  desempleados  participantes  en  trabajos
temporales de colaboración social,  como por el propio Ayuntamiento de Aranjuez.

Dichos Programas fueron lo suficientemente eficientes como para cumplir los objetivos
que se pretendían con ellos.  En esencia,  se perseguía  favorecer  la  ocupación de
desempleados  mientras  éstos  eran  perceptores  de  la  prestación  económica  por
desempleo o del subsidio correspondiente, y, además, que la ciudad y sus habitantes
resultaran beneficiados de los trabajos de utilidad social de los desempleados. A través
de  esos  Programas  diferentes  Concejalías  del  Ayuntamiento  pudieron  poner  en
marcha proyectos que afectaron positivamente a diferentes ámbitos. De este modo se
desarrollaron trabajos de jardinería y mantenimiento de zonas verdes, proyectos de
atención turística y de carácter social. Y lo más importante, se atendió a cientos de
desempleados  ribereños  que  recibían  formación,  mejoraban  su  empleabilidad,
mediante las sesiones realizadas de búsqueda activa de empleo, y se les completaba,
mientras realizan tales trabajos, su prestación o subsidio hasta el importe total de la
base reguladora para el cálculo de la prestación contributiva que estuviera percibiendo
o que hubiese agotado antes de percibir el subsidio y, en todo caso, se garantizaba el
100 % del  salario  mínimo interprofesional  vigente en cada momento.  Asimismo se
ingresaba en la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Es oportuno recordar  que estos  Programas se desarrollaron,  de forma pionera  en
Aranjuez dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, bajo la cobertura normativa
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas
de fomento del empleo, modificado por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de junio.
Normativa que sigue actualmente en vigor y que exige, entre otros requisitos, que se
trate de trabajadores perceptores de prestación por desempleo o de subsidio, que la
duración máxima del trabajo sea la que le reste al trabajador para agotar la prestación
o el subsidio reconocido, que el trabajo a realizar no suponga cambio de residencia
habitual del desempleado y que coincida con sus aptitudes físicas y profesionales. El
procedimiento  que  debe  cumplirse  comprende  la  solicitud  del  Ayuntamiento  a  la
Oficina de Empleo de los trabajadores desempleados que necesite, con indicación de
sus especialidades o categorías; la posterior selección de la Oficina de Empleo de los
trabajadores precisos para atenderla; y, en su caso -cuando el presupuesto tenía su
origen en la Comunidad de Madrid- cursar previamente la correspondiente solicitud a
la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid, acompañada de una
Memoria  Justificativa  de  interés  social.  Tampoco  hay  que  olvidar  que  en  estos
Programas  son  colectivos  preferentes:  los  demandantes  menores  de  30  años  y
mayores de 45, las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de
género, y los demandantes con rentas mínimas.

Han  sido  múltiples  las  ocasiones  en  las  que  en  este  Salón  de  Plenos  el  actual
gobierno  municipal  socialista  ha  tratado  de  justificar  su  ineficacia  en  la  falta  de
personal.  Pero  tal  excusa resulta,  entre otras  cosas por  los  antecedentes  citados,
inaceptable ya que están obligados a buscar y encontrar fórmulas que resuelvan ese u
otros problemas a fin de cumplir con las obligaciones que les son exigibles no sólo por
el Partido Popular sino también por la generalidad de los ribereños. Y si la Alcaldesa y/
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o los Concejales socialistas afirman que no pueden, o no quieren o no saben hacerlo
deberán reflexionar sobre su capacidad para la gestión de esta ciudad y tomar en
consecuencia las correspondientes decisiones. Lo que resulta de todo punto indecente
desde  el  ámbito  de  la  gestión  municipal  es  que  el  gobierno  socialista  no  esté
cumpliendo ni tan siquiera con sus responsabilidades y competencias más básicas,
tales como el mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas de la ciudad que se
hallan en su práctica totalidad en un estado de completo abandono. Y mientras esto
sucede el gobierno socialista sigue sin ofrecer solución alguna, transmitiendo no tener
una idea clara de qué hacer y a la espera de que otras administraciones, ya sea la
Comunidad de Madrid o el propio Estado, vengan a resolver los problemas que hoy
padecemos  los  ribereños  en  materias  que  son  de  competencia  estricta  y
exclusivamente municipal.

Desde  el  Partido  Popular  siempre  hemos  manifestado  que  los  Programas  de
Colaboración Social no son la panacea ni para solucionar el problema del desempleo
ni para resolver los problemas de falta de personal del Ayuntamiento de Aranjuez; pero
de la misma forma mantenemos con contundencia que son una fórmula adecuada y
eficaz, dada la situación económica de las arcas municipales tras la gestión socialista,
para hacer frente a ambos problemas hasta que la situación mejore. 

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

Que se  elaboren  los  proyectos  oportunos  y  se  ponga  en  marcha,  por  parte  del
Ayuntamiento de Aranjuez, el Programa de Colaboración Social para la ejecución de
los mismos”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes celebrada
el día 13 de mayo de 2016 con 4 votos a favor del Grupo PP, 6 votos en contra de los
Grupos PSOE (4) y Aranjuez Ahora (2),  y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor del Grupo PP,
11 votos en contra de los Grupos PSOE (6),  Aranjuez-Ahora (3)  e In-Par  (2),  y  3
abstenciones de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda rechazar la propuesta
anteriormente transcrita.

(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal del Grupo Acipa Dª. Paloma Baeza
Nadal).

10º.  PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO  POPULAR  PARA  QUE  SE  LLEVEN  A  CABO  DE  MANERA
URGENTE  LOS  TRABAJOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  LAS  ZONAS
VERDES DEL BARRIO DE LA BARRACA DE FEDERICO GARCÍA LORCA.

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

“1.- Antecedentes.

En nuestra ciudad, una los edificaciones más importantes edificados por el Instituto
Nacional de la Vivienda (INV) son las denominadas antiguamente “Grupo Guardiola”
también conocido por “Las Casas Sindicales”  construidas al inicio de los años 70 y
entregadas  a  sus  propietarios  actuales  hace  ahora  unos  43  años. Las  placas
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indicativas  que  se  encontraban  en  la  fachada  de  algunos  de  estos  edificios  se
corresponden con la primera época del I.N.V. y la época donde pasó a depender de la
Organización Sindical (el llamado sindicato vertical), cuyo logo se correspondía con la
espiga, el martillo y una pluma.

El Instituto de la Vivienda de Madrid, hoy Agencia de Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid, es titular de un resto de finca de 10.282,15 m², inscrita en el Registro de la
Propiedad de Aranjuez con el número de finca registral 4.228, en origen a nombre del
extinto  Instituto  Nacional  de  la  Vivienda,  en  virtud  de  los  Reales  Decretos  de
Transferencias.  Estas  viviendas  cuentan  con  unas  zonas  ajardinadas  entre  los
diferentes bloques de edificios cuyo mantenimiento ha sido siempre llevado a cabo por
los  propios  vecinos.  Debido  a  la  edad  de  los  mismos,  este  cuidado  se  fue
paulatinamente reduciendo, de manera que cada vez les resulta más costoso. Por esta
razón, aunque se petición data de 2007, en el mes de septiembre de 2011, la AA.VV.
dio traslado al Ayuntamiento de su imposibilidad de continuar realizando estas labores
ante el coste que suponía, motivo por el que el Gobierno municipal realizó los trámites
administrativos  pertinentes  para  intentar  que  la  Delegación  de  Medio  Ambiente,
Parques y Jardines y Agricultura pudiera hacerse cargo del mantenimiento tras una
evaluación por parte de los servicios técnicos y una importante inversión que debía
producirse en todo el área ajardinada por parte del IVIMA. 

Una vez realizado los análisis técnicos pertinentes, se llegó a la conclusión de que
hasta que todos los jardines no estuviesen en prefecto estado y no contaran con un
sistema de  riego  automatizado,  no era  factible  ni  posible  que  el  Ayuntamiento  se
hiciera cargo de las mismas. Tras arduas negociaciones con el IVIMA, y con el objetivo
de mejorar las zonas verdes de todo el barrio para el disfrute de sus vecinos y del
resto de ribereños, se consiguió firmar un Convenio con el propietario de las zonas
verdes  presentes  en  la  Barraca  de  Federico  García  Lorca  donde  este  último  se
comprometía a realizar una mejora integral de las mismas conforme a lo requerido por
los servicios técnicos del Ayuntamiento, mientras que el Consistorio ribereño podría
hacerse  cargo,  durante  un  tiempo  proporcional  a  la  inversión,  del  mantenimiento
integral de todas las zonas verdes del barrio.

Tras  la  realización  de  un  estudio  sobre  la  situación  de  las  zonas  verdes  de  esta
urbanización,  el  Gobierno  municipal  del  Partido  Popular  acordó  con  el  IVIMA que
llevase a cabo una intervención para mejorar el estado de estos espacios ajardinados,
de modo que el  Consistorio,  una vez concluidos y supervisados estos trabajos, se
haría cargo de su mantenimiento durante los próximos 4 años.

La propuesta de mejora consistía de modo genérico y sin entrar en detalles técnicos
en: 

• Eliminación y retirada de seto. 

Se debían eliminar las alineaciones de setos presentes en las zonas verdes, a
excepción  de  aquellos  setos  que  presenten  buena  calidad  y  estén  bien
cuidados.  La  eliminación  llevará  incluida  la  extracción  de  las  raíces  y  la
posterior retirada de restos a vertedero.

• Preparación del suelo.

Para restituir al suelo la fertilidad perdida se debía llevar a cabo una serie de
actuaciones  que  mejoren  el  estado  de  compactación  que  presenta
actualmente,  así  como  mejorar  la  calidad  orgánica  del  mismo.  Con  la
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preparación del terreno se perseguía la destrucción de malezas, el aumento en
la capacidad de infiltración y retención de agua en el suelo, una mejor aireación
e intercambio de aire entre el suelo y la atmósfera, la penetración de las raíces
y el aumento en la disponibilidad de los nutrientes. Esta preparación se llevó a
cabo mediante labores de arado, rastrillado, eliminación de escombros y malas
hierbas, y nivelación del terreno. Por último, se hizo un aporte de tierra vegetal
para la preparación de la siembra.

• Instalación de riego automático.

Instalación de riego automático con difusores o aspersores emergentes serie
1800 o 3000, así como la instalación de riego por goteo con tubería de 16 mm
con goteros integrados, incluidas todas y cada una de las piezas especiales,
arquetas,  válvulas  y  programadores  t-boss  necesarios  para  su  perfecto
funcionamiento. 

• Plantación de césped.

Una vez que el  terreno estuvo en condiciones óptimas se llevó a  cabo un
semillado de césped en todas las zonas ajardinadas junto con la aplicación de
una capa de mantillo cubresiembra. Esta labor llevó consigo la verificación de
la germinación de la semilla.

El 30 de abril de 2015, la entonces Alcaldesa, María José Martínez de la Fuente, y la
Directora  Gerente  del  Instituto  de  la  Vivienda  de  Madrid  (IVIMA),  Ana  Gomendio,
suscribieron un Convenio de colaboración para el mantenimiento y conservación de
las zonas verdes del “Grupo Guardiola” o Barraca de Federico García Lorca.

La  firma  de  este  Convenio  supuso  una  inversión  directa  por  parte  del  IVIMA de
19.108,86 mientras que los servicios técnicos municipales estimaron un coste anual en
los trabajos de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Aranjuez de 4.777,21
euros.

2.- Situación actual de las zonas verdes de la Barraca de Federico García Lorca.

Son numerosas las quejas que han llegado hasta el Grupo de Concejales del Partido
Popular de parte de los vecinos, y de la propia AA.VV. del Barrio de Federico García
Lorca, en relación al mantenimiento de las zonas verdes presentes prácticamente en
el  corazón de Aranjuez.  Según hemos podido constatar  los  Concejales  populares,
junto con los vecinos del  barrio,  las zonas verdes de la  barriada están totalmente
desatendidas tras 10 largos meses sin ser cuidadas. En la actualidad hemos podido
comprobar que los jardines se encuentran en un estado lamentable y crítico por la falta
de mantenimiento de las praderas de césped así como por no haber realizado ni un
metro cuadrado de desbroce en las zonas aledañas, sendas, alcorques…, con hierbas
que superan el metro de altura, y un peligro inminente de incendio con la próxima
llegada del verano.

Es intolerable que el actual Gobierno municipal socialista tenga totalmente olvidado
este barrio, y deje perder la inversión realizada por el IVIMA con dinero público. Su
inacción e ineficacia arroja por la ventana el dinero de los ciudadanos que fue invertido
en sustanciales mejoras con el noble objeto de optimizar la calidad vida de los vecinos
a través de la mejora y adecentamiento de las zonas verdes y arbolado urbano. 

Esta zona,  en concreto,  contaba con una media de 4 a  6 jardineros que trabajan
diariamente en el Barrio para mejorar su estado, gracias a los programas de fomento
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del empleo que puso en marcha el Gobierno popular. 

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

Que se lleven a cabo, de manera urgente, los trabajos de mantenimiento de las
zonas verdes del Barrio de la Barraca de Federico García Lorca y por tanto:

 1º.-  Se sieguen las  praderas  teniendo  en  cuenta  la  longitud  de las  hojas  de las
gramíneas, puesto que debido a la dejadez están excesivamente largas para realizar
un solo corte.

2º.- Se poden los setos, y ejemplares arbustivos y arbóreos que lo necesiten, sobre
todo aquellos afectados por la tormenta del 30 de agosto de 2015.

3º.-  Se  reparen  aquellos  elementos  de  riego  rotos  y  repongan  los  elementos
sustraídos. 

4º.-  Se cuide y mantenga todo el  Barrio,  incluidos los jardines aledaños a la calle
Moreras y Calle Almansa (nº 15 y 17), de forma programada y asidua conforme se
prescribe  y  se  indica  en el  Plan  Director  de Protección,  Uso y  Gestión  de Zonas
Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
13 de mayo  de 2016  con 8 votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1) e In-Par (1), 4 votos en contra del Grupo PSOE, y 1 abstención del Grupo
Ciudadanos.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez-Ahora (3), Acipa (2) e In-Par (2), 6 votos en contra del Grupo PSOE
(6),  y  2  abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

11º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ AHORA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SEMANA
DE LA INTERCULTURALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

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

“España desde mediado de la década de 1970 viene haciendo tránsito de un país de
emigración a  uno  de  inmigración.  En  un  primer  momento  la  población  inmigrante
que  llegó   al   país  provenía de modo  mayoritario de países que pertenecían a la
otrora Comunidad Económica Europea (CEE) y en menor  proporción desde países
que en su día fueron colonia de la corona  española.  Para 1980, señala Aja (2012),
200.000 extranjeros se encontraban residiendo en el país, cifra que ascendería hasta
los 350.000 en 1987 y hasta los 425.000 en 1989. Para el año

2004, el total de extranjeros/as  ascendía ya a 1.977.291 personas y de esta cifra
el 25.24%

procedían de países  de Unión Europea. El  74.76% restante estaría representando
por personas de diferentes continentes, destacándose entre este importante porcen-
taje  la presencia  segmentos poblacionales de múltiples países iberoamericanos
(32.85%) y africanos (25.22%).
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El rápido crecimiento de la población extranjera en menos de tres lustros estaría mo-
tivado por un conjunto importante de razones, entre las que cabe señalar: el atracti-
vo de sol y playa  que  ofrece el país para la población pensionada de países
como Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, quienes desde la década de 1970 opta-
rían por ubicarse  en zonas de  gran atracción turística, entre las que destacamos:
Alicante, Baleares, Canarias, Málaga, Murcia y Barcelona. El despunte económico
experimentado por el país entre 1993 y 2006 haría que personas provenientes de di-
versos países de América Latina, África, Asia y Europa Oriental eligieran a España
como lugar de destino para impulsar un proyecto migratorio, sobre todo porque en
áreas como la construcción, la agricultura, la hostelería y el cuidado de niños y mayo-
res se produjo una intensa necesidad de mano de obra.

El periodo de mayor repunte de la población extranjera se produciría, sin embar-
go, entre el 2000 y 2006, pues se pasa de una población cercana a los 2 millones
de personas a más de 4 millones, siendo la población extranjera casi un 10% del to-
tal de la población. A pesar del contexto   de   crisis   económica,   financiera   y   la-
boral,   la   población   extranjera   en   2013 representaba  5.072.680  personas.  En
2014  esta  cifra  tendría  un  notable  descenso,  pues pasaría  de  la  cifra  antes
mencionada  a  los  4.676.022  extranjeros/as,  siendo  la  población rumana la más
numerosa (730-340), siguiéndole en su orden Marruecos 714.221, Reino Unido
(311.714), Ecuador (212.970), Italia (182.249), Colombia (172.368), China (164.555),
Bolivia (126.421)…

La importancia de la población extranjera – comunitaria y no comunitaria—en el sue-
lo español está fuera de toda duda. Y, lo está, sin duda, pues son significativos los
aportes que ésta población hace al crecimiento económico con el estímulo del con-
sumo de compra de pisos o  en su defecto moviendo el mercado del alquiler  de
estos. En esta misma dirección hay que anotar que la población extranjera y sobre
todo la no comunitaria, ha sido de una importancia capital a la hora de insertarse en
los trabajos de la construcción, la hostelería, la agricultura y el cuidado de niños/as
y mayores. Según datos de la Seguridad Social, hoy hay más de 1.5 millones
de personas extranjeras cotizando en los diferentes regímenes existente, hecho
que no se puede soslayar.

El aporte de esta población no se limita, sin embargo, sólo al aspecto económico,
pues en  lo  demográfico la población  extranjera ha jugado un papel preponderante
como quiera que ha contribuido a rejuvenecer a la sociedad española dada las al-
tas tasas de fecundidad que ésta experimenta. Además, propio resulta decir que la
inmigración en su conjunto ha contribuido a hacer más diversa y plural a nuestra so-
ciedad, pues hoy en este país hay personas de más de 170 nacionalidades y ellas
contribuyen con sus lenguas, tradiciones,  costumbres, creencia y cosmovisiones a
dotarnos de una inconmensurable riqueza étnica, cultural, lingüística, gastronómica,
etc. Esta diversidad, sin duda, debe ser puesta en valor por parte de los poderes pú-
blicos, sobre todo porque hay un imperativo ético y político que se nos impone y es
como  gestionar de un modo proactivo y propositivo la  diferencia. En una buena
gestión de la diversidad está la clave para crear una comunidad que entienda que se
puede ser unidad en la diversidad y en consecuencia que hay que pasar del reto de
coexistencia al de la convivencia.

Dicho esto, Aranjuez es un municipio con una amplia presencia de población extran-
jera. Aquí  viven y conviven personas provenientes de 102 nacionalidades, hecho
que nos lleva a decir que, este es uno de los municipios del sur de Madrid en donde
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más diversidad lingüística, étnica, cultural, religiosa y gastronómica existe por metro
cuadrado. Esta gran diversidad se suma a la diversidad ya existente, pues no pode-
mos olvidar que Aranjuez se ha construido teniendo como base la migración interna,
sobre todo de castellano-manchegos/as, andaluces,  extremeños/as, gallegos/as,
asturianos/as y también madrileños.

Para Aranjuez Ahora esta diversidad debe ser puesta en valor y los poderes públi-
cos deben propiciar su visibilización y reconocer los atributos que toda esta diversi-
dad tiene. El reto de construir un municipio cohesionado y libre de xenofobia y odio
racial pasa necesariamente por la labor pedagógica que se haga desde los poderes
públicos a la hora reconocer la diversidad más como un valor y no como un freno.
Reconocer la diversidad en todas sus manifestaciones y formas es una precondi-
ción de la convivencia y es un deber como responsables político apoyar todos
los esfuerzos que vayan en esta dirección y en este sentido. Desde Aranjuez Ahora
consideramos que el reconocimiento de la diversidad debe hacerse expreso y visi-
ble, sobre todo  porque  dignifica  a quienes  contribuyen con  dicha  diversidad  a
construir  comunidad, sociedad, pueblo, país.

Por todo lo dicho, desde el Grupo Municipal Aranjuez Ahora proponemos al Ayunta-
miento de Aranjuez la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Instar al gobierno  municipal a que promueva de común acuerdo con las
asociaciones de migrantes y de la población hegemónica existentes en el munici-
pio, la institucionalización de la semana de la interculturalidad, sobre todo para que
los diferentes colectivos de inmigrantes que hacen presencia en el municipio puedan
tener una fecha en donde promover al conjunto de las otras diásporas y de la socie-
dad de acogida, el conocimiento acerca de la realidad sociopolítica, artísticas y cultu-
ral de sus países, situación que irá acompañada de la promoción de actividades de-
portivas como mecanismo de integración.

Segundo: instar al gobierno municipal a que ponga a disposición tanto los recursos
materiales como económicos necesarios  para el éxito de esta actividad”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día  13 de
mayo de 2016 con 11 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora
(2), Acipa (1) e In-Par (1), y 1 abstención del Grupo Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

12º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ AHORA INSTANDO AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD  DE
MADRID PARA QUE RECUPERE PARA LOS CENTROS PÚBLICOS LAS
AULAS  DE  ENLACE  QUE  EN  LA ACTUALIDAD  SE  ENCUENTRAN  EN
CENTROS PRIVADOS O PRIVADOS CONCERTADOS.

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

“En la Comunidad de Madrid  se conoce genéricamente como Aula de Enlace la que
está concebida para atender a alumnos y alumnas inmigrantes y/o refugiados que se
incorporan a  nuestro sistema educativo con un nivel muy bajo del dominio de la
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lengua española o con  graves carencias  en conocimientos básicos  como
consecuencia de su  escolarización irregular en  el país de origen. El alumnado
destinatario  de este programa son los  correspondientes al segundo y tercer ciclo
de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria que se escolaricen
en centros sostenidos con fondos públicos (públicos o concertados).

¿Cómo funcionan las  Aulas de
Enlace?

Al asignar la plaza escolar, el servicio de apoyo a la escolarización ofertará a la
familia la posibilidad de escolarizar al alumno o alumna en un centro que disponga
de Aula de Enlace,  para su incorporación a la misma. Esta incorporación se
realizará una sola vez durante el periodo  de escolaridad  obligatoria  del  alumno,
en el  momento  en  que  acceda  al  sistema educativo.

La permanencia en el Aula de Enlace se prolongará durante un periodo máximo de 9
meses de asistencia efectiva, a lo largo de uno o dos cursos académicos, desde la
incorporación  del alumno y/o alumna al Aula. En el caso de que un alumno/a se
traslade de zona o localidad  durante   el   curso   escolar,   se   podrá   trasladar
igualmente  a  otra  Aula  de  Enlace.  Se le asignará al alumno o alumna un aula
ordinaria de referencia desde la matriculación, a la cual sólo acudirá en momentos
puntuales,  y una  vez concluido el periodo de permanencia del alumno en el Aula de
Enlace, éste se incorporará  al  grupo ordinario, a tiempo completo. Además, se
programarán una serie de actividades de ocio  y tiempo libre en  las  que  este
alumnado convive con otros niños y niñas del centro educativo.

Por todo  ello las aulas de  enlace desempeñan  un papel fundamental en la
eliminación de  desigualdades entre el alumnado. En la mayoría de los casos al
finalizar la escolarización en el Aula de Enlace se produce una incorporación al
sistema ordinario, normalmente dentro del programa de compensación educativa,
de aquellos chicos y chicas que provienen  de otros países o que desconocen el
idioma.

Obviamente el trabajo en estas aulas no  es sólo académico. No se trata sólo de
enseñar  el idioma al alumnado que procede de fuera pues la carencia no  es sólo
idiomática. En muchos  casos han  visto truncados igualmente sus lazos afectivos
porque dejan de lado sus familias, sus amigos, sus seres queridos, sus costumbres,
sus formas de vida, etc.   Muy probablemente proceden  de  sistemas  educativos
diferentes   al  nuestro,   incluso   con   etapas   educativas  diferentes. Y aunque es
cierto que en esas edades la capacidad de aprendizaje es alta no debemos dejar de
advertir que todos  estos  condicionantes  personales pueden  afectar  negativamente
en el  rendimiento de los alumnos y alumnas, de ahí que la tarea que se desarrolla
en este tipo de aulas deba ser muy individualizada.

Pese a lo sensible del asunto en la Comunidad de Madrid las aulas de enlace sufren
un proceso  de deterioro similar  al que se ha sometido al conjunto de la escuela
pública, a consecuencia  tanto de los recortes presupuestarios en educación, de la
concepción que el Gobierno del Partido Popular tiene acerca de cómo solucionar un
problema de desigualdad  así como en el  diseño y desarrollo de programas
educativos encaminados hacia la inclusión social.

Asimismo, la Comunidad de Madrid potencia las aulas de enlace en la  escuela
privada- concertada discriminando la educación pública por una cuestión de carácter
ideológico. Como se constató en una reunión de la Junta de Personal Docente, por
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poner un ejemplo, para la zona Sur la Consejería de Educación ha asignado 16
aulas de enlace de las cuales solamente  7 se ubican en centros de titularidad
pública; el resto están asignadas a centros privados- concertados de ideario religioso
católico en su amplia mayoría.

Por todo ello, entendemos que son dos razones que llevan al Gobierno de la región
a  potenciar  este desequilibrio: razón económica, pues de esa forma se financian
centros concertados; y razón ideológica, porque la mayoría de estos centros tienen
un ideario fuertemente religioso.

Si traemos  esta petición por tanto al Pleno del Ayuntamiento es  porque
consideramos que la Escuela Pública es la que mejor puede atender en sus justos
términos – si no la única - a los alumnos y alumnas a los que está destinado este
recurso, al garantizar la libertad de conciencia de forma rigurosa algo que, siendo
objetivos, no pueden garantizar los centros concertados a los que la Consejería
asigna mayoritariamente estas aulas. Como ejemplo podemos citar literalmente las
palabras de un profesional educativo perteneciente a uno de los centros que  ha
sido incluido dentro de este proyecto, al  subrayar su finalidad educativa: “La
educación integral  (sic)   de   los  niños y   niñas  en  la escuela en la  piedad
(evangelizar)  y en  las  letras (instruir)".

Este ejemplo no es una excepción, sino la norma. ¿Considera alguien conveniente
que se  matricule  a un alumno o alumna en un centro con un credo diferente o
simplemente con un ideario religioso cuando es posible que ese alumno o alumna ni
siquiera sea religioso? Aranjuez Ahora  plantea que en la medida en que la escuela
pública es laica – o pretende serlo – y por ello no se inscribe en ningún credo
religioso, permite la convivencia en pie de igualdad de  todas las formas de
conciencia, religiosas o no, de sus alumnos, por lo que es el modelo más adecuado
para escolarizar a los alumnos que tengan que hacer uso de este programa.

Por  lo expuesto,  el Grupo Municipal de ARANJUEZ  AHORA  propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que amplíe el número de
plazas  del  llamado  “Programa  Escuelas  de  Bienvenida”  en  diferentes  centros
educativos  públicos de la región, de manera que se garantice que todos los
alumnos y alumnas que necesiten   este   recurso   puedan   matricularse   con
independencia  del  momento  del  curso académico en el que se encuentren en el
momento de la demanda de escolarización.

SEGUNDO. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que revierta de manera
progresiva  el desequilibrio que actualmente  beneficia  a la escuela concertada y/o
privada en la asignación de las aulas de enlace por entender que sólo en una escuela
de gestión y titularidad pública puede ofrecerse una enseñanza completamente laica e
igualitaria que no perjudique ni entre en contradicción con aquellos alumnos y alumnas
que no comparten, o sencillamente no profesan, el credo católico”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 5 votos a favor de los Grupos
Aranjuez-Ahora (3) e In-Par (2), y 17 votos en contra de los Grupos PSOE (6), PP (7),
Acipa (2) y Ciudadanos (2), acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.
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13º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) PARA QUE SE PROCEDA A
ELABORAR UN PLAN ESPECÍFICO DE CONCIENCIACIÓN, PREVENCIÓN,
SANCIÓN Y SUBSANACIÓN DE ACTOS VANDÁLICOS.

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

“Tras el estancamiento demográfico sufrido en los ochenta y los noventa, la ciudad de
Aranjuez  hoy  roza  los  sesenta  mil  habitantes.  Este  aumento  de  población  se  ha
producido en paralelo a la expansión de una ciudad hasta entonces constreñida entre
los  cerros  por  el  sur  y  los  Jardines,  río  y  Huertas  históricas  por  el  norte,
configurándose grandes espacios urbanos como el barrio de la Montaña por el norte,
la  Ciudad de las Artes ciñéndose al  relieve de los cerros y más recientemente,  el
nuevo  desarrollo  urbano  sobre  los  terrenos  antaño  ocupados por  la  factoría  Agfa-
Gevaert.  Un  nuevo  panorama  urbano,  una  ciudad  cuya  extensión  alcanza
aproximadamente  las  800  hectáreas,  y  cuya  gestión  demanda  cada  vez  más  y
mayores recursos presupuestarios.  La falta de estos en tiempos de crisis  se hace
notar y provoca que se resientan muchos servicios esenciales. 

Sin embargo, como hemos resaltado en muchas ocasiones, Aranjuez no es una ciudad
más. La gestión de la misma se torna más compleja si tenemos en cuenta la enorme
cantidad  y  extensión  de  bienes  que  gozan  de  la  máxima  protección,  aquellos
declarados  Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la  Humanidad  en  2001  y  Lugar  de
Excepcional  Valor  Universal  en  verano  de  2015.  Entre  esos  bienes,  además  de
residencias y bienes administrados en su momento por la Corona, o aquellos donde se
imbrica  lo  natural  y  lo  creado  por  el  hombre  (azudes,  canales,  diques,  paseos
arbolados,  huertas…) nos encontramos con más de 100 hectáreas de ciudad que
gozan  de  esa  máxima  protección  de  la  Unesco,  y  cuya  conservación  requiere
adicionales recursos económicos. 

Sin  embargo,  además  de  aquellas  inversiones  necesarias  para  mantener  aceras,
parterres, jardines urbanos y elementos arbóreos en perfecto estado, todos los años
una  a  buen  seguro  nada  desdeñable  cantidad  de  dinero  debe  ser  invertida  en
remediar, o paliar en lo posible, aquellos desperfectos provocados por aquellos que
desprecian lo que es de todos. Estos daños como decíamos obligan a detraer año tras
año cantidades de dinero que en circunstancias normales deberían ser invertidas en
generar bienestar para los Ribereños y aquellos que nos visitan. Lamentablemente no
solo  se  pierden  recursos  económicos  en  paliar  los  daños  provocados  por  el
vandalismo,  sino  que  éste  genera  ámbitos  y  espacios  poco  agradables  y  nada
proclives  a  la  creación  de  actividad  económica.  Más  aún  en  una  ciudad  como la
nuestra que basa buena parte de su actividad económica en el  sector  terciario,  el
comercio y el turismo. 

Estas conductas incívico-vandálicas comprenden desde la realización de pintadas en
elementos  urbanos  (marquesinas,  bancos,  maceteros,  farolas,  contenedores,
fachadas, elementos ornamentales, algunos de singular valor y que en muchos casos
no vuelven a recuperar su aspecto original al ser necesarios productos abrasivos) la
destrucción de elementos vegetales urbanos,  incluyendo en algunos casos la  tala,
quema o robo de los mismos, y en último lugar, los daños provocados a bienes que
gozan  de  la  máxima  protección.  En  estos  casos  como  comentábamos  los  daños
pueden llegar a ser permanentes. A estos actos habría que añadir los relacionados con
las conductas incívicas y de perjuicio a la normal convivencia ciudadana. 
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Los daños en estos bienes no merecen solo consideración en sentido estricto, sino
que deben ser valorados en tanto en cuanto suponen la destrucción de la imagen que
Aranjuez proyecta a vecinos y visitantes. La degradación del entorno urbano potencia
y  multiplica  los  costes  que  puedan  tener  los  daños  provocados  por  vandalismo
considerados aisladamente. No tenemos datos exactos de lo que supone para nuestra
administración  local  la  limpieza  y  reposición  de  tales  daños,  pero  en  ciudades
monumentales  como Alcalá  de Henares,  con 200.000 habitantes pero  menor  área
declarada Patrimonio de la Humanidad los costes por esta causa se estiman entre
600.000 y 800.000 euros anuales. Cantidades nada exageradas si tenemos en cuenta
que el coste de un contenedor de basura no baja de 1.000 euros.

Desde acipa entendemos que la  lucha contra este sempiterno problema no puede
abordarse desde un único frente sino que debe hacerse desde una triple perspectiva.
En  primer  lugar,  se  debe  potenciar  la  prevención  del  fenómeno,  analizando  las
posibles causas y aplicando políticas de concienciación y sensibilización ciudadana,
desde  los  más  jóvenes  hasta  aquellos  ciudadanos  que  puedan  tener  arraigadas
costumbres incívicas.  En segundo lugar,  se  debe actuar  también desde un mayor
control  y  estudio  de  medidas  disuasorias  adecuadas  y  proporcionadas  que  sea
menester adoptar, para lo cual se debe contar con la colaboración de las fuerzas de
seguridad. Y en tercer lugar, se debe agilizar la tarea de eliminación y subsanación de
actos vandálicos (campaña de limpieza de grafitis,  incidiendo especialmente en las
zonas con más actividad comercial  y turística,  reposición de elementos dañados o
sustraídos… y mejorando allá donde sea posible los protocolos de intervención en
bienes  de  alto  valor  artístico  o  medioambiental,  realización  de  un  mapeado  con
aquellos  puntos “negros”  donde reiteradamente se produzcan actos vandálicos  y/o
incívicos, elección de materiales más resistentes a la acción vandálica o incluso la
creación de bases de datos de tipologías de grafitis, tal y como han hecho algunos
municipios con excelentes resultados)  

Por supuesto, todas estas y otras muchas posibles medidas a aplicar entendemos
deben nacer y aplicarse contando con el consenso y la aportación de todos, desde los
Grupos Políticos hasta el resto de miembros de la Sociedad implicados.  

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

Que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  elabore,  desarrolle  y  aplique  un  Plan
Específico cuyo objetivo sea la concienciación, prevención y subsanación de
aquellos actos vandálicos y conductas incívicas que se produzcan en nuestra
ciudad”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 13 de mayo de 2016 con 9
votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-
Par (1), y 4 abstenciones del Grupo PSOE.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.
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14º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (ACIPA)  PARA  SOLICITAR  AL
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
QUE SE IMPLEMENTEN MEJORAS  EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
INTERURBANOS DE ARANJUEZ.

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

“Pese a gozar de la evidente ventaja de su ubicación en pleno centro de Aranjuez y en
una de sus principales vías de comunicación, la estación de autobuses interurbanos
no reúne las características acordes con las de una ciudad de nuestro tamaño, y al
volumen de viajeros que realizan diariamente desplazamientos tanto hacia la capital
como hacia  los  municipios de la  periferia.  En mayor  o menor  medida,  en muchas
ciudades  este  tipo  de  infraestructuras  han  ido  ampliando  y  mejorando  sus
instalaciones, creando más espacio y dársenas para el estacionamiento de autocares,
mejorando  por  añadidura  los  espacios  dedicados  al  viajero.  También  se  ha  ido
mejorando  en  áreas  como  la  intermodalidad,  naciendo  los  intercambiadores  de
transporte.

En Aranjuez, sin embargo, pese a que desde hace varias décadas se lleva hablando
de dicha intermodalidad, gravitando en torno a la estación de ferrocarril, la realidad es
que nuestra ciudad sigue contando con una estación minúscula que no ofrece grandes
alternativas y ni siquiera ofrece grandes perspectivas de mejora debido precisamente
a su poca superficie. Pasan los años, las legislaturas, y ese PERI de la estación, con
las actuaciones aparejadas en el entorno de la estación de ferrocarril,  sigue siendo
una  entelequia.  Desde acipa consideramos que se trata  de una  acción  prioritaria,
trasladando  a  un  espacio  nuevo  y  con  capacidad  de  mejora  la  estación  de
interurbanos, sin por ello eliminar la parada actual de Infantas (que debería ser eso,
una  parada,  pero  no  una  estación  principal)  del  mismo  modo  que  los  servicios
interurbanos tienen parada en la madrileña Plaza de Legazpi pero su cabecera está
ubicada en la Estación Sur de Méndez Álvaro.

Somos conscientes de que un intercambiador de transportes junto a la estación de
ferrocarril de Aranjuez es una solución a largo plazo. No obstante, eso no debe impedir
que  se  implementen  mejoras  en  la  estación  actual  de  Infantas  pese  a  que  como
señalábamos el margen de mejora no es grande por las limitaciones antes descritas.
En los últimos años se han producido diversas mejoras, como en los aseos y en la
cartelería informativa  de horarios  en la  entrada.  Sin  embargo,  el  hecho de que la
estación esté ubicada en los bajos de un edificio histórico (la antigua Casa de jornada
de los Duques de Alba, antes del Duque de Arcos) hace que cualquier actuación en la
fachada tenga que contar con los preceptivos informes de Patrimonio Histórico.

Otro de los problemas con los que cuenta la pequeña estación, y que entronca con lo
que acabamos de comentar,  es la ausencia de elementos de protección exteriores
para que los viajeros se puedan guarecer de la lluvia cuando esperan el autobús en la
calle, sobre todo cuando el espacio interior está ya lleno de gente o esta tiene que
sacar  sus billetes de la  taquilla.  Un elemento de protección adosado a la  fachada
obligaría a actuar sobre un bien histórico, por lo que la instalación de estos elementos
debería ser exenta a la misma. En una de las convocatorias de 2014 del Pacto por la
Movilidad  se  propuso  desde  la  Delegación  de  transportes  la  instalación  de  una
pequeña dársena en la calzada que incorporase elementos de protección para la lluvia
y el sol. Sin embargo, ya entonces se advirtió de la dificultad de llevar la empresa a
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cabo habida cuenta de que significaría una alteración -aunque mínima- del trazado del
Tridente este y muy probablemente no contase con los permisos de Patrimonio.

En suma, tenemos una estación pequeña, poco capaz para los flujos de viajeros (y
visitantes)  que soporta,  y  que para colmo en días de inclemencias meteorológicas
como los de estos días no ofrece soluciones. Además, al estar ubicada en un edificio
histórico,  el  margen  de  actuación  sobre  ella  se  reduce  tremendamente  por  esas
consideraciones  monumentales.  Sin  embargo,  se  deben  adoptar  y  reclamar  al
Consorcio de Transportes de la  Comunidad de Madrid aquellas soluciones para al
menos evitar las incomodidades de todos aquellos que tienen que esperar su autobús
en la calle y no pueden guarecerse ni siquiera de la lluvia. Soluciones que entendemos
deberían contar también con las debidas prescripciones de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional y Policía Municipal en cuanto a posibles
cambios en la señalización y aparcamiento.  

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

Que  se  solicite  al  Consorcio  de  Transportes  de  la  Comunidad  de  Madrid  la
instalación  de  aquellas  medidas  o  elementos  de  protección  necesarios  para
evitar las molestias que la lluvia ocasiona a los usuarios de los servicios de
autobuses interurbanos de Infantas”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez-Ahora (3), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8 abstenciones
del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

15º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS PARA SOLUCIONAR DISCONTINUIDADES PUNTUALES DE
ACERAS EN EL CASCO URBANO.

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

“ANÁLISIS

Recorriendo  las  calles  del  municipio,  hemos  encontrado  varios  puntos  del  casco
urbano en los que, o bien se interrumpen las aceras, o bien la continuidad del recorrido
peatonal se ve comprometida.

En el siguiente plano, aparecen marcados los casos que se han analizado. Conviene
puntualizar  que  no se  pretende  hacer  un  inventario  de todas las  discontinuidades
existentes, sino que se trata de unos ejemplos observados.
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Caso 1: C/ de los Cuarteles entre C/ Sóforas y Pasaje del Aire

Se trata de una discontinuidad de unos 110 metros de acera. La C/Cuarteles es una de
las  principales  vías  de  acceso  peatonal  al  Instituto  Santiago  Rusiñol.  Ante  la
discontinuidad  de acera en el lado Norte de la calle, todos los jóvenes deben utilizar la
acera Sur. Por otra parte las personas que vienen desde el Este por la acera Norte, al
llegar a la discontinuidad, o bien deben cruzar la calle en un sitio en el que no hay
paso de peatones, o bien deben continuar andando por la calle hasta llegar a Sóforas.
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Caso  2:  C/  de  la  Escuadra,  llegando  a  la  Carretera  de  Toledo  (Acceso  a  la
estación de ADIF)

La única  acera de la  C/de la  Escuadra se interrumpe a  la  altura  de la  entrada a
Carburos Metálicos. Desde allí hasta el paso de peatones que cruza la Carretera de
Toledo, no hay acera, y los días de lluvia los peatones van por la calle. Además, como
se observa en las imágenes, el sitio está totalmente ocupado por coches, no dejando
espacio para peatones.

Se trata de una discontinuidad de unos 35m. Es una acera que utilizan todos los que
vienen andando a ADIF desde Las Olivas-Las Aves-El Pinar.
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Caso 3: Paseo peatonal desde el aparcamiento Tranzón de las Doce Calles hasta
glorieta de Fernando VI 

Un turista que llega a Aranjuez, que aparca en el aparcamiento del Tranzón de las
Doce Calles y que lo primero que quiere es ver el río, no tiene un paso de peatones
para cruzar la carretera de salida. El primer paso lo encontrará a unos 90 metros,
pasando Fruterías La Huerta, pero a esa altura, habrá perdido las mejores vistas del
río.

Asimismo se detecta una falta de señalización dentro del parking, para orientar a los
peatones hacia la Zona Monumental – Casco Histórico y la salida de los peatones es
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por la calzada (no está segregada) 

Cuando se llega al aparcamiento en coche por la carretera de salida, no está indicado
si es posible acceder por allí o si la entrada está dando toda la vuelta al aparcamiento.
Hay  un  único  cartel  120  metros  antes,  que  indica  parking  a  500  metros,  lo  que
permitiría deducir que no se permite entrar por allí, pero tendría que estar más claro.

El paseo de albero en la margen del río está en muy buenas condiciones e iluminado.
Sin embargo a la altura del Restaurante La Alegría de la Huerta, no es difícil encontrar
coches  aparcados  sobre  el  paseo  interrumpiéndolo.  Además  el  restaurante  tiene
instalaciones fijas como farolas, pies de pérgolas, un murete con pilares, partes de una
terraza y hasta un cartel que cruza el paseo por arriba, confundiendo a los peatones si
se trata de la entrada al restaurante o es un paseo público.

El paseo no debe interrumpirse y no debe cambiar su fisonomía por coincidir con un
restaurante. Por fuera del paseo hay un estrecha acera adoquinada en el lateral del
aparcamiento en línea, pero es claramente insuficiente e insegura para el peatón (una
familia por ejemplo, debería andar en fila india), y un coche de bebé, o una silla de
ruedas no pasan.
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Caso 4: Carretera de Andalucía, entre el estadio del Deleite y el supermercado
Día
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Actualmente no es posible llegar andando por acera a la entrada Este del Polígono
Gonzalo  Chacón.  Ello  a  pesar  de  encontrarse  en  este  extremo del  Polígono  dos
importantes supermercados, un tanatorio, una tienda oriental, etc. 

La Carretera de Andalucía tiene actualmente una acera Oeste que va desde la Glorieta
de  Le  Pecq  hasta  el  final  del  estadio  del  Deleite.  A partir  de  allí,  los  peatones
actualmente  circulan por el arcén, con el consiguiente peligro que ello implica. 

Se trata de una discontinuidad de aproximadamente 310 metros.
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Caso 5: Camino del Mar Chico, entre C/Montecillo y Glorieta de Carlos Richer
López

Se trata de un tramo de unos 240 metros del lado Este de la calle, dentro del que hay
tramos de acera y tramos con discontinuidades. Hay algunos tramos en los que sí hay
aceras pero se utilizan para aparcar.
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Es  una  calle  con  numerosos  talleres  y  tiendas,  a  los  que  concurren  clientes,
trabajadores y proveedores. Actualmente no hay más remedio que utilizar la calle para
andar.
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Caso 6: C/ Trinquete entre Canal de las Aves y C/ de la Reina

Según se cruza el puente sobre el Canal de las Aves, la acera (y el carril  bici) se
interrumpe, y a partir de allí hasta el paso de peatones que está frente a la puerta de la
Casa del Labrador, hay que andar por la calle. Suele haber coches aparcados que
bloquean el paso por el arcén.

Se trata de un tramo de unos 140 metros, del lado Oeste de la calle. Por aquí pasan
todos los habitantes del barrio Agfa que se dirigen hacia el Jardín del Príncipe.
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PROPUESTAS

Se detallan a continuación las soluciones propuestas para cada caso, que en general
pasan por la construcción de los tramos de acera necesarios.

Teniendo en cuenta el montante económico de la inversión necesaria y entendiendo
las  limitaciones  económicas  actuales  del  Ayuntamiento,  proponemos  que  esas
actuaciones se vayan realizando progresivamente, conforme sea posible incluirlas en
los presupuestos, sean en los de este año, sean en los de los años siguientes.

Señalar que la solución constructiva y la seguridad de la acera habrá que adecuarla al
entorno en cada caso (además de cumplir con la normativa de accesibilidad), y que
será  necesario  también  dotarlas  de  alumbrado  público,  en  los  casos  en  los  que
carecen de él.

Caso 1: C/ de los Cuarteles entre C/ Sóforas y Pasaje del Aire

Se propone la construcción del tramo de acera faltante. Cuenta con el bordillo. No se
necesita iluminación. Puede requerir una contención de tierras.

También se propone un paso de peatones para  cruzar  la  C/  de la  Ribera,  en su
encuentro con C/ Cuarteles, para mayor seguridad de los alumnos que van al Instituto.

Caso  2:  C/  de  la  Escuadra,  llegando  a  la  Carretera  de  Toledo  (Acceso  a  la
estación de ADIF)

Se propone la construcción del tramo de acera, señalización de prohibido aparcar y
acera  con  bordillo  como  elemento  disuasorio;  y  agregar  una  farola  de  alumbrado
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público.

Caso 3: Paseo peatonal desde el aparcamiento Tranzón de las Doce Calles hasta
ex glorieta de Fernando VI 

Proponemos  la  construcción  de  un  paso  de  peatones  justo  a  la  salida  del
aparcamiento del Tranzón de las Doce Calles, para facilitar el contacto inmediato de
nuestros visitantes con el río. La ubicación del paso de peatones sería aquí:

 

Este nuevo paso de peatones puede sumarse al existente a la altura de Fruterías La
Huerta, o bien –si se consideran demasiados pasos para la M-305- reemplazar a éste
último.

También se propone hacer  una salida peatonal  del  aparcamiento segregada de la
salida de los coches.  Esta salida peatonal  del  aparcamiento pasaría a ser  la  más
importante, ya que la salida por la carretera de entrada no tiene acera (sólo hay unos
125 metros de acera a partir de Automoción Jarama). Para guiar al turista, habría que
poner  dentro  del  aparcamiento  un  cartel  indicando  “Salida  peatonal  a  Zona
monumental-Casco histórico”.

A la altura del restaurante la Alegría de la Huerta, se propone igualar la imagen que
tiene el paseo en el resto del recorrido, eliminando todos los elementos agregados por
el restaurante, cartel incluido.

Caso 4: Carretera de Andalucía, entre el estadio del Deleite y el supermercado
Día

La clave es separar el tráfico de vehículos y peatones. 

Se propone la materialización de una acera en el tramo faltante, salvo en las zonas
donde el terreno no permite la construcción de una acera sin recurrir  a realizar un
desmonte  del  terreno.  En  ese  tramo  proponemos,  sacrificar  el  arcén,  empleando
guardarraíles con SPM (sistema para protección de motoristas), y con los cuales se
podría proteger a los peatones, que seguirían andando por el mismo sitio que ahora,
pero protegidos. 

Se considera necesaria la instalación de alumbrado público, incluyendo el tramo frente
al estadio, que actualmente no posee.
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Caso 5: Camino del Mar Chico, entre C/Montecillo y Glorieta de Carlos Richer
López

En este tramo para la acera Este, proponemos dos tipos de actuaciones.

La primera sería de recuperación de las aceras existentes, con desbrozado, poda o
eliminación de plantas invasoras y la señalización para que se aparque en línea, en
vez de en batería como se hace actualmente, y sólo donde el ancho de la calzada lo
permita.

La segunda es la construcción de acera con bordillo en los tramos faltantes.

No es necesario alumbrado público.

Caso 6: C/ Trinquete entre Canal de las Aves y C/ de la Reina

Proponemos la construcción de la acera Oeste hasta el paso de peatones, con bordillo
y prohibición de aparcar de ese lado de la calle.

Va  a  ser  necesario  agregar  una  farola  de  alumbrado  público  en  el  último  tramo
(llegando al paso de peatones)”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
13  de  mayo  de  2016  con  7  votos  a  favor  de  los  Grupos  PSOE  (4),  Acipa  (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 6 abstenciones de los Grupos PP (4) y Aranjuez Ahora
(2).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez-Ahora (3), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8  votos en
contra del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PLENO ORDINARIO DE 19 DE MAYO DE 2016 Pág. 64 de 81

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

16º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS PARA INSTAR A LA COMUNIDAD A QUE APOYE Y PONGA
EN MARCHA TODAS LAS INICIATIVAS QUE,  DESDE EL PRINCIPIO DE
USO  RESPONSABLE  DE  LOS  RECURSOS,  CONDUZCAN  A  LA
GRATUIDAD  DE LOS LIBROS DE TEXTO EN TODAS  LAS  ETAPAS  DE
ENSEÑANZA OBLIGATORIA.

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

“El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha presentado una
Proposición de Ley de Gratuidad de los libros de texto con el objeto de garantizar la
gratuidad  de  los  libros  de  texto  a  todos  los  alumnos  de  Educación  Primaria  y
Secundaria Obligatoria en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos
en la Comunidad de Madrid, incluyendo los alumnos escolarizados en centros públicos
de educación especial.

En la Ley se refleja el  derecho de todos a la educación consagrado como
derecho  fundamental  en  el  artículo  27.1  de  la  Constitución  española,  añadiendo
taxativamente  en  su  número  cuatro  que  “la  enseñanza  básica  es  obligatoria  y
gratuita”.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo
4.1 que “la enseñanza básica (..) es obligatoria y gratuita para todas las personas” y
en su artículo 3.3 precisa que “la educación primaria y la educación básica secundaria
obligatoria constituyen la educación básica.”

Con la presente Ley se pretende profundizar en la efectiva gratuidad de la
enseñanza básica, sintiéndose interpelada por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna
cuando afirma que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la igualdad del individuo sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud.

Una  educación  básica  plenamente  gratuita  constituye  un  instrumento
indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

Dentro de la Ley se recoge que la gratuidad de los libros de texto se hará
efectiva  mediante  un  sistema  de  préstamo  en  el  que  la  propiedad  de  aquellos
corresponderá a los centros docentes que los pondrán a disposición del alumnado
para su uso gratuito. Con esto se conseguirá fomentar en el alumnado de actitudes de
respeto, compromiso y corresponsabilidad y se reforzará la autonomía de los centros
docentes.

Además de profundizar en los mecanismos de colaboración entre las familias y
los centros docentes, así como promocionar en la comunidad educativa actitudes y
valores de uso responsable de los bienes orientados a prácticas respetuosas con un
medio ambiente sostenible.

Por ello el Grupo de Concejales de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
propone al Pleno adopte el siguiente acuerdo: 

- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que apoye y ponga en marcha
todas las iniciativas que, planteadas desde el principio de uso responsable de
los recursos, conduzcan a la gratuidad de los libros de texto para los alumnos
de  Educación  Primaria  y  Secundaria,  incluyendo  a  los  alumnos  de  centros
públicos de educación especial”.
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez-Ahora (3), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8  votos en
contra del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

17º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) PARA LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO
DE RECUPERACIÓN DEL GANGO CONOCIDO COMO "RAMONÉ" Y DE
REHABILITACIÓN Y DECORO DE LOS SITUADOS JUNTO AL JARDÍN DE
ISABEL II EN LA CALLE DE INFANTAS.

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

“Don José Luis Lindo Martínez, cronista oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, en
uno de sus  importantes y numerosos trabajos sobre nuestra localidad, habla de los
“GANGOS Y MERENDEROS DE ARANJUEZ”. En agosto de 2014 en  El Rincón del
Cronista, el Sr. Lindo Martínez no solo habla de la tradición de los llamados “gangos”,
también intenta recoger el referente del topónimo estableciendo distintas explicaciones
sobre la posibilidad del nombre e indica que es en las memorias de Ángel Sánchez-
Guzmán Rodríguez (escritas en 1948 y que recogen día a día lo acontecido entre el
año 1882-1928) donde se detallan como un lugar de descanso y disfrute de buena
comida y donde poder refrescarse la garganta haciendo una parada por hortelanos,
carreteros y viajeros de camino a su destino.

Hay quien sitúa la relación del concepto de “gango” con una misma palabra existente
en la Lengua Extremeña, en concreto en el CASTÚO extremeño, cuya afección tiene
más que ver con las típicas cantinas que con los verdaderos espacios conocidos por
“gangos” en nuestro municipio. Fue el “Tío Rana” el que hace unos 116 años comenzó
con el primer espacio de este tipo, junto al río, quien con maderas compradas en el
mercado de abastos, puso en marcha el primer proyecto.

GANGOS Y MERENDEROS DE ARANJUEZ, recoge una extensa relación de los que
han existido y aún existían, en 2014; entre ellos, al menos en pie, seguía existiendo el
situado en la Plaza Redonda, en la calle de la Reina, el conocido como el Gango de
Ramoné o posteriormente el del  “el sepultura”, establecimiento, kiosco, gango que
hemos visto en estas semanas desaparecer, entendemos que por razones de seguri-
dad o de salubridad, y decimos entendemos porque no se ha trasladado ninguna expli-
cación al respecto y  es ésta la única lógica que aceptaríamos. 

Precisamente este establecimiento,  como lugar de descanso y disfrute, como
lugar para refrescarse la garganta,  y,  lo que hoy definiríamos,  como espacio
posible para el desarrollo económico, es el objeto de nuestra propuesta. 

Don José Luis Lindo, en el trabajo mencionado, termina con una opinión que a nuestro
grupo municipal no le gustaría que fuera esta Corporación Municipal la que la llevara al
traste, afirma textualmente:  Muchos años han pasado y la singularidad del gango no
desaparecerá de la vida de los ribereños. Habrá momentos de bajón, según camine la
sociedad,  pero a día de hoy muchos vecinos continúan “veraneando”,  comiendo o
cenando  en  la  vera  del  río  y  en  un  gango.  Nuestro  grupo  municipal,  y  estamos
convencidos de que el resto de grupos y el gobierno municipal, no quieren que los
gangos desaparezcan, no queremos que las tradiciones, como las de contar con un
lugar  de  veraneo  distinto,  en  nuestro  pueblo,  para  el  descanso  y  el  disfrute,
desaparezcan.  Lugares al  aire libre,  en entornos privilegiados no pueden ni  deben
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desaparecer.

Hace ya unos años que se hizo un esfuerzo por lavar la cara y adecentar ciertos
gangos, dándoles una estructura nueva, que resultó poco eficiente y costosa para sus
arrendatarios, por lo que es momento de revisar y repensar el proyecto de los gangos
en  nuestro  pueblo.  Pero  hasta  que  se  elaboren  nuevos  proyectos,  en  los  que
deberíamos  empezar  a  trabajar  ya,  debemos  adquirir  compromisos  con  lo  poco
existente para no dejarlo morir. Y el primero lo debemos tener con este establecimiento
que goza de un lugar privilegiado y que puede suponer una interesante oportunidad de
negocio para nuestra ciudad. Esta es la propuesta específica que queremos traer hoy
al Pleno de la Corporación. 

También queremos llamar la atención sobre lo que supone tener en la entrada de
Aranjuez, en la calle de las Infantas, frente al Jardín del Parterre y junto al Jardín de
Isabel II un conjunto de establecimientos, kioscos, cuya ubicación no nos parece la
más adecuada, y cuya estructura nos parece horrible,  pero que mientras no exista
proyecto  alternativo,  debe  seguir  cumpliendo  su  función.  Estos  kioscos,
responsabilidad del  Ayuntamiento,  no han tenido un seguimiento,  ni  una exigencia
sobre su estructura y forma que nos haga pensar que se han mimado o cuidado, por el
lugar donde se encuentran. Todo lo contrario, desde nuestro grupo, consideramos que
se han dejado,  que no se han supervisado y que se ha permitido  más allá  de lo
permisible. Es, por tanto, momento de actuar,  de incidir,  de resituar la imagen que
proyectan,  pero  también  es  momento  de  aprovechar  todas  las  oportunidades  de
negocio y ponerlas en manos de los vecinos que quieran emprender. 

Dos han sido los kioscos de hostelería que han cerrado sus puertas recientemente, el
conocido  como  “kiosco  de  Juli”  y  el  archiconocido  como “kiosco  del  Brillante”.  El
gobierno municipal no debe aplicar la desidia para que un espacio emblemático quede
muerto,  no puede ocurrir  como con los  kioscos de la  Glorieta de Fernando VI  en
Aranjuez, no podemos esperar a ver cuando llegan mejores tiempos que nos permitan
proyectar,  de  nuevo,  estos  Kioscos  o  hacerlos  desaparecer  trasladándolos  a  una
nueva  ubicación.  Debemos  seguir  manteniendo  vivo  el  proyecto  de  los  kioscos,
debemos ocuparnos de que cumplan con el fin para lo que fueron creados.

Aranjuez no puede perder ninguna oportunidad y en los últimos meses se han caído
tres, que son responsabilidad directa de esta corporación municipal; por esta razón y
por lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos
a proponer al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos:

• INICIAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS CON OBJETO DE VALORAR LA PUESTA
EN MARCHA DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL “GANGO” DE LA
PLAZA REDONDA EN  LA CALLE  DE  LA REINA,  CON  LA INTENCIÓN  DE
RECUPERAR,   CUANTO  ANTES,  LA  ACTIVIDAD  HOSTELERA  EN  ESE
ENCLAVE,  EN  CONSONANCIA  CON  EL  ENTORNO  EN  EL  QUE  SE
ENCUENTRA.

• DESARROLLAR UN NUEVO PROYECTO PARA LOS KIOSCOS UBICADOS EN
LA CALLE DE INFANTAS, EN EL LATERAL DEL JARDÍN DE LA PRINCESITA
“ISABEL II” QUE DETERMINE LA CONVENIENCIA DE BUSCAR UN ESPACIO
DISTINTO POR SER MAS ADECUADO PARA ÉSTOS O REHACER EL ACTUAL
EN CONSONANCIA CON EL ENTORNO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS
MISMOS.
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EN EL CASO DE ESTIMAR QUE LA DECISIÓN FINAL SOBRE LA DISYUNTIVA DE
BUSCAR  NUEVOS  ESPACIOS  O  DE  REHACER  EL  PROYECTO  ACTUAL  SE
PUEDIERA ALEJAR EN EL TIEMPO, ADECUAR LOS KIOSCOS UBICADOS EN LA
CALLE  DE  INFANTAS,  EN  EL  LATERAL  DEL  JARDÍN  DE  LA  PRINCESITA
“ISABEL  II”  PARA  PONERLOS  A  DISPOSICIÓN  DE  NUEVOS  VECINOS
INTERESADOS  EN  SU  EXPLOTACIÓN,  ADJUDICACIÓN  QUE  DEBE  ESTAR
CONDICIONADA  EN  EL  TIEMPO  A  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DEL  NUEVO
PROYECTO PARA LA ZONA”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
13 de mayo de 2016 con 5 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 8 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y PP (4).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

18º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) PARA LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO
DE RECUPERAR EL CINE DE VERANO Y OTROS ACTOS CULTURALES
EN  LA  PLAZA  DE  TOROS  DE  ARANJUEZ,  COMO  PASO  PREVIO  A
CONSEGUIR LA APERTURA DE LOS CINES EN NUESTRO PUEBLO.

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

“Queremos iniciar esta proposición diciendo que pasan los años y somos incapaces de
hacer de Aranjuez una ciudad interesante para las distribuidoras de cine. Nos parece
que no es una cuestión menor. A pesar de ser conscientes de lo difícil que está, en
este momento, la proyección de películas, nos parece que no estamos haciendo el
trabajo  necesario  y  que  no  hemos  apoyado  los  proyectos  adecuados  para  hacer
posible que Aranjuez cuente con un Cine.

La historia más reciente nos recuerda que Aranjuez contó con dos cines de verano
funcionando al mismo tiempo, que ha tenido cines emblemáticos, que ha proyectado
cine en el Teatro y en la Plaza de Toros. La historia más lejana nos sitúa como el
pueblo que contó con los primeros estudios cinematográficos en terrenos de propiedad
municipal. Hoy no tenemos nada, ni salas, ni estudios, lo que debe situarnos en la
responsabilidad de trabajar por recuperar nuestra relación con esta parte de la cultura
y del desarrollo.

Circunstancias  económicas  hacen  que  el  Ayuntamiento  no  pueda  constituirse  en
empresario de cine, como no es posible que nos hagamos industriales, ni hosteleros,
ni comerciantes, pero esto no debe ser óbice para que actuemos de catalizadores de
proyectos y que trabajemos para que sean viables. No podemos ser empresarios pero
sí podemos iniciar el proyecto de cine en Aranjuez. 

Hasta la fecha se han hecho intentos de buscar espacios de proyección, pero no se
aplica continuidad a las ideas y no se rescatan las que pueden ser buenas, aunque,
como ocurre en todo proyecto emprendedor, los resultados no sean inmediatos.

Que Aranjuez no sea atractivo para la construcción de un cine y su puesta en marcha,
es  porque,  seguro,  que  el  estudio  de  mercado,  si  se  ha  realizado  por  algún

PLENO ORDINARIO DE 19 DE MAYO DE 2016 Pág. 68 de 81

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

emprendedor,  ha  arrojado  una  información  negativa.  Nuestro  Grupo  tiene
conocimiento  de  que  se  ha  intentado  y  se  ha  intentado  por  personas  de  nuestro
municipio, pero se han encontrado con muy poco apoyo y con grandes dificultades. 

Contamos con edificios que han tenido este fin, cine Aranjuez y cine Moreras, cuyas
instalaciones son propiedad de privados, y cuyo espacio requiere de una gran 

inversión  solo  en  la  adaptación  de  sus  salas;  a  partir  de  ahí,  pueden  existir
distribuidoras interesadas, por lo que nuestro papel puede ser de intermediarios o de
catalizadores para que estos proyectos precipiten. De igual modo, seguimos contando
con un espacio privado que ha sido cine de verano en la Carretera de Andalucía, cuya
situación actual  no es distinta a la  de los otros dos cines,  el  de Aranjuez y el  de
Moreras,  cuya  rehabilitación  y  adaptación  es  el  principal  escollo.  Pero  el  cine  es
cultura y la cultura es uno de los valores de nuestra ciudad.

Invertir en cultura es invertir en futuro, es invertir en la gente, en los vecinos y vecinas,
por  lo  que en nuestra exposición ya reivindicamos que se pongan en marcha los
trabajos necesarios para poder recuperar los cines existentes en Aranjuez, y, mientras
tanto,  vayamos  abriendo  camino  y  enseñando  que  en  Aranjuez  un  proyecto  que
suponga la puesta en marcha de los cines, puede ser un proyecto rentable.

Tenemos  espacio,  tenemos  lugares,  tenemos  tradición  que  ha  funcionado,
emprendamos  pasos  paralelos  al  gran  objetivo  de  recuperación  de  los  cines  en
Aranjuez e incentivemos el compromiso.  Creemos que proyectar un programa de
cine,  que  se  puede  alternar  con  otros  actos  culturales,  música  de  grupos
locales, certámenes o concursos etc. con la participación de los empresarios de
Aranjuez, puede ser un buen punto de partida para el objetivo final. 

Desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos a proponer al
Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos:

• PROYECTAR EN LA PLAZA DE TOROS UN PROGRAMA DE CINE DE VERANO
Y  DE  OTRAS  ACTIVIDADES  CULTURALES,  CON  PROPUESTA  DE
PARTICIPACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA LOCALIDAD, PARA LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO, CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD EN EL TIEMPO,
HASTA QUE SE RECUPEREN LOS PROYECTOS PRIVADOS.

• BUSCAR E IMPULSAR TODAS LAS ALTERNATIVAS POSIBLES PARA QUE LA
INICIATIVA  PRIVADA  ENCUENTRE  EN  NUESTRO  MUNICIPIO  EL  LUGAR
ADECUADO PARA EMPRENDER EL PROYECTO DE CINES EN ARANJUEZ”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día  13 de
mayo de 2016 con 3 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) e In-Par (2), y 9
abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

19º.TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.
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20º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  QUE  EL
GOBIERNO  MUNICIPAL INICIE  LA EJECUCIÓN  DE  ACCIONES  DIRIGIDAS  AL
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.

“Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular entendemos que el fomento del
crecimiento empresarial y la creación de empleo deben constituir ejes fundamentales
de la gestión al frente de una Administración Pública.  Sabemos que quienes crean
empleo  son  los  empresarios,  los  emprendedores,  las  empresas,  pero  desde  las
Administraciones Públicas tenemos la obligación de buscar y de encontrar las fórmulas
necesarias para favorecer la creación de puestos de trabajo. 

Partiendo de esta convicción, llama de forma poderosa nuestra atención el hecho de
que desde el  inicio de la presente legislatura,  y transcurrido prácticamente un año
desde el inicio de la misma, el nuevo gobierno municipal haya sido incapaz de arbitrar
acción alguna dirigida a tal fin.

En  sucesivos  Plenos  Ordinarios  la  Corporación  municipal,  por  unanimidad  o  por
mayoría, ha aprobado diferentes iniciativas bien del Partido Popular o de otros grupos
de la oposición dirigidas precisamente a conseguir un impulso económico de nuestra
ciudad y el desarrollo de actividades generadoras de empleo. Sin embargo, el equipo
de gobierno municipal socialista tras finalizar cada uno de esos Plenos ha procedido a
enterrar todas y cada una de esas iniciativas de la oposición pues,  a la fecha,  de
ninguna de ellas hemos visto su materialización. Y en esta operación da igual que las
iniciativas hayan salido con el voto a favor o en contra del partido que sostiene al
gobierno, el PSOE. De hecho, puede afirmarse que incluso la Alcaldesa y su gobierno
han sistematizado la estrategia de lo que podemos denominar como “aprobación de
cara  a  la  galería”  o  “aprobación  voluntarista”  cuyo  objetivo  sería  aprobar  aquellas
iniciativas que estiman puede favorecerles políticamente la pública manifestación del
sentido positivo del voto pero sin que exista la mas mínima intención por su parte de
ejecutar lo aprobado. Siendo esto así, es fácil  adivinar que aquellas iniciativas que
cuentan directamente con el voto negativo del PSOE, aunque hayan sido aprobadas
por mayoría, no tienen la menor posibilidad de verse hechas realidad.

Los incumplimientos en este importante ámbito no sólo se reducen a lo mencionado
anteriormente. En este sentido es preciso recordar que en el Pleno de Investidura la
Alcaldesa afirmó que “…será una prioridad para este gobierno la puesta en marcha de
un  Centro  Integral  de  Empleo  para  la  formación  y  la  integración  laboral  de  los
desempleados y para el asesoramiento a los autónomos y nuevos emprendedores.”
Sin embargo, en este tiempo, lejos de demostrar tal afirmación los meses sólo le han
servido para desmentirse a sí misma. Y aún habría que añadir a la situación descrita
un dato más: Tampoco se ha visto materializada ninguna de las propuestas electorales
que se comprometieron acometer en este ámbito.

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

.- Que el gobierno municipal proceda, con carácter prioritario y urgente, a dar inicio a la
ejecución de acciones dirigidas al crecimiento empresarial y la creación de empleo”.
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2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE LUZ.

“Durante la pasada legislatura 2011-2015 el Equipo de Gobierno del Partido Popular
llevó a cabo numerosas contrataciones de suministros eléctricos de alumbrado público
y de edificios de titularidad municipal que se encontraban sin contrato. Cabe resaltar la
contratación y regularización de diversos cuadros eléctricos en el Barrio de la Montaña
( Calle Cáceres, Calle Córdoba, Memorial de Hiroshima, Calle Alhambra de Granada,
etc), La Azuda, diversos cuadros del Sector I, e incluso el suministro eléctrico de las
dependencias municipales del Ayuntamiento situadas en la Calle Stuart 79, ya que a
pesar de la inauguración celebrada por los socialistas en el año 2011 no se procedió a
contratar el servicio eléctrico y se encontraba en situación irregular con una deuda
acumulada de aproximadamente 30.000 euros. 

En el pasado Pleno municipal Ordinario, celebrado el pasado 21 de abril, el Grupo de
Concejales  del  Partido  Popular  realizó  una  Pregunta  Oral  sobre  la  total  falta  de
iluminación en un tramo de la Calle Segovia y en las calles Albaicín, Salamanca, Casa
Milá  y  Paseo  de  la  Música  Catalana  cuya  situación  se  viene  prologando  durante
muchas semanas y mantiene a esa zona del Barrio de La Montaña completamente a
oscuras. La respuesta del Equipo de Gobierno fue que en dichas calles no existía
contrato. 

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

.- Que se proceda, a la mayor brevedad, a la regularización de todos los suministros
eléctricos  pendientes  de  contrato  y  con  carácter  urgente,  por  razones  obvias  de
seguridad, los relativos al citado tramo de la Calle Segovia y los referentes a las calles
Albaicín, Salamanca, Casa Milá y Paseo de la Música Catalana”.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EN BREVE
SE RETIREN TODAS LAS HOJAS DE LA CALLE DE LA REINA, DE SUS PASEOS
Y PRADERAS DE CÉSPED ASÍ COMO PARA QUE SE LIMPIEN LAS ACEQUIAS Y
SE HABILITE EL RIEGO TRADICIONAL DE ESTA CALLE COMO SE HA VENIDO
REALIZANDO DESDE EL AÑO 2012.

“El origen de la Calle de la Reina de Aranjuez se remonta cinco siglos atrás. Aún era
Príncipe Felipe II cuando en 1593 comenzaron los trabajos de la calle grande bajo la
dirección del arquitecto Luis de Vega y su sobrino Gaspar de Vega. La calle, que fue
siempre una de los favoritos del rey, unía el Palacio Real con el río Tajo y vio crecer,
años  más  tarde  el  jardín  del  Príncipe.  A lo  largo  de  su  historia,  lo  han  poblado
diferentes especies de árboles.  A la  primera plantación de chopos del  siglo XVI le
sucedieron álamos negros en el  siglo XVII,  pero sin duda la especie estrella es el
plátano, a la que debe su delicada beldad presente. 

La singularidad de este paseo arbolado radica en la simetría de sus trazados, en sus
proporciones y en la doble alineación de árboles regados por acequia. La calle de la
Reina se ha distinguido siempre por su magnificencia y frondosidad, cuenta con más
de 3 kilómetros de longitud, y dos extraordinarias plazas denominadas por su formas:
plaza redonda y plaza cuadrada. En sus márgenes habitan casi un millar de plátanos
de las especies (Platanus hispánica, P. occidentalis y P. orientalis) y otros ejemplares
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de especies tales como el tilo o el castaño. 

En primavera los plátanos centenarios apenas permiten que entre el sol. En otoño se
viste color cobrizo y una alfombra de hojas doradas la convierten en un monumento
natural único. Pero también es cierto que este frugal e idílico paisaje auspiciado por las
hojas caídas paulatinamente en el suelo se convierte,  tras las primeras lluvias, en un
serio problema si no se recogen. Y esto es lo que ha pasado en el otoño de 2015 e
invierno y primavera de 2016; que las hojas que han caído y han cubierto las praderas
y acequias de la calle de la Reina no han sido recogidas por el servicio de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez.

Este  hecho  no  tiene  precedentes  y  se  hace  imprescindible  que  se  adopten
urgentemente las medidas necesarias para retirar todas las hojas de esta calle. A la
vez, a partir de 2012, el riego tradicional la Calle de la Reina, así como de otras calles
históricas  como  Toledo  o  Chillones,  fueron  recuperados  gracias  al  esfuerzo  de
numerosos jardineros que trabajaron duramente para que las caceras estuvieran bien
limpias y dando la pendiente adecuada para que las acequias condujeran el agua sin
problemas y se regaran los plátanos y resto de árboles por el método tradicional. 

Gracias al trabajo de estos jardineros se consiguió recuperar las acequias y arquetas
de riego, y estas calles han sido regadas todos los años desde 2012 hasta 2015. A día
de hoy estas acequias no pueden utilizarse para regar los plátanos centenarios por
estar  a  rebosar  de  hojas  de  los  árboles  en  todas  las  calles  anteriormente
mencionadas. 

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

.-  Que la Delegación responsable del cuidado de los parques y jardines de Aranjuez
retire  en breve  todas  las  hojas  de la  calle  de la  Reina,  de sus  paseos,  plazas  y
praderas cubiertas de césped así como que se limpien las acequias y se habilite el
riego tradicional de esta calle, como se ha venido haciendo desde el año 2012 con el
anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular”.

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

1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A LA
DELEGADA DE  LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE Dª ELENA LARA.

“La  situación  de  suciedad  en  las  calles  de  Aranjuez  es  cada  ves  mas deplorable
debido a la escasez de papeleras. Cada día se encuentra con menos papeleras por
todo el casco urbano, tanto por la zona centro como por todos los barrios nuevos, en
algunos lugares no se han puesto las suficientes y en otras no se han repuesto de su
deterioro desde hace bastantes años.

Por ello, desde Aranjuez Ahora rogamos a la Delegada de Medio Ambiente Dª Elena
Lara:

Que se haga una planificación de necesidades y reposición de papeleras en Aranjuez”.
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Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

1.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (ACIPA)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  LIMPIEZA  DE  LOCALES  ABANDONADOS  EN  EL
MUNICIPIO DE ARANJUEZ.

“En acipa siempre hemos defendido que uno de los principales motores generadores
de empleo en nuestra localidad se lo debemos al pequeño y mediano comercio. Nadie
es ajeno a la importancia que tienen todos y cada uno de los negocios que tenemos a
la vuelta de la esquina, pues hacen ciudad, iluminan nuestras calles, las dotan de vida,
generan riqueza y puestos de trabajo. 

Es labor de todos el velar por el mantenimiento de este pequeño y mediano comercio,
aunque de un tiempo a esta parte, con la llegada de la crisis económica, hemos visto
cómo muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas y desgraciadamente no las
han  podido  volver  a  abrir.  Ahora  en  nuestra  localidad  existan  locales  que  llevan
muchos años cerrados y que presentan un estado lamentable de conservación.

Este  hecho  provoca  una  sensación  de  abandono  y  dejadez  que  no  beneficia  en
absoluto a la imagen de nuestra localidad, y al resto de comercios cercanos. Estamos
hablando de cerramientos en mal estado,  cristales de escaparates rotos,  suciedad
acumulada de cartas y  propaganda,  botellas,  plásticos… que denotan una imagen
impropia de un municipio que tanto le debe al pequeño y mediano comercio. 

Desde acipa creemos que se debe instar a los propietarios de dichos locales para que
procedan a la limpieza de los mismos, realizando los arreglos que sean necesarios
para  que  la  imagen  al  transitar  por  ellos  no  sea de  abandono.  También  creemos
oportuno que se debe informar a todos los propietarios sobre ayudas o subvenciones a
la  rehabilitación,  y  de  las  posibilidades  que  se  generan  al  acondicionar  un  local
comercial, puesto que se puede generar un efecto llamada que revitalice la llegada de
emprendedores, la creación de nuevos negocios y la llegada de más empleo.

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

• Que  se  inste  a  los  propietarios  de  los  locales  comerciales  cerrados  en
nuestra localidad para que procedan a la limpieza y mantenimiento de sus
fachadas. 

• Que  se  realice  una  campaña  informativa  que  informe  sobre  las  distintas
ayudas  o  subvenciones  existentes  para  la  rehabilitación  o  reformas  de
establecimientos comerciales”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

1.  RUEGO  QUE  HACE  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  A  LA
ALCALDESA DE ARANJUEZ PARA QUE SE VUELVA A COLOCAR LA BANDERA
DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.

“Hace  unos  meses  por  decisión  del  equipo  de  gobierno  del  Partido  Socialista  en
Aranjuez, se retiró la bandera de la unión europea a nuestro juicio sin ninguna razón.
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Esta situación se lleva prolongando en el  tiempo aún habiendo recibido diferentes
miembros del Equipo de gobierno por esta situación.

Por ello desde el grupo municipal de ciudadanos hacemos este ruego:

-que se vuelva a colocar la bandera de la Unión Europea a la que pertenece este
municipio junto al resto de banderas que nos reprensentan”.

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

1.  RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES
DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) A LA SRA ALCALDESA PRESIDENTA
PARA  QUE  SE  TOMEN  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  REPONER  LAS
LETRAS DE LA LEYENDA DEL MONUMENTO AL TRABAJO EN LA GLORIETA 1º
DE  MAYO,  AL  TIEMPO  QUE  SE  RECOPILE  LA  INFORMACIÓN  NECESARIA
SOBRE DICHO MONUMENTO.

“Señora Alcaldesa Presidenta, nuestro pueblo cuenta con multitud de monumentos,
fuentes, diseños, espacios, que le hacen especial, que le hacen distinto, que le hacen
universal.  También  cuenta  con  espacios,  lugares,  monumentos  que  no  tienen  esa
proyección universal, incluso que pudieran ser susceptibles de rechazo por su propio
diseño, en ocasiones difícil de reconocer.

Uno de estos espacios o monumentos es el  Monumento a los Trabajadores en la
Glorieta del Nuevo Aranjuez, o la Glorieta del 1º de Mayo, como todos la conocemos.
Este Monumento cuenta con la leyenda que lo relaciona con lo que es, un espacio de
recuerdo a los trabajadores y trabajadoras:  Leyenda: “1º MAYO, HOMENAJE DEL
AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  A  LOS  TRABAJADORES  DE  TODOS  LOS
PUEBLOS DE ESPAÑA”, de la que faltan hasta 24 letras.

En  la  actualidad,  y  desde  hace  ya  mucho  tiempo,  la  leyenda  se  encuentra
enormemente perjudicada, por la ausencia de algunas de sus letras, hasta 24 (como
hemos dicho). Además hemos podido comprobar en la “enciclopedia virtual” que al
querer conocer algo al respecto sobre esta escultura lo único que encontramos es una
fotografía, una leyenda que indica autor desconocido y que se encuentra ubicado en la
Glorieta  del  Nuevo  Aranjuez.  Consideramos  que  esto  no  se  corresponde  con  la
realidad, puesto que este es un monumento que se puso en pie en nuestro último
periodo democrático y, por tanto, no puede considerarse como desconocido, ni puede
no contar con la historia que lo ha hecho posible.

Con toda seguridad mostrar preocupación por este monumento, no será coincidente
con la preocupación de otras personas teniendo lo que tenemos en Aranjuez, pero a
nuestro  Grupo  Municipal  le  preocupa,  como  le  preocupan  todos  los  rincones
descuidados,  abandonados.  Consideramos que no supone ningún exceso cuidar lo
que  tenemos,  y,  sobre  todo,  consideramos  que  los  ámbitos  simbólicos  para  las
personas deben tener preferencia.

Por lo expuesto, trasladamos el siguiente ruego a la Señora Alcaldesa Presidenta:

• QUE SE RESTAURE EL MONUMENTO A LOS TRABAJADORES, QUE SE
ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE DEL 1º DE MAYO EN LA GLORIETA
DEL NUEVO ARANJUEZ, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE LAS LETRAS DE
LA LEYENDA QUE SE ENCUENTRA EN SU BASE, Y QUE SE INCORPORE
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LA INFORMACIÓN QUE SOBRE EL MISMO EXISTA, AL TIEMPO QUE SE
INCORPORE A LA PAGÍNA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ”.

21º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL.

“El Grupo de Concejales del Partido Popular presentó al Pleno municipal, celebrado el
pasado 17 de diciembre de 2015, una Propuesta para la terminación de los trabajos de
actualización del Inventario Municipal en un plazo de 6 meses y su correlación con la
Contabilidad Municipal. La Propuesta referida resultó aprobada con los votos a favor
del Partido Popular, Acipa, Aranjuez Ahora e In-par, la abstención de Ciudadanos y el
voto en contra del Partido Socialista.

Tal y como se expuso en la Propuesta presentada, los trabajos de actualización se
encontraban  en  esa  fecha  en  estado  muy  avanzado  gracias  a  los  programas  de
inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que se llevaron a
cabo en la  pasada legislatura,  específicamente en los  años 2013 y  2014,  para la
regularización y actualización del Inventario. Si a lo anterior añadimos, además, que la
plaza de Técnico de Inventario fue ocupada al inicio de la presente legislatura y que el
plazo de seis meses señalado en la Propuesta de referencia está a punto de expirar,
entendemos que los trabajos propuestos deberían estar prácticamente terminados. 

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

.- ¿Está finalizada la actualización del Inventario Municipal? 

En caso afirmativo: 

.- ¿Cuándo se finalizó?

.- ¿Está correlacionado con la Contabilidad Municipal?

En caso negativo:

.- ¿Qué trabajos nuevos se ha realizado hasta la fecha? 

.- ¿Qué trabajos restan para su finalización?

.- ¿Qué periodo de tiempo se estima necesario para su finalización? ”.

2.  PREGUNTA  QUE PRESENTA  EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE CONVENIO DE
POBREZA ENERGÉTICA.

“En el Pleno ordinario de marzo de 2016, el Grupo de Concejales del Partido Popular
presentó una Propuesta para que se procediera a la adhesión del Ayuntamiento al
“Convenio entre la Comunidad de Madrid y las comercializadoras de energía eléctrica
y gas natural para la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad”.
En  la  misma  Propuesta,  además,  solicitábamos  la  consignación  adicional  de  una
partida específica, para tal fin, en el presupuesto municipal de 2016.
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El Gobierno Municipal votó en contra de la citada Propuesta esgrimiendo, entre otros
argumentos, que tenían dudas sobre los detalles de la forma en que se debía producir
la adhesión. Según palabras de la Concejala Delegada de Bienestar Social: “de qué
tenía que hacer el Ayuntamiento”.  Para ello,  habían solicitado una información a la
Comunidad de Madrid que en aquel momento, aseguró, no les había llegado. 

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular solicitamos a la Concejala nos diera
traslado de  las preguntas, dudas  e información que había solicitado a la Comunidad
de Madrid con el fin de colaborar a la resolución de las mismas pero ni nos dio traslado
alguno, a pesar de comprometerse, ni a día de hoy nos ha hecho llegar ningún tipo de
información sobre la situación.

La  Concejala  de  Asuntos  Sociales  pretendía  que  el  Partido  Popular  dejara  la
Propuesta sobre la mesa hasta el Pleno ordinario del mes de abril ya que, según sus
previsiones,  ya  se  hubieran  aclarado  cuantas  dudas  existiesen.  Sin  embargo,  ha
pasado,  con  mucho,  el  tiempo que  estimó  la  Concejala  y  no  se  ha  producido  la
adhesión al Convenio ni se ha informado acerca de cuál es la situación actual.

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

- ¿Se ha mantenido algún contacto con los responsables de la Comunidad de Madrid
para conocer los detalles de la adhesión al Convenio?.

- ¿Han sido solventadas las dudas que expresó la Concejala Delegada de Bienestar
Social en el Pleno de marzo de 2016?

En caso afirmativo:

- ¿Cual son las condiciones de la adhesión?

- ¿Se va a proceder en breve a la adhesión al Convenio de referencia?

En caso negativo y puesto que la Concejala Delegada afirmó que las ayudas podían
solicitarse y, de hecho, ya había vecinos que las habían solicitado independientemente
de la adhesión  o no al Convenio:

- ¿Cuantos ribereños han solicitado estas ayudas a día de hoy?

-  ¿Tiene  prevista  la  consignación  de  la  partida  presupuestaria  para  complementar
desde el  Ayuntamiento  las  ayudas de la  Comunidad  de Madrid  a los  vecinos de
Aranjuez?

En caso afirmativo:

.- ¿Cuál será el importe?

En caso negativo:

.- ¿Por qué?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  EL  USO
EFICIENTE  DEL  AGUA,  AHORRO  EN  EL  GASTO  DE  AGUA  Y  COSTES  DE
MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y SISTEMAS DE RIEGO EN ZONAS VERDES,
JARDINES Y ARBOLADO DE ARANJUEZ.

“El  objetivo  del  Plan  Director  es  establecer  las  directrices  a  seguir  en  la  Gestión
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integral  de las zonas ajardinadas,  parques y jardines,  así  como en la  Gestión  del
arbolado municipal a largo plazo. Dentro de sus objetivos se encuentra la reducción de
costes del servicio, la mejora paisajística del municipio, que redunda en un aumento
del bienestar de los vecinos, y la mejora de la gestión de las arbolado y zonas verdes
municipales,  con  lo  que  se  optimiza  el  rendimiento  y  los  recursos  municipales
humanos y materiales, lo que revierte también en el ciudadano.

Con la finalidad de optimizar la gestión de las zonas verdes, en cuanto al consumo de
agua, se elaboró en 2014 un Plan estratégico para el uso eficiente del agua y ahorro
en el gasto y costes de mantenimiento de las redes de riego y sistemas en zonas
verdes, jardines y arbolado de Aranjuez (aprobado en el Pleno de junio de 2014 y
Publicado en el BOCM nº 166 de 15 de julio de 2014), ya que la escasez de agua es
un aspecto esencial que debe ser tenido en cuenta en la gestión de las zonas verdes
ajardinadas. Por tanto, es necesario prever los sistemas de riego con la finalidad de
una  optimización  de  los  recursos.  Éstos  habrán  de  diseñarse  con  criterios  de
eficiencia, seleccionando el mejor sistema para cada caso, y calculando los consumos
de manera que se ajusten a  las  necesidades de las  especies  vegetales,  evitando
gastos innecesarios. El control del consumo de agua es esencial puesto que permite
detectar de forma rápida cualquier desviación sobre los valores normales que pueda
apuntar a una fuga de agua.

Otra herramienta esencial para optimizar el empleo de agua en zonas verdes es el
establecimiento  de  un  mantenimiento  diferenciado,  acorde  con  las  necesidades
concretas de cada zona, evitando un derroche de agua derivado de una inadecuada
planificación o diseño de las zonas verdes, como puede ser la mezcla de especies con
requerimientos  hídricos  muy  dispares.  Las  tendencias  europeas  en  jardinería
aplicando lo que se conoce como “mantenimiento diferenciado” demuestran resultados
positivos  a  corto  y  medio  plazo.  Esta  tendencia  consiste  en  diferenciar  distintas
tipologías  de  zonas  verdes dependiendo  del  tipo  de  gestión  y  mantenimiento  que
necesitan, de manera que se adapten a las condiciones físicas de la ciudad y se logre
una gestión más ecológica y sostenible de los espacios verdes municipales.

El  mantenimiento  diferenciado  logra  la  reducción  de  consumos  y  de  gastos  en
mantenimiento, consumo de agua y sostenibilidad medioambiental, sin una pérdida de
calidad del servicio, ni un deterioro o peor estado de las zonas verdes. Por ello, exige
no solo actuar sobre las propias estrategias de mantenimiento, sino también sobre el
diseño de las zonas verdes. El mantenimiento diferenciado exige una clasificación de
las zonas verdes, jardines y arbolado según sus necesidades de mantenimiento con la
finalidad  de  conseguir  una  mejor  planificación  y  uso  de  los  recursos  municipales
disponibles. 

Se establecen tres tipos de mantenimiento en función de la frecuencia e intensidad de
actuaciones:

- Zonas con mantenimiento intensivo

- Zonas con mantenimiento convencional

- Zonas con mantenimiento extensivo

El  principal  criterio  de  inclusión  de  las  zonas  verdes  urbanas  en  las  diferentes
categorías  es  su  ubicación  y  la  función  que  desempeñan  dichas  zonas.  Esta
clasificación supone una mayor eficacia de los recursos municipales, tanto desde el
punto de vista de la gestión del mantenimiento de las mismas como desde el punto de
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vista del consumo de agua y sostenibilidad medioambiental. Dentro del casco urbano
de Aranjuez existen 418.500 m2 de zonas verdes de gestión municipal,  incluyendo
parques  públicos,  rotondas,  alineaciones  de  árboles,  parterres,  zonas  verdes  de
colegios públicos, etc. El 70,87% de la superficie verde del municipio tiene sistemas de
riego automático o sistemas tradicionales de riego. Riegos por goteo en arbolado y
zonas arbustivas, aspersión o difusión en praderas de césped y riego por caceras en
alineaciones de arbolado centenario o de edad. 

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

¿Cuál ha sido el gasto de agua y el coste de facturación de cada uno de los siguientes
contadores durante el año 2015: 

”.

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

1.  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
PARA LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN Dª LUCÍA MEGÍA MARTINEZ.

“Los  colegios  públicos  de  Aranjuez  están  en  una  situación  de  dejadez  de
conservación,  es  patente  el  estado  que  presentan  con  numerosos  charcos  y
barrizales, llenos de malas hierbas, vallas  oxidadas por falta de pintura, paredes con
desconchones y sucias… en definitiva una gran falta de mantenimiento, que da muy
mala presencia e inseguridad para las niñas y niños.

Ante esta grave situación, le preguntamos:

- ¿Tiene usted planificado algún tipo de actuación de mantenimiento para paliar esta
situación de dejadez de los colegios públicos?

-  Si  es  así,  ¿  Nos  puede  decir  cuándo  y  cuáles  son  las  medidas  que  se  van  a
realizar?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

1.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL DE  LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  LA   POSIBLE  INSTALACIÓN  DE  LA  PLATAFORMA
LOGÍSTICA INTERMODAL. 

“Si hacemos un rápido repaso histórico a la implantación de la plataforma logística en
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nuestra  localidad  tenemos  que  retroceder  hasta  el  año  2009,  fecha  en  la  que
presentamos  una  propuesta  para  trasladar  a  RENFE y  a  ADIF  el  interés  de  este
Ayuntamiento en que se hiciera en Aranjuez una Terminal de Mercancías con la mayor
celeridad posible. En marzo de ese mismo año todos los grupos de la Corporación
dieron  su  apoyo  institucional  a  la  instalación  de  dicha  infraestructura  Pasaron  los
meses y en septiembre de 2009 quisimos volver a recordar al Ministerio la necesidad
de la construcción de una Plataforma Logística. Dos años después, en enero de 2011
nos alarmábamos por el anuncio en el Boletín Oficial del Estado en el que se ampliaba
el plazo para presentar ofertas para la creación de una empresa mixta que permitiese
la construcción de la terminal de carga.

Continuó el  proceso y se constituyó una UTE, el  Ayuntamiento realizó los trámites
necesarios en el terreno… pasó el tiempo y nada se sabía al respecto… hasta que en
diciembre de 2015 conocimos que el contrato de diseño, construcción y explotación
del Centro Logístico Intermodal del Cerro de la Linterna había sido resuelto. Durante
unas semanas el Gobierno mostró su malestar y su firme posicionamiento de “lucha”
por  unas instalaciones que merecemos todos los ribereños y que son claves para
generar unas necesarias sinergias a nivel de desarrollo industrial.

Cinco meses después de aquella mala noticia, no conocemos el estado en el que se
encuentra la situación, si ha habido reuniones con la Presidenta de la Comunidad, si
se van a depurar responsabilidades por todos los trámites urbanísticos de uso de la
parcela que el Ayuntamiento tuvo que realizar, si ha habido reuniones con la Unión de
Empresas que iban a realizar el proyecto, si se ha contactado con empresas del sector
para  intentar  relanzar  el  proyecto…  En  definitiva,  los  ciudadanos  de  Aranjuez
desconocen totalmente qué va a ocurrir con un proyecto que iba a ser inminente en el
año 2009, un proyecto que iba a generar empleo, que supondría el efecto llamada a
empresas,  riqueza  económica  y  sobre  todo  comenzar  a  crear  y  sacar  adelante  a
nuestra localidad del pozo laboral en el que está sumida.

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

• ¿En qué estado está  el  proyecto  de  construcción y  explotación de  la
plataforma logística intermodal?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

1.  PREGUNTA  QUE  HACE  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL
CONCEJAL  DE  HACIENDA  EN  RELACIÓN  A  LA  SITUACIÓN  DE  LOS
PRESUPUESTOS DE ESTE AÑO 2016.

“Este pasado 11 de diciembre el ministerio de hacienda envío una misiva advirtiendo
de que los presupuestos de los próximos 5 años tendrían que tener informe preceptivo
y vinculante,  incluidas la  prorroga del  presupuesto si  no se tuviesen presupuestos
aprobados.

A día de hoy no tenemos constancia de si se han enviado los nuevos presupuestos o
si se han enviado los prorrogados, ni por supuesto támpoco tenemos constancia del
infrome que debe emitir el ministerio sobre estos presupuestos.

Por todo esto venimos a preguntar
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-¿Han mantenido o mantienen reuniones con algún otro grupo político para la creación
de los nuevos presupuestos?

-¿Van a presentar nuevos presupuestos o van a prorrogar los del 2015?

- ¿Han enviado algún presupuesto al Ministerio de Hacienda, el prorrogado del 2015 o
el posible borrador de este año?

*Si no se han enviado los presupuestos

¿Ha solicitado el Ministerio de Hacienda el envío de los mismos? 

*Si se han enviado presupuestos

-¿Se ha recibido respuesta o informe sobre los mismos por parte del ministerio de
hacienda?”.

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

1.  PREGUNTA  ESCRITA QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) A LA SRA ALCALDESA
PRESIDENTA SOBRE LA REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN
MUNICIPAL,  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  Y  SOBRE  LOS  DISTINTOS
REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL.

“Señora Alcaldesa Presidenta, hasta la fecha el compromiso por la participación, por la
apertura de la administración local a la participación efectiva de los vecinos, dependía
de los distintos criterios o posiciones políticas que al respecto pudiéramos tener los
distintos grupos que conformamos la Corporación Municipal. A pesar de esto, hemos
sido capaces de acordar, a través de distintos plenos, el compromiso de la puesta en
marcha de la revisión de distintos documentos que articulan la participación; revisión
por ser documentos que se aprobaron en otros períodos en los que la pluralidad de la
representación no era la que hoy vive nuestro Ayuntamiento. 

El primero de los documentos que debería haber sido objeto de revisión es el conocido
como ROM, Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal que lejos de recoger
la realidad actual y de regular de forma meridiana la participación política y ciudadana,
tiene inmensas lagunas y espacios  para su revisión y avance.  El  primero debería
haber sido el ROM porque es el que recoge los ámbitos de participación y autoriza a la
elaboración de Reglamentos que regulen esta participación.

El  Reglamento  de  referencia  es  el  de  Participación  Ciudadana,  sobre  el  que  ser
referencia los Reglamentos Sectoriales, tales como el de Educación y el de Sanidad.

El pasado mes de abril, en el Pleno Ordinario, aprobamos a propuesta del Gobierno
Municipal el documento conocido como CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, documento
que  aúna  posiciones  en  muchos  sentidos,  y  en  especial  sobre  la  DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA.  Por  tanto,  ya  no  estamos  ante  distintos  criterios  o  posiciones
partidistas, estamos ante un documento aprobado en Pleno que recoge los criterios
básicos para la participación de los vecinos.

El  código  de  buen  gobierno,  en  su  apartado  medidas  para  la  mejora  de  la
democracia participativa,  afirma que  el principio de proximidad en el ámbito local
configura a las entidades locales como el espacio de gobierno y administración idóneo
para alcanzar la máxima participación ciudadana e instrumentar las vías y cauces que
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haga posible su materialización en niveles óptimos.  Aporta hasta nueve medidas a
desarrollar, medidas que nuestro grupo apuesta por su total desarrollo, las queremos
todas y todas puestas en marcha. Queremos todas las medidas y queremos conocer
cuál es la estrategia que Gobierno Municipal va a poner en marcha para que el código
de  buen  gobierno  en  su  apartado  medidas  para  la  mejora  de  la  democracia
participativa se cumpla.

Señora Alcaldesa Presidenta, mucho podríamos haber tenido avanzado si existieran
en ustedes objetivos reales de participación,  basados en la autonomía total  de los
instrumentos  existentes  o  que  puedan  existir  al  objeto,  como  son  los  Consejos
Sectoriales.  Órganos con Reglamentos con diez años o más,  que no han contado
jamás con una participación efectiva y continuada,  y,  como se ha evidenciado,  no
aparentan ser el objeto de su deseo político, pero que son necesarios. Hasta la fecha
se ha trabajado un solo documento, el de Educación, cuyo contenido se ve limitado
por el Reglamento General de Participación, por lo que apremia el trabajo necesario
de los Reglamentos de referencia.

Que no sea objeto de su deseo político, no significa que no sea el del Grupo Municipal
de  Iniciativa  por  Aranjuez  (In-Par),  por  lo  que  a  partir  de  este  pleno  y  de  forma
continuada le haremos la siguiente pregunta:

SEÑORA  ALCALDESA  PRESIDENTA,:  ¿TIENEN  USTEDES  UNA  FECHA
CONCRETA  PARA  EL  INICIO  DE  LOS  TRABAJOS  DE  REVISIÓN  DE  LOS
REGLAMENTOS  Orgánico  Municipal,  De  Participación  Ciudadana  y  de
Participación de los distintos Consejos Sectoriales?”.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 20,15
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Fco. Javier Peces Perulero.
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