
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2016.

En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 20 de octubre 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.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

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.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Doña María Elena Bernal Hoyos.
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No asiste la Concejal Doña María Isabel Peralta Galera 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:

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

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria  de Pleno
celebrada el día 23 de septiembre de 2016.

Por parte de la Secretaría General se participa a la Corporación Municipal del error
que se ha producido en el expediente de la sesión extraordinaria de Pleno de fecha 14
de octubre, cuya aprobación se solicita. En concreto, en la propuesta de acuerdo del
punto  primero  del  orden  del  día,  relativo  al  Plan  de  Inversión  Regional  de  la
Comunidad de Madrid periodo 2016-2019. 

En la página 3 del acta aparece dicha propuesta, figurando en su punto segundo el
porcentaje  del  25%  de  aportación  municipal,  constando  2.161.245  euros,  cuando
realmente debe figurar 1.620.933,26 euros.

Dicho error aparece justificado en el expediente mediante lcomunicación remitida por
la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, de fecha 18
de octubre de 2016, y el informe emitido por el Jefe de los Servicios Técnicos, de
fecha 18 de octubre de 2016, que corrige dicho error, del siguiente tenor literal:

“EXPTE. Nº: 2420/2016-001

ASUNTO: PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA C.M. PERIODO 2016-2019

DOCUMENTO: INFORME PARA CORRECCIÓN DE ERROR

El Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada el  día 14 de octubre de 2016,  acordó
aprobar la propuesta de la Alcaldesa-Presidenta de fecha 7 de octubre de 2016, del
siguiente tenor literal:

“Mediante Decreto 75/2016, de 12 de julio,  del Consejo de Gobierno, se aprobó el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-
2019, con una aportación de la comunidad de Madrid de 700.000.000 €.

El Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio ha
comunicado a este Ayuntamiento que, aplicando los criterios regulados en el citado
Decreto, la asignación inicial en concepto de aportación autonómica, que corresponde
al municipio de Aranjuez en el citado programa asciende a 8.644.978,05 €.

Al tener nuestro municipio una población de derecho superior a 20.000 habitantes,
éste debe asumir un compromiso de cofinanciación al programa con una aportación
municipal  comprendida  entre  un  mínimo del  10% y  un  máximo del  50% sobre  el
importe de la asignación autonómica inicial. Dicha cantidad de cofinanciación supone
un incremento que se suma a la asignación inicial fijada a cada entidad y en ningún
caso supone una minoración de la misma.

Asimismo,  el  Decreto antes citado establece que los ayuntamientos con población
superior a los 20.000 habitantes pueden proponer a la Comunidad de Madrid, a través
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de sus centros gestores,  para su autorización en el  Plan de Actuación,  la  gestión
íntegra de todas las actuaciones propuestas para su alta en el Programa, cuando el
porcentaje de cofinanciación sea al menos del 25%.

Por otra parte, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el referido Decreto 75/2016, en
el plazo de tres meses a contar desde el día 15 de julio de 2016, día siguiente a la
publicación del  mismo en el  BOCM, es decir,  antes del  15 de octubre próximo, el
Ayuntamiento  Pleno  deberá  adoptar  acuerdo,  a  fin  de  proporcionar  los  elementos
necesarios para la configuración del Plan de Actuación del programa, en el que se
pronuncie expresamente sobre los siguientes aspectos de gestión del programa:

1. El porcentaje concreto de la asignación inicial que se destina a financiar gasto
corriente, cuyo límite máximo será el 25% de la asignación inicial, sin perjuicio
de la aplicación de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 75/2016, que permi-
te el incremento de este porcentaje cuando se justifiquen razones excepciona-
les basadas en circunstancias objetivas de índole social, económica o de inte-
rés público, relacionadas con los gastos corrientes subvencionados con el Pro-
grama.

2. El porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer en concepto
de cofinanciación del Programa, teniendo en cuenta que la aportación munici-
pal será al menos del 10% y como máximo del 50% del importe de la asigna-
ción autonómica inicial.

3. Si así se estima, la propuesta de gestión íntegra de todas las actuaciones por
el propio municipio como Ente Gestor. A tal efecto no es necesario la determi-
nación de los concretos proyectos de actuación, sino tan solo acordar la moda-
lidad de gestión íntegra, teniendo en cuenta que:

• Para optar a ella,  el acuerdo del Ayuntamiento Pleno debe comprometer un
porcentaje  mínimo de  cofinanciación  del  25% de  la  asignación  autonómica
inicial.

• La modalidad de gestión íntegra afectará a la totalidad de las actuaciones que
se vayan a incluir en el programa.

De conformidad con el Decreto 75/2016 de 12 de julio del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, cada uno de los proyectos a proponer, será aprobado por el
Pleno de la Corporación Municipal, y búsqueda de consenso previo entre los distintos
grupos municipales. 

Por cuanto antecede se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente  PROPUESTA DE
ACUERDO:

1. Establecer en el 25% el porcentaje concreto de la asignación inicial que se
destinará a financiar gasto corriente.

2. Fijar en el 25% el porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer
en concepto de cofinanciación del Programa que se cifra en 2.161.245 euros.

3. Proponer la gestión integra de todas las actuaciones por el municipio como
Ente Gestor”.

La citada propuesta se formuló en vista de lo dispuesto en el citado decreto 75/2016;
en particular:

• artículo  6.3,  que  dispone  que  “Los  Ayuntamientos  de  municipios  cuya
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población sea superior a los 5.000, aportarán en concepto de cofinanciación al
Programa, al menos, el 10 por 100 del importe de su asignación inicial que se
encuentre destinada a los gastos de inversión y a los asociados, sin que en
ningún caso pueda superar el 50 por 100 de la asignación inicial.

La  concreción  del  porcentaje  será  competencia  de  los  Ayuntamientos,
mediante acuerdo del Pleno, y se recogerá en el Plan de Actuación.”

• artículo  10.2,  que establece que  “Los  Ayuntamientos  podrán  proponer  a  la
Comunidad de Madrid, a través de sus centros gestores, para su autorización
en el Plan de Actuación, la gestión íntegra de todas las actuaciones propuestas
para su alta en el Programa, en los siguientes supuestos: (…) c) Las Entidades
Locales con población superior a 20.000 habitantes, cuando el porcentaje de
cofinanciación sea al menos del 25 por 100.”

Asimismo, en el escrito remitido por el Consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio de fecha 20 de julio de 2016, (registro de entrada en
el Ayuntamiento nº 17826 de 27 de julio de 2016) que, en relación al acuerdo que se
requería del Ayuntamiento Pleno, tras citar los puntos que debía contener el mismo,
decía que  “Solo podrán optar a la modalidad de gestión íntegra aquellos municipios
que hubieran comprometido en el Acuerdo de Pleno requerido un porcentaje mínimo
de cofinanciación de al menos el 25% de la asignación autonómica inicial.”

Dado  que  el  artículo  10.2  no  especifica  que  el  porcentaje  del  25%  se  aplica
exclusivamente  a  la  asignación inicial  destinada a  los  gastos  de inversión y a  los
asociados, ni tampoco lo concretaba el escrito delConsejero antes citado, se interpretó
que ese porcentaje del 25% (mínimo para poder proponer la gestión íntegra de todas
las actuaciones propuestas) era sobre el total de la asignación inicial.

Remitido  el  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local,  ésta  nos  ha
comunicado mediante escrito de la Directora General de Administración Local de fecha
18 de octubre de 2016 (registro de entrada en el Ayuntamiento n.º 22923 de 19 de
octubrede 2016) que:

“A  la  vista  de  la  documentación  aportada,  se  observa  la  existencia  de  errores
materiales en el la consignación de cantidades en el Acuerdo de Pleno.

Concretamente, en el segundo Acuerdo del Certificado del Secretario se hace constar
que se fija en el 25% el porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer
en concepto de cofinanciación del Programa que se cifra en 2.161.245 €. El artículo
6.3 del Decreto 75/2016, de 12 de julio establece que dicho porcentaje es sobre la
asignación  inicial  que  se  encuentre  destinada  a  los  gastos  de  inversión  y  a  los
asociados, por lo cual el importe correcto sería 1.620.933,26 €.

Le requiero para que en el plazo de diez días subsanen el error observado mediante la
aportación de la correspondiente documentación debidamente cumplimentada.”

Puestos  en  contacto  los  Servicios  Técnicos  Municipales  con  los  Servicios  de  la
Dirección General de Administración local, se nos ha informado que el citado error lo
han cometido abundantes municipios debido una imprecisión del Decreto 75/2016 y se
nos ha confirmado que el porcentaje de aportación municipal hay que calcularlo una
vez  deducido,  de  la  aportación  inicial,  el  porcentaje  destinado  a  gasto  corriente
redondeado, es decir:

• Aportación inicial autonómica: 8.644.978,05 €
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• 25% para gasto corriente: 2.161.244,51 €, que redondeando resulta: 2.161.245
€

De donde resulta que la aportación inicial destinada a gastos de inversión y asociados
es de:

8.644.978,05 – 2.161.245 = 6.483.733,05 €, 

Cantidad a la que hay que aplicar el porcentaje de aportación municipal acordado del
25%, es decir, el 25% de 6.483.733,05 €, de donde resulta que aportación municipal
asciende a  1.620.933,26 €,  cantidad que coincide con la indicada por la  Dirección
General en su requerimiento.

En  vista  de  cuanto  antecede  se  considera  oportuno  corregir  el  error  producido,
debiendo quedar redactado en el  acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de
octubre  de  2016,  debiendo  quedar  una  vez  corregido  en  su  parte  dispositiva  del
siguiente tenor:

1. Establecer en el 25% el porcentaje concreto de la asignación inicial que
se destinará a financiar gasto corriente.

2. Fijar en el 25% el porcentaje de aportación municipal que se va a compro-
meter  en  concepto  de  cofinanciación  del  Programa  que  se  cifra  en
1.620.933,26 euros.

3. Proponer la gestión integra de todas las actuaciones por el  municipio
como Ente Gestor””.

Se aprueba el acta correspondiente a la sesión extraordinaria de Pleno celebrada el
día 14 de octubre de 2016, con 15 votos a favor de los Grupos PSOE (6), Aranjuez
Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y la Concejal no adscrita (1), y 8 votos
en contra del Grupo PP.

2º.  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR
DEL  PROCEDIMIENTO  DE  REGISTRO,  TRAMITACIÓN,  GESTIÓN  Y
CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUNTAMIENTO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  3 de octubre de 2016 por el
Concejal Delegado de Hacienda

“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales,  dispone  en  su  artículo  5,  párrafos  1  y  2  que  “las  entidades  locales
dispondrán  de  un  registro  de  facturas  y  demás  documentos  emitidos  por  los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya
gestión corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida
la función de contabilidad. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los
contratistas a cargo de la entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro
indicado  en  el  apartado  anterior  con  carácter  previo  a  su  remisión  al  órgano
responsable de la obligación económica…”.

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo 6.-Presentación de facturas.

…………………..

…………………..

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

Las facturas de hasta 1.500 € se podrán presentar por los tres canales anteriormente
referenciados,  siendo obligatorio presentar por el Canal electrónico (plataforma
FACe.) la facturas de más de 0,00 (cero) €, a partir del 01 de Enero de 2017. (Ley
25/2013 de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de
facturas del sector  público y Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio,  por el  que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas)”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  3 de octubre de 2016 por el
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Interventor General del siguiente tenor literal:

“CONCEJALIA: DELEGACION DE HACIENDA

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

I.- LEGISLACION APLICABLE

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

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

II.-  INFORME

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

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

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

El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro ad-
ministrativo.

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

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

El  Capítulo  V  recoge  los  efectos  de  la  recepción  de  la  factura,  las  facultades  y
obligaciones de los órganos de control interno y la colaboración con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

El Objeto de la Modificación del Reglamento es regular el procedimiento del Artículo
6.-Presentación  de  facturas,  en  el  registro,  tramitación,  gestión  y  Control  de  las
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Facturas recibidas en el Ayuntamiento de Aranjuez.

La modificación que se pretende es la siguiente: 

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

Las  facturas  de  hasta  0,00(cero)  €  se  podrán  presentar  por  los  tres  canales
anteriormente referenciados, siendo obligatorio presentar por el Canal electrónico
(plataforma FACe.) la facturas de más de 0,00 (cero) €, a partir del 01 de Enero de
2017.

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

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

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  17 de octubre de 2016,
con 12 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e
In-Par (1), y una abstención del Grupo Ciudadanos.

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.

3º.  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
TERMINACIÓN  Y  LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 15 de septiembre de 2016 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“El  Jefe  de  Contratación  y  Patrimonio  ha  formulado  el  23  de  agosto  de  2016  un
informe que textualmente dice:

“Asunto: Situación del contrato del cementerio

El Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 1994 aprobó la adjudicación
definitiva  de  la  concesión  para  la  ejecución  de  la  obra  de  Ampliación  del
Cementerio Municipal de Santa Isabel y subsiguiente Gestión y Explotación del
mismo a la empresa GRANITOS GRANERO, S.A. por un periodo de 20 años.

Por ello, podemos considerar que el periodo de la concesión ha vencido, pero
existe un problema de indeterminación del día de inicio del plazo, y por ello, de su
terminación.

1.- ESTABLECIMIENTO DE LA FECHA DEL FINAL DE LA  CONCESION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL

El contrato de la concesión se firmó en fecha el 7 de julio de 1994, y en  la
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cláusula SEGUNDA consta lo siguiente:

 “Una vez ejecutada la primera fase de ampliación y recibidas provisionalmente las
obras, la empresa concesionaria asumirá la gestión del cementerio, excluyendo las
instalaciones  de  velatorio,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego  de
Condiciones Económico-Administrativas regulador de la adjudicación y en la forma
propuesta por la misma, en todo lo que no resulte contrario a aquél.”

En la cláusula QUINTA, se estableció: 

“La duración de la concesión será de VEINTE AÑOS, contados desde la fecha en
que el concesionario comience a gestionar los servicios del cementerio, lo que
tendrá lugar una vez ejecutada la primera fase de las obras de ampliación y hayan
sido recibidas provisionalmente en la forma estipulada en la cláusula anterior.”

La forma de esta recepción provisional efectivamente, se estipuló en la clausula
CUARTA: 

“Una  vez  realizadas  las  obras  correspondientes  a  cada  una  de  las  fases de
ampliación  y dentro del plazo de un  mes, contado desde la terminación de las
mismas, se procederá a su recepción provisional. […]”

El sistema por tanto es que la explotación debe comenzar a la terminación de
las obras de la primera fase, para lo que basta con su recepción provisional que ha
de hacerse a los treinta días del fin de la obra.

Esta última clausula dispuso también la forma de proceder a esta recepción:  

“De tal acto se extenderá acta por triplicado ejemplar que firmarán el representante
del Ayuntamiento concedente, el Director y el representante legal de la mercantil
concesionaria.”

En fecha 10 de marzo de 1995 la empresa adjudicataria solicita que se efectúe
la  recepción Única y  Definitiva  de  las  obras  de Ampliación  del  Cementerio  de
Santa Isabel 1ª fase, a los efectos de la Concesión Administrativa de Gestión del
citado  cementerio.  En  dicha  solicitud  se  adjunta  Certificado  Final  de  Obra  del
Arquitecto D. Jesús Alfaro González de fecha 2 de marzo de 1995.

El día 15 de marzo de 1995 se suscribió el acta de recepción y desde esa
fecha,  se  inició  el  contrato  de  la  explotación  por  concesión  del  Cementerio
municipal, por lo que ha cumplido los veinte años previstos de duración y puede
declararse terminado. 

2.-  SITUACIÓN DEL CONTRATO TRAS EL FIN DEL PERIODO DE CONCESIÓN

Vencido el contrato, no se ha producido una nueva concesión, y el contratista
ha  venido  continuando  con  su actividad  en  la  misma forma,  toda  vez  que  en
ningún caso se ha comunicado tal vencimiento.

Por  ello,  se  debe  acordar  por  el  órgano  municipal  competente  el
establecimiento del final del contrato y notificárselo al concesionario.

Para  iniciar  un  nuevo  expediente  de  contratación  sobre  el  servicio  del
cementerio, por parte de empleados del programa PIL se procedió a redactar un
estudio  de  viabilidad  que  se  terminó  en  julio  de  2015,  pero  que  no  ha  sido
aprobado  ni   contrastado,  por  lo  que  no  hay  siquiera  definición  sobre  las
características generales del negocio.
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Como  no  existe  nueva  contratación,  y  el  servicio  de  cementerio  es  de
prestación obligatoria para el municipio, según el art. 26 de la Ley de Bases de
Régimen Local, cabe la posibilidad de que vencido el contrato se pueda obligar al
contratista a continuar con la prestación hasta una nueva adjudicación.

Esta cuestión, en la Legislación de contratos anterior a la Ley de Contratos de
1995  venía  admitida  expresamente.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  esta  es  la
legislación  aplicable,  por  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  TRLCSP  que
indica que:

“Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

Así pues, el artículo 59 del Reglamento de Contratación de las corporaciones
locales de 1953 señalaba que:

“…en los  contratos  referentes  a  servicios o  suministros  que tengan por  objeto
atender necesidades permanentes podrán ser prorrogados en su término final por
la  Corporación,  obligatoriamente  para  el  contratista,  hasta  que  realizadas  dos
subastas consecutivas o un concurso, según procediere, se encuentre aquella, a
falta de licitador, en las condiciones eximentes de ambas formas de contratación.
Esta  prórroga se  extenderá hasta  que  el  nuevo contratista  se  haga  cargo del
servicio o la Corporación interesada comience a prestarlo por administración sin
que pueda exceder en ningún caso de seis meses.”

Derogado dicho precepto, la posibilidad de que la Administración pueda obligar
al concesionario a continuar efectuando las prestaciones propias del contrato de
gestión de servicios públicos, una vez finalizado éste, viene dada por el artículo
128.1.1ª del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, que
impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del modo dispuesto en
la  concesión u ordenado posteriormente por  la  Corporación concedente.  Regla
fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio, a
la  que,  también,  obedecía  el  artículo  66.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas del año 2000

En cuanto a la Jurisprudencia que defiende la posible continuidad del servicio
hasta la nueva adjudicación, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre
de  1998 consideró  que  el  hecho  de  continuarse  la  prestación  del  servicio  por
exigencias de la continuidad del mismo y hasta la adjudicación que se hiciera a
través de nueva licitación, no supondría una tácita reconducción del contrato. Por
su parte, la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo de 2002, admite la
continuidad del servicio con la empresa que venía prestándolo hasta una nueva
convocatoria.

El Informe 3/2010,  de 30 de septiembre de 2010 de la Junta Consultiva de
Contratación  Administrativa  de  las  Illes  Balears,  al  tratar  la  reversión  de  una
concesión, indicaba: 

“[…] Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1987 ya sostenía lo
siguiente:  Es  por  esta  concurrencia  de  intereses  que  surge  la  cuestión  de  la
reversión;  porque  el  concesionario  tratará  de  llevarse  sus  aportaciones  y  la
Administración concedente intentará quedarse con ellas para dar efectividad al
principio de continuidad del servicio público en beneficio del interés general; y esta
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lógica  continuidad  del  servicio  rechaza,  en  principio,  la  desintegración  de  sus
elementos  de  prestación  porque  la  Administración  habrá  de  seguir  dando  el
servicio una vez acabada la concesión y para ello necesitará normalmente utilizar
los mismos elementos que integran la explotación, ya estuvieren funcionando y
adscritos al servicio, ya estuviesen destinados a él”.

Por su parte el Informe 7/2005, de 4 de octubre de 2005 de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, afirmó que en caso
de extinción normal  del  contrato  de gestión  de servicios públicos el  contratista
tendrá que prestar  el  servicio hasta que otro se haga cargo de su gestión. De
acuerdo con esta previsión, una vez agotado el plazo contractual podría darse la
circunstancia  de  que  el  contratista  tuviese  que  seguir  prestando  el  servicio
transitoriamente, sin que eso fuese conceptuado como prórroga.

Resultaría ineficaz iniciar un nuevo expediente de contratación que amparara la
prestación  hasta  que  se  decidiera  el  nuevo  adjudicatario,  ya  que  este
Ayuntamiento  lo  que  debe  hacer  es  impulsar  lo  más  rápidamente  posible  el
expediente de una nueva contratación. 

En consecuencia, el órgano de contratación puede ordenar al concesionario,
finalizado el plazo de duración de la concesión, que continúe con la ejecución de la
prestación  para  no  dejar  desatendido  el  servicio  y  evitar  perjuicios  al  interés
público,  es  decir,  el  contratista  actual  debe  seguir  prestándolo  por  el  tiempo
indispensable,  hasta  la  nueva  adjudicación  y  el  Ayuntamiento  abonar  las
cantidades pactadas.

En la citada resolución se fijará el plazo concreto durante el que el contratista
debe permanecer prestando el servicio, que será «el tiempo indispensable», ya
que  no  puede  obligarse  al  concesionario  (que  ya  ha  cumplido  la  prestación
convenida),  que permanezca  sine die prestando el servicio. Esta ampliación no
debe considerarse como una prórroga del contrato, sino como una continuidad del
mismo  por  las  circunstancias  excepcionales  reseñadas,  es  decir,  debe
considerarse  como  una  extensión  de  los  efectos  del  contrato  hasta  la  nueva
adjudicación. 

Dado  que  el  contrato  será  sin  duda  un  procedimiento  sujeto  a  Regulación
Armonizada, puesto que la entrada en vigor de las directivas europeas el pasado
18 de abril impone este procedimiento también para los contratos de gestión de
servicios públicos, hasta ahora excluidos, y que no se ha estudiado el borrador del
plan  de  viabilidad,  ni  definido  las  obras  que  eventualmente  fueran  necesarias,
propongo que el plazo máximo de extensión del contrato sea de 18 meses.

3.- SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Sin  embargo,  nada  obsta  para  que,  vencido  el  contrato,  y  a  pesar  de  su
obligatoria extensión, se proceda a la liquidación del contrato en los términos del
art. 222 del TRLCSP, aclarando la situación económica del mismo.

A tal fin, y por encargo del Concejal Delegado de Hacienda, ante la falta de
técnicos económicos en el Ayuntamiento, por el Interventor General y el técnico
que  suscribe  se  ha  propuesto  la  contratación  del  auditor  D.  Marcos  Juega
Stoffregen para colaborar en el estudio económico del a concesión, lo que se ha
llevado a cabo el 28 de junio pasado., mediante contrato menor.

Con dicho estudio, deberá proponerse por los Servicios Técnicos la liquidación
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del contrato con los saldos  e incidencias que arroje.

4.- SOBRE EL INICIO DEL NUEVO CONTRATO

Además de todo lo anterior, la Corporación debe emprender la formulación del
servicio público del cementerio en sus términos actuales y condiciones, de acuerdo
con  las  realidades  sociales  y  las  necesidades  ciudadanas  del  siglo  XXI,  y
decidiendo previamente el modelo de gestión, la carta de servicios a prestar, la
ubicación, dimensión y características del cementerio, realizar después el estudio
económico de la  concesión si  este  fuera el  modelo a seguir  para la  gestión  y
redactar los pliegos técnicos del servicio.

Todo ello en el más breve plazo, dado que se han propuesto 18 meses como
máximo de la extensión del contrato. 

En estos momentos no existe ningún servicio ni ningún técnico responsable del
Cementerio, por lo que el único contacto con la gestión del mismo se hace por
medio de este Departamento de Patrimonio,  que sí  es responsable del  trámite
jurídico de las concesiones funerarias, pero no de la gestión. 

Por  ello,  la  Concejalía  de  Servicios,  responsable  del  Cementerio,  debería
designar  un  empleado  de  los  Servicios  Técnicos  con  titulación  suficiente  para
responsabilizarse de la realización y coordinación de los trabajos técnicos previos
al contrato.

5.- COMPETENCIA

El  órgano  originario  para  resolver  acerca  de la  contratación,  es  la  Alcaldía
Presidencia, en virtud del art. 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y 41, 11, 1
del ROF. La Alcaldía ha delegado esta competencia en la Junta de Gobierno Local
por Decreto de 25 de julio de 2015.

Sin  embargo,  el  contrato  se  adjudicó  por  el  Pleno  Municipal,  en  virtud  del
Reglamento de Contratación de las corporaciones locales de 1953, y dado que
según la ley actual el contrato se rige por la normativa vigente en su tiempo, por lo
que el órgano de contratación de este contrato de gestión sería el Pleno Municipal,
aunque un eventual nuevo contrato deberá seguir las disposiciones del TRLCSP. 

De  conformidad  con  el  contenido  del  informe,  hago  al  Pleno  municipal  la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION: 

PRIMERO: Declarar terminado el contrato de Ampliación  del  Cementerio
Municipal de Santa Isabel y subsiguiente Gestión y Explotación del mismo, adjudicado
el 3 de mayo de 1994 a la empresa GRANITOS GRANERO, S.A. 

SEGUNDO:  Ordenar  la  continuidad  de  la  ejecución  del  contrato  para  no  dejar
desatendido  el  servicio  y  evitar  perjuicios  al  interés  público,  hasta  la  nueva
adjudicación  o  decisión  municipal  sobre  la  gestión  del  servicio,  y  como  máximo
durante 18 meses a partir del día que se notifique el presente acuerdo al contratista.

TERCERO: Ordenar a la Intervención General con la colaboración del Departamento
de Contratación, que  procedan a los trabajos de liquidación del contrato, previos los
estudios económicos que sean menester.

CUARTO:  Ordenar al Sr. Jefe de los Servicios Técnicos municipales el inicio de los
trabajos  previos  a  la  decisión  del  modelo  de  gestión  del  Servicio  público  de
Cementerio municipal de Aranjuez, y en su caso, hasta la redacción de los pliegos
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técnicos de la nueva contratación”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  17 de octubre de 2016,
con 4 votos a favor del Grupo PSOE, 2 votos en contra del Grupo Aranjuez Ahora, y 7
abstenciones de los Grupos PP (4), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  6 votos a favor del Grupo
PSOE, 7 votos en contra de los Grupos Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y la
Concejal no adscrita (1), y 10 abstenciones de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2),
acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

4º.  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA DE ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO MARCO DEL
PROGRAMA "AGENTE TUTOR".

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 11 de octubre de 2016 por el
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana:

“ASUNTO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO MARCO
DEL PROGRAMA “AGENTE TUTOR” QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO
DE SEGURIDAD CIUDADANA.

1.- EXPOSICIÓN DEL PROTOCOLO

Este programa es un servicio especializado de la  policía Local  en la promoción al
respeto de los derechos de la infancia por lo que su intervención de concentra en el
ámbito de la protección del menor y la prevención en el entorno escolar.

Desde esta perspectiva el programa se presenta como un recurso más para ayudar a
la comunidad educativa, en estrecha colaboración con el resto de profesionales de la
red de recursos municipales.

De  forma general  el  programa de  agente  tutor  se  desarrolla  a  nivel  local,  dando
muestra  de  cierta  variabilidad  en  las  funciones  asignadas  a  los  agentes  tutores,
principios de intervención y metodologías. Esta diversidad permite una adaptación a
las necesidades concretas de cada municipio.

Como respuesta a esta demanda de interconexión de programas y en base al éxito y
rápidos  beneficios  asociados  a  la  puesta  en  práctica  del  programa,  la  FEMP ha
elaborado este protocolo marco para el programa de agente tutor como parte de los
compromisos adquiridos en el marco del Convenio Específico de colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Mediante  este  Convenio  de  Colaboración  se  desea  impulsar  la  implantación  del
servicio de Agentes Tutores mediante un propuesta clara y unificada del programa.

2.- FUNCIONES DE LOS AGENTES TUTORES

En el mes de Octubre de 2015 se solicita adhesión al protocolo marco del programa
Agente Tutor comenzando en el municipio a desarrollar esta figura en la policía local,
desde ese mismo mes y tras cumplir el requisito de la formación por parte de la FEMP
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de los agentes que van a desarrollar la labor como requisito imprescindible antes de la
firma del convenio.

Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

.- Actuaciones en el ámbito escolar.

.- Actuaciones en el medio abierto:

. Vía pública

. Locales y establecimientos públicos.

.- Actuaciones en materia de medio ambiente.

.-  Actuaciones en materia  de coordinación y  trabajo  en red con otras  entidades y
organismos: -servicios sociales, educación y fiscalía de menores.

POR  LO  TANTO  SE  SOLICITA  ACUERDO  DE  ADHESIÓN  AL  PROTOCOLO
MARCO DEL PROGRAMA “AGENTE TUTOR””.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 22 de septiembre de 2016 por
el Oficial Jefe de Policía Local del siguiente tenor literal:

“1º) EXPOSICIÓN DEL PROTOCOLO:

Este programa es un servicio especializado de la Policía Local en la promoción al
respeto de los derechos de la infancia por lo que su intervención se concentra en el
ámbito de la protección del menor y la prevención en el entorno escolar.

Desde esta perspectiva el programa se presenta como un recurso más para ayudar a
la comunidad educativa, en estrecha colaboración con el resto de profesionales de la
red de recursos municipales.

De  forma general  el  programa de Agente  Tutor  se  desarrolla  a  nivel  local,  dando
muestra  de  cierta  variabilidad  en  las  funciones  asignadas  a  los  agentes  tutores
principios de intervención y metodologías. Esta diversidad permite una adaptación a
las necesidades concretas de cada municipio.

Como respuesta a esta demanda de interconexión de programas y en base al éxito y
rápidos  beneficios  asociados  a  la  puesta  en  práctica  del  programa  la  FEMP  ha
elaborado este Protocolo Marco para el programa de Agente Tutor como parte de los
compromisos adquiridos en el Marco del Convenio Específico de colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

Mediante este convenio de colaboración se desea impulsar la implantación del servicio
de Agentes Tutores mediante una propuesta clara y unificada del programa. De esta
forma cuando hablamos del Protocolo Marco del programa agente tutor, nos referimos
al encuadre necesario, en cuanto a lo que la unificación de objetivos, principios de
intervención,  funciones,  formación  específica,  metodología  y  procedimientos  de
actuación se refiere.

2°) FUNCIONES DE LOS AGENTES TUTORES

En el mes de Octubre del 2015 se solicita adhesión al Protocolo Marco del Programa
Agente Tutor empezándose en el municipio a desarrollar esta figura en la Policía Local
desde el mismo mes tras el requisito de la formación por parte de la FEMP de los
agentes que van a desarrollar la labor como requisito imprescindible antes de la firma
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del convenio.

Entre las funciones que este protocolo tiene encomendados a los agentes tutores a lo
largo del  curso 2015-2016 han sido llevadas a  cabo intervenciones tal  y  como se
refleja en el trabajo diario desempeñado.

Algunas de estas funciones son:

• Actuaciones en el ámbito escolar.

• Actuaciones en el medio abierto.

• Vía pública.

• Locales y establecimientos públicos

• Actuaciones en materia de medio ambiente .

• Actuaciones en materia de coordinación y trabajo en red con otras entidades y
organismos.

• Servicios sociales

• Educación

• Fiscalía de menores

3°)  ACUERDO  DE  ADHESIÓN  AL  "PROTOCOLO  MARCO  DEL  PROGRAMA
AGENTE TUTOR"

Dicho convenio ha sido recibido para su firma en septiembre del año actual.

El  acuerdo de adhesión implica  que queda aceptado el  protocolo  con la  firma del
mismo.

De esta propuesta se adjunta protocolo”.

El protocolo marco del Programa Agente Tutor se adjunta como anexo al final de la
presente acta.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  17 de octubre de 2016,
con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1),
y 5 abstenciones de los Grupos PP (4) 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.

5º.  PROPUESTA  DE  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE  PROTOCOLO  Y
RELACIONES  INSTITUCIONALES  SOBRE  ACTUALIZACIÓN  DEL
REGLAMENTO DE DISTINCIONES POR ACTUACIONES MERITORIAS EN
MATERIA  DE  PROTECCIÓN  CIUDADANA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ARANJUEZ.
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Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de octubre por la Concejal
Delegada de Protocolo y Relaciones Institucionales:

“Propuesta de la Concejal Delegada de Protocolo y Relaciones Institucionales al
Pleno  Municipal  sobre  actualización  del  Reglamento  de  Distinciones  por
Actuaciones Meritorias en materia de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de
Aranjuez.

El  Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  materia  de
Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal  el  15 de noviembre de 2005,  ha servido de marco legal  en
estos dieciséis años para la regulación y concesión de las distinciones policiales que
anualmente  concede  este  Ayuntamiento.  Su  aplicación  y  uso  continuado  hacen
necesaria una actualización del mismo, motivada por la también necesaria adaptación
de alguno de sus artículos a las actuales exigencias en materia de premiaciones. El
Gobierno Municipal adquirió el compromiso de acometer esta actualización, en función
de la propuesta aprobada en este sentido por la Comisión de Distinciones Policiales en
sesión de fecha 2 de febrero de 2016, ratificada en sesión de fecha 19 de septiembre
de 2016.

A continuación se detallan las modificaciones propuestas, aprobadas por la Comisión
de  Distinciones  Policiales  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  para  ser  aplicadas  en  el
Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones  meritorias  en  materia  de  Protección
Ciudadana de Aranjuez. Aparecen resaltadas las palabras, términos y artículos que se
incorporan al  Reglamento  y  tachadas las  palabras  y  términos  que se modifican o
suprimen:

TITULO II. SOBRE LAS DISTINCIONES QUE OTORGARÁ EL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIUDADANA

Art.  2.  Los  títulos,  honores  y  distinciones  que  podrá  otorgar  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez para reconocer y dar pública satisfacción y gratitud por acciones o servicios
extraordinarios en materia de protección ciudadana son los siguientes:

a) Medalla de Protección Ciudadana de Aranjuez.

b) Medalla al Mérito Policial.

c) Medalla al Mérito Profesional.

d) Mención Especial

e) Diploma de Mérito de la Policía Local.

f) Felicitación del Alcalde/esa o Concejal-Delegado del área de  Seguridad o
Protección Ciudadana o Policía Local.

g) Diplomas al Mérito Civil 

CAPÍTULO  III. DE  LA MEDALLA AL MÉRITO  PROFESIONAL DE  LA POLICÍA
LOCAL DE ARANJUEZ

Art.  10. La medalla al  Mérito Profesional es una distinción honorífica,  destinada a
reconocer la trayectoria profesional meritoria de los componentes de la Policía Local,
por su particular entrega al  servicio o por la acumulación de otras distinciones.  La
Medalla se otorgará a todos los miembros de la Policía Local que no la hayan obtenido
por  otros  motivos,  al  finalizar  su  vida  laboral  y  su  relación  contractual  con  el
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Ayuntamiento, en el año de su jubilación definitiva.

Art. 11.  La concesión de la medalla al Mérito Profesional será de la competencia de la
Comisión de Distinciones Policiales, a propuesta de cualquiera de sus componentes,
que adoptará acuerdo por mayoría absoluta simple de sus miembros.

CAPÍTULO IV. DE LAS FELICITACIONES, Y LOS DIPLOMAS DE MÉRITO Y LAS 
MENCIONES

Art. 13. Las  felicitaciones serán concedidas por el Alcalde/esa-Presidente o, en su
caso,  por  el  Concejal-Delegado  del  Área  de  Protección  Ciudadana,  por  propia
iniciativa o a propuesta razonada del Jefe inmediato de la Policía Local, instándose a
mantener, en todo momento, los niveles de exigencia profesional que deben marcar
este tipo de distinciones.

Art. 14.1. Los componentes de la Policía Local que hayan recibido tres felicitaciones
en  el  transcurso  del  año  natural  anterior  a  la  convocatoria  de  la  Comisión  de
Distinciones Policiales se harán merecedores de un Diploma de Mérito.

Art. 14.2. Los miembros de la Comisión de Distinciones Policiales podrán presentar
propuesta razonada para la concesión de Menciones Especiales, a miembros de la
plantilla  de  la  Policía  Local  que  hayan  destacado  por  acciones,  situaciones  o
circunstancias especiales en el ámbito policial y profesional. La concesión de estas
menciones habrá de ser aprobada por mayoría simple en el seno de la Comisión. Se
reconocerá  la  distinción  con  un  diploma  en  el  que  figuren  las  palabras  mención
especial y una breve descripción de la acción, situación o circunstancia reconocida.

Art.  14.3. La  Comisión  de  Distinciones  Policiales  podrá  otorgar,  a  propuesta  de
cualquiera  de  sus  miembros  y  previo  análisis  de  los  méritos  y  circunstancias
concurrentes,  Diplomas al  Mérito Civil  de agradecimiento o de reconocimiento,  a
instituciones,  entidades,  asociaciones,  empresas o personas,  que hayan destacado
por sus actuaciones, merecimientos, labor social o profesional en los campos de la
seguridad o la prevención y la atención social y sanitaria, o que hayan prestado de
forma  especial  y  desinteresada  su  colaboración  con  programas,  actuaciones  y
servicios de la Policía Local de Aranjuez. La concesión de estos diplomas habrá de ser
aprobada por mayoría simple en el seno de la Comisión. Se reconocerá la distinción
con un diploma en el  que figuren las palabras diploma al  mérito civil  y una breve
mención de la labor o colaboración reconocida.

TÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y DE
SU REGISTRO

Art.  15.  3. Las  Medallas  de  Protección  Ciudadana,  al  Mérito  Policial  y  al  Mérito
Profesional, podrán concederse a título póstumo, a quienes reúnan las condiciones y
merecimientos mencionados.

Art.  15.  4. Las  Medallas  de  Protección  Ciudadana,  al  Mérito  Policial  y  al  Mérito
Profesional  deberán  ser  aprobadas  por  mayoría  absoluta  por  la  Comisión  de
Distinciones  Policiales,  mientras  que  las  menciones  especiales  y  los  diplomas  de
mérito policial o civil,  podrán aprobarse por mayoría simple. En todos los casos se
insta a mantener los niveles de exigencia profesional que deben marcar este tipo de
distinciones.

TITULO IV. DE LA COMISIÓN DE DISTINCIONES POLICIALES

Art. 18. La Comisión de Distinciones Policiales tendrá la siguiente composición:
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Presidente: 

El  Alcalde/esa o miembro de la Corporación en quien delegue (Concejal-Delegado del
Área de Seguridad Ciudadana.

Vocales: 

1.El Oficial Jefe de la Policía Local

2.El Suboficial de la Policía Local

3.El Sargento responsable de Régimen Interior de la Policía Local o sargento con
funciones similares

4.Un representante designado por cada uno de los Sindicatos representativos de la
plantilla de Policía Local.

Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien delegue. El Jefe del Servicio de Protocolo
y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento

Todos sus miembros actuarán con voz y voto, a excepción del Secretario que sólo
tendrá voz.

Art.  19.1 La Comisión se reunirá al  menos una vez al  año,  a convocatoria  de su
Presidente,  levantando  el  Secretario  el  Acta  de  su  reunión,  para  la  tramitación
correspondiente de sus acuerdos. Los acuerdos aprobados serán vinculantes, sin que
puedan apartarse de lo regulado por este Reglamento.

Art. 19.2 La Comisión será convocada antes de terminar el año, para poder tener en
cuenta, a la hora de conceder las distintas distinciones, los méritos, circunstancias,
felicitaciones y acciones de los miembros de la Policía Local  de Aranjuez,  que se
hayan producido a lo largo del año, hasta el 31 de diciembre. La reunión se producirá
con el  antelación necesaria para garantizar que el  Pleno de la Corporación pueda
conocer,  debatir  y,  en  su  caso,  aprobar,  aquellos  acuerdos  que  precisen  de  su
concurrencia.

Art. 19.3 Las distinciones concedidas y aprobadas por el  Pleno de la Corporación
Municipal serán entregadas durante la ceremonia pública conmemorativa del Patrón
de la Policía Local de Aranjuez, Santo Ángel de la Guarda (1 de marzo).

TITULO V. DISPOSICIONES ADICIONALES

Art.  20. Los  modelos  de  distinciones  y  diplomas,  regulados  y  expresados  en  el
presente Reglamento, serán aprobados por el Pleno de la Corporación por mayoría
absoluta de los miembros de la  misma, previo informe razonado y detallado de la
Concejalía  o  la  Jefatura  de  Protocolo  del  Ayuntamiento  y  dictamen  vinculante
favorable de la Comisión de Distinciones Policiales.

El resto de títulos, capítulos y artículos, no sufren modificación alguna”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 28 de septiembre de 2016 por
el Jefe del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales del siguiente tenor literal:

“Informe sobre Actualización del Reglamento de Distinciones por  Actuaciones
Meritorias en materia de Protección Ciudadana de Aranjuez 
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Antecedentes.- 

Con fechas 30 de enero de 2014, 26 de noviembre de 2014 y 15 de diciembre de
2015,  este  Jefe  de  Servicio  ha  ido  presentado  informes  homónimos  al  presente
(Informes  Técnicos  02/14,  08/14  y  08/15)  en  el  sentido  de  actualizar  algunos
aspectos del articulado del Reglamento de Distinciones por Actuaciones Meritorias
en materia de Protección Ciudadana de Aranjuez.

El último de ellos ha servido de base para el debate y la propuesta que la Comisión de
Distinciones  Policiales  ha  elaborado,  trasladado  a  su  vez  al  Teniente  de  Alcalde
Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  y  a  la  Concejal  Delegada  de  Protocolo  y
Relaciones  Institucionales  para  que  informasen  al  Gobierno  Municipal  y,
posteriormente, se elevase al Pleno de la Corporación, una propuesta de actualización
del Reglamento, en base a las modificaciones técnicas incluidas en los mencionados
informes  y  a  las  consideraciones  y  decisiones  tomadas  por  la  Comisión  de
Distinciones Policiales.

En  este  sentido,  se  mantienen  la  práctica  totalidad  de  las  consideraciones  y
recomendaciones técnicas emitidas en los informes anteriores, sobre la base de los
siguientes Antecedentes  normativos:  

El  Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  materia  de
Protección Ciudadana de Aranjuez es una normativa municipal que fue aprobada
por unanimidad por el Pleno de la Corporación Municipal de Aranjuez  en sesión del 15
de noviembre de 2005. En el Informe elaborado en aquel momento por este Jefe del
Servicio de Protocolo,  se mencionaban los antecedentes legales y normativos que
sustentaban su creación: la Ley 76/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de  las  Corporaciones  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/86,  de  28  de
noviembre; la Ley 4/1992, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad
de  Madrid;  el  Decreto  112/1993,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Marco  de
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, y las disposiciones
que, en este ámbito, ha aprobado la Dirección General de Protección Ciudadana de la
propia  Comunidad  de  Madrid,  que  ejerce  las  competencias  que  se  regulan  en  el
artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, y en particular la referida al estudio y propuesta de criterios a
los que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales. 

En  aquel  Informe se indicaba que  “el  Reglamento,  cuya existencia,  distinciones  y
pormenores generales tendrán que ser referenciados en el Reglamento de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento, debe incluir en su articulado, la enumeración de las
distinciones y el procedimiento de concesión y entrega de las mismas, que se ajustará
al  Título  VIII  del  Reglamento  para  la  concesión  de  Honores  y  Distinciones  del
Ayuntamiento de Aranjuez, estando al cuidado de la Jefatura de Protocolo los modelos
de distinciones y diplomas, su registro y custodia.

Antecedentes Técnicos:  

En el Acta de la Comisión de Distinciones Policiales del Ayuntamiento de Aranjuez,
reunida el 21 de febrero de 2013, se reflejaba textualmente:

Concluidos  los  temas  relacionados  con  las  distinciones,  varios  miembros  de  la
Comisión indicaron algunas observaciones sobre el actual Reglamento de Distinciones
por Actuaciones Meritorias en materia de Protección Ciudadana de Aranjuez, que data
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del año 2005, pero que en la práctica y, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas
situaciones y conceptos que en el campo del derecho premial y de las distinciones
honoríficas se están produciendo, precisa de una actualización de su articulado. En
este sentido el Jefe de Protocolo propuso una revisión de esta normativa municipal,
tomando nota  de alguna  de  las  sugerencias  que  se pusieron de manifiesto  en la
reunión, como la necesidad de regular la concesión de la Medalla al Mérito Profesional
teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  jubilación  o  pase  a  la  segunda  actividad,  la
incorporación oficial de las concesiones a “título póstumo”, la regulación del protocolo
de felicitaciones y de la concesión de diplomas a otras entidades, la definición de los
periodos de concesión (años naturales), la vinculación de los acuerdos tomados en
acta,  etc…  La  Comisión  aprobó  proponer  al  Gobierno  Municipal,  a  través  de  la
Delegación de Protocolo  y  Relaciones Institucionales,  esta  actualización,  que será
solicitada por el Presidente de la propia Comisión.

Esta propuesta fue aprobada por Unanimidad de los miembros de la citada Comisión
de Distinciones Policiales del  Ayuntamiento  de Aranjuez,  en su sesión del  4  de
febrero de 2014. En el punto cuarto del Orden del día, se reflejaba textualmente:

4º.- Actualización del Reglamento de Distinciones por Actuaciones meritorias en
materia de Protección Ciudadana de Aranjuez: Debatió la Comisión la propuesta de
actualización del  Reglamento de Distinciones por Actuaciones Meritorias en materia
de Protección Ciudadana de Aranjuez, que data del año 2005, aportando el Sr. Jefe de
Protocolo un informe elaborado en este sentido. Se recoge, así, el compromiso de
revisión de esta normativa municipal, adquirido en la última reunión de la Comisión de
Distinciones Policiales (21/02/13), en la que se puso de manifiesto la necesidad de
regular la concesión de la Medalla al Mérito Profesional teniendo en cuenta criterios de
jubilación o pase a la segunda actividad, la incorporación oficial de las concesiones a
“título  póstumo”,  la  regulación  del  protocolo  de  felicitaciones  y  de  concesión  de
diplomas a otras entidades, la definición de los periodos de concesión (años naturales)
y la vinculación de los acuerdos tomados en acta. La Comisión aprobó proponer al
Gobierno  Municipal,  a  través  de  la  Delegación  de  Protocolo  y  Relaciones
Institucionales, esta actualización, que será solicitada por el Presidente de la propia
Comisión...”

El Acta de la  Comisión de Distinciones Policiales del Ayuntamiento de Aranjuez,
reunida el 2 de febrero de 2016, recoge textualmente:

4º. Propuesta de actualización del Reglamento de Distinciones por Actuaciones
Meritorias en materia de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez: El
Delegado de Seguridad informó de la intención del Gobierno Municipal de actualizar el
Reglamento de Distinciones Policiales para aclarar las dudas que se plantean y cubrir
posibles  carencias.  Indicó  que  conocía  las  aportaciones  que  la  Comisión  había
planteado  al  anterior  Equipo  de  Gobierno,  compartiendo  las  mismas,  y  se
comprometió a convocar a la Comisión en el plazo de tiempo más breve posible, para
escuchar esas y otras sugerencias que puedan plantearse, invitando a todos a trabajar
en la redacción del nuevo reglamento que, puntualizó, le gustaría pasar al Pleno en el
presente ejercicio. 

El Jefe del Servicio de Protocolo recordó que la Comisión ya emitió su valoración el
año pasado y que el mismo preparó dos informes en este sentido, que ha completado
con uno nuevo, de fecha 15 de diciembre de 2015, al actual Gobierno Municipal, en el
que se indica, entre otros pormenores, una propuesta de composición de la Comisión
o  que  las  propuestas  de  concesiones  han  de  venir  escritas,  argumentadas  y
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presentadas con tiempo suficiente para ser conocidas y estudiadas por los miembros
de la Comisión.  La totalidad de los miembros de la Comisión coincidieron en que es
urgente modificar y actualizar el reglamento, fijando entre otros los criterios para la
entrega de medallas al final de la vida profesional, las posibles distinciones a otros
cuerpos y fuerzas de seguridad y los reconocimientos a personas y entidades civiles.

El Delegado de Seguridad indicó que el Jefe del Servicio de Protocolo remitirá a través
de  la  Secretaria  de  la  Comisión,  una  copia  de  los  informes  emitidos  y  de  las
propuestas  aportadas hasta la fecha a todos los miembros de la Comisión para su
estudio, convocándose una nueva reunión antes del verano para tratar el tema.

Por último en el seno de la Comisión de Distinciones Policiales del Ayuntamiento de
Aranjuez, reunida el  19 de septiembre de 2016, se produjo un debate monográfico
sobre el tema que nos ocupa, en el único punto que componía su orden del Día: 

Propuesta  de  actualización  del  Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones
Meritorias en materia de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez.

En este sentido,  el  Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana,
recordó  el  compromiso  del  Gobierno  Municipal  de  actualizar  el  Reglamento  de
Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  materia  de  Protección  Ciudadana  del
Ayuntamiento  de Aranjuez, decisión tomada por la propia Comisión de Distinciones
Policiales en las sesiones mencionadas. 

Antecedentes Técnicos:  

Propuesta Técnica:  

Como  se  ha  indicado,  la  Comisión  tomó  como  base  para  el  debate  y  posterior
propuesta los Informes elaborados por este jefe de Servicio, elaborándose finalmente
una  propuesta  que  incluye  las  modificaciones  que  a  continuación  se  enumeran  y
detallan, de forma pormenorizada.

En el art. 2 del Título II, referido a las distinciones que puede otorgar el Ayuntamiento
por  actuaciones meritorias,  se incluye una nueva distinción,  la  Mención Especial,
cuya  definición  se  desarrolla  en  el  Capítulo  IV,  dedicado  hasta  la  fecha  a  las
felicitaciones y los diplomas y ampliado ahora a las menciones. Esta Mención Especial
podrá  ser  concedida  a  miembros  de  la  plantilla  de  la  Policía  Local  que  hayan
destacado por acciones, situaciones o circunstancias especiales en el ámbito policial y
profesional. Ha de ser presentada por los miembros de la Comisión de Distinciones
Policiales en forma de propuesta razonada y ha de ser aprobada por mayoría simple
en el seno de la Comisión. La distinción se reconoce con un diploma en el que figuren
las  palabras  mención  especial  y  una  breve  descripción  de  la  acción,  situación  o
circunstancia reconocida.

En el mismo art. 2 se matizan algunos términos (Alcalde o Alcaldesa,  Concejal de
Seguridad o Policía Local...)  y se incluye otra distinción que hasta la fecha quedaba al
criterio del Concejal delegado: los diplomas de reconocimiento o de agradecimiento
que pasan a denominarse Diplomas al Mérito Civil. Su otorgamiento y condiciones
se regulan en el nuevo apartado 3 del art. 14, que recoge que podrán ser concedidos,
a propuesta de cualquiera de los miembros de la  Comisión,  previo análisis  de los
méritos y circunstancias concurrentes, como agradecimiento o de reconocimiento a
instituciones,  entidades,  asociaciones,  empresas o personas,  que hayan destacado
por sus actuaciones, merecimientos, labor social o profesional en los campos de la
seguridad o la prevención y la atención social y sanitaria, o que hayan prestado de
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forma  especial  y  desinteresada  su  colaboración  con  programas,  actuaciones  y
servicios de la Policía Local de Aranjuez. Indica también que la concesión habrá de ser
aprobada por mayoría simple y la configuración material del diploma.

En el Capítulo III referido a la Medalla al Mérito Profesional, se amplía la definición de
la misma recogida en el art. 10 para especificar que puede ser otorgada a todos los
miembros de la Policía Local que no la hayan obtenido por otros motivos, al finalizar su
vida laboral y su relación contractual con el Ayuntamiento, en el año de su jubilación
definitiva. El art. 11 clarifica que a partir de ahora la concesión de esta medalla debe
adoptarse  por  mayoría  absoluta,  confiriendo  una  mayor  exigencia  al  proceso  de
concesión.

En el art. 13 del Capítulo IV, centrado en las felicitaciones, diplomas y menciones, se
incluye una recomendación, instándose a mantener, en todo momento, los niveles de
exigencia profesional que deben marcar este tipo de distinciones. En el art. 14.1 de
este capítulo se matiza que los componentes de la Policía Local que hayan recibido
tres felicitaciones en el  transcurso  del  año natural  anterior  a la convocatoria de la
Comisión de Distinciones Policiales se harán merecedores de un Diploma de Mérito.

El Título III, que habla del  procedimiento para la concesión de distinciones y de su
registro, añade dos nuevos apartados al art. 15, para regular que las Medallas (de
Protección Ciudadana, al Mérito Policial y al Mérito Profesional) podrán concederse a
título póstumo, a quienes reúnan las condiciones y merecimientos mencionados, y que
su  aprobación  (art.15.4)  debe  producirse  por   mayoría  absoluta,  mientras  que  las
menciones especiales y los diplomas de mérito policial o civil, podrán aprobarse por
mayoría simple.  En todos los  casos se insta  a mantener  los  niveles  de exigencia
profesional que deben marcar este tipo de distinciones.

El Título IV es el dedicado a la propia Comisión de Distinciones Policiales, que cambia
ligeramente su composición (art.18), indicándose que la presidencia debe recaer en el
Alcalde/esa  o  miembro  de  la  Corporación  en  quien  delegue,  incorporándose  el
Sargento  responsable  de  Régimen  Interior  de  la  Policía  Local  o  sargento  con
funciones similares y constituyéndose en Secretario de la Comisión el Jefe del Servicio
de Protocolo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, hasta la fecha vocal. En
su régimen de sesiones (art.19.1), se 

especifica que los acuerdos aprobados serán vinculantes, sin que puedan apartarse
de lo regulado por este Reglamento. En su régimen de convocatorias (art.19.2) se
determina que será convocada antes de terminar el año, para poder tener en cuenta, a
la hora de conceder las distintas distinciones, los méritos, circunstancias, felicitaciones
y acciones de los miembros de la Policía Local de Aranjuez, que se hayan producido a
lo  largo del  año,  hasta  el  31  de  diciembre.  Y que  la  reunión se producirá  con la
antelación necesaria para garantizar que el Pleno de la Corporación pueda conocer,
debatir y, en su caso, aprobar, aquellos acuerdos que precisen de su concurrencia. El
nuevo art.19.3 matiza que las distinciones concedidas y aprobadas por el Pleno de la
Corporación Municipal serán entregadas durante la ceremonia pública conmemorativa
del Patrón de la Policía Local de Aranjuez, Santo Ángel de la Guarda (1 de marzo).

En las disposiciones adicionales del Título V, se incluye una frase en el art.20 referido
a los modelos de distinciones y diplomas, regulados y expresados en el Reglamento, y
es  que  se  hace  necesario  un  dictamen  vinculante  favorable  de  la  Comisión  de
Distinciones Policiales.

El resto de títulos, capítulos y artículos, no sufren modificación alguna.
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Informe:  

Tras constatar, recoger y redactar conforme a derecho, las propuestas presentadas
por los diferentes miembros de la Comisión de Distinciones Policiales, por este Jefe de
Servicios se constata e informa lo siguiente:

1º Que no vulneran ni entran en contradicción con normas, pautas, disposiciones y/o
recomendaciones recogidas en las normativas y el derecho premiales en las que se
ampara  el  Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en  materia  de
Protección Ciudadana de Aranjuez 

2º.- Que a efectos de Informe ante los órganos competentes (Comisión de Distinciones
Policiales, Comisión Informativa y Pleno de la Corporación) y en el ámbito del proceso
de aprobación de las modificaciones propuestas,  se  informa favorablemente a  la
actualización  del  Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones  Meritorias  en
materia de Protección Ciudadana de Aranjuez, adjuntado el presente informe a la
propuesta  que,  en  este  sentido,  formulará  el  Sr.  Teniente  de  Alcalde  de  área  de
Gobernanza, Hacienda y Régimen Interior y Delegado de Seguridad Ciudadana, en su
calidad de Presidente de la Comisión de Distinciones Policiales,  para que eleve al
Pleno de la Corporación una propuesta motivada para su discusión y aprobación si
procede, con conocimiento de la Alcaldía – Presidencia y de la Sra. Concejal Delegada
de Protocolo y Relaciones Institucionales.

A continuación se detallan las modificaciones propuestas, aprobadas por la Comisión
de  Distinciones  Policiales  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  para  ser  aplicadas  en  el
Reglamento  de  Distinciones  por  Actuaciones  meritorias  en  materia  de  Protección
Ciudadana de Aranjuez. Aparecen resaltadas las palabras, términos y artículos que se
incorporan al  Reglamento  y  tachadas las  palabras  y  términos  que se modifican o
suprimen.  El  resto  de  títulos,  capítulos  y  artículos,  no  mencionados,  no  sufren
modificación alguna.

ANEXO I

Modificaciones propuestas en el presente Informe

TITULO II. SOBRE LAS DISTINCIONES QUE OTORGARÁ EL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIUDADANA

Art.  2.  Los  títulos,  honores  y  distinciones  que  podrá  otorgar  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez para reconocer y dar pública satisfacción y gratitud por acciones o servicios
extraordinarios en materia de protección ciudadana son los siguientes:

a) Medalla de Protección Ciudadana de Aranjuez.

b) Medalla al Mérito Policial.

c) Medalla al Mérito Profesional.

d) Mención Especial

e) Diploma de Mérito de la Policía Local.

f)  Felicitación del Alcalde/esa o Concejal-Delegado del área de  Seguridad o
Protección Ciudadana o Policía Local.

g) Diplomas al Mérito Civil 

CAPÍTULO  III. DE  LA MEDALLA AL  MÉRITO  PROFESIONAL DE  LA POLICÍA
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LOCAL DE ARANJUEZ

Art.  10. La medalla  al  Mérito Profesional  es una distinción honorífica,  destinada a
reconocer la trayectoria profesional meritoria de los componentes de la Policía Local,
por su particular  entrega al  servicio o por la acumulación de otras distinciones.  La
Medalla se otorgará a todos los miembros de la Policía Local que no la hayan obtenido
por  otros  motivos,  al  finalizar  su  vida  laboral  y  su  relación  contractual  con  el
Ayuntamiento, en el año de su jubilación definitiva.

Art. 11.  La concesión de la medalla al Mérito Profesional será de la competencia de la
Comisión de Distinciones Policiales, a propuesta de cualquiera de sus componentes,
que adoptará acuerdo por mayoría absoluta simple de sus miembros.

CAPÍTULO IV. DE LAS FELICITACIONES, Y LOS DIPLOMAS DE MÉRITO Y LAS 
MENCIONES

Art. 13. Las  felicitaciones serán concedidas por el Alcalde/esa-Presidente o, en su
caso, por el Concejal-Delegado del Área de Protección Ciudadana, por propia iniciativa
o a propuesta razonada del Jefe inmediato de la Policía Local, instándose a mantener,
en todo momento, los niveles de exigencia profesional que deben marcar este tipo de
distinciones.

Art. 14.1. Los componentes de la Policía Local que hayan recibido tres felicitaciones
en  el  transcurso  del  año  natural  anterior  a  la  convocatoria  de  la  Comisión  de
Distinciones Policiales se harán merecedores de un Diploma de Mérito.

Art. 14.2. Los miembros de la Comisión de Distinciones Policiales podrán presentar
propuesta razonada para la concesión de Menciones Especiales, a miembros de la
plantilla  de  la  Policía  Local  que  hayan  destacado  por  acciones,  situaciones  o
circunstancias especiales en el ámbito policial y profesional.

La concesión de estas menciones habrá de ser aprobada por mayoría simple en el
seno de la Comisión. Se reconocerá la distinción con un diploma en el que figuren las
palabras  mención  especial  y  una  breve  descripción  de  la  acción,  situación  o
circunstancia reconocida.

Art.  14.3. La  Comisión  de  Distinciones  Policiales  podrá  otorgar,  a  propuesta  de
cualquiera  de  sus  miembros  y  previo  análisis  de  los  méritos  y  circunstancias
concurrentes,  Diplomas al  Mérito Civil  de agradecimiento o de reconocimiento,  a
instituciones,  entidades,  asociaciones,  empresas o personas,  que hayan destacado
por sus actuaciones, merecimientos, labor social o profesional en los campos de la
seguridad o la prevención y la atención social y sanitaria, o que hayan prestado de
forma  especial  y  desinteresada  su  colaboración  con  programas,  actuaciones  y
servicios de la Policía Local de Aranjuez. La concesión de estos diplomas habrá de ser
aprobada por mayoría simple en el seno de la Comisión. Se reconocerá la distinción
con un diploma en el  que figuren las palabras  diploma al  mérito  civil  y una breve
mención de la labor o colaboración reconocida.

TÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y DE
SU REGISTRO

Art.  15.  3. Las  Medallas  de  Protección  Ciudadana,  al  Mérito  Policial  y  al  Mérito
Profesional, podrán concederse a título póstumo, a quienes reúnan las condiciones y
merecimientos mencionados.

Art.  15.  4. Las  Medallas  de  Protección  Ciudadana,  al  Mérito  Policial  y  al  Mérito
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Profesional  deberán  ser  aprobadas  por  mayoría  absoluta  por  la  Comisión  de
Distinciones  Policiales,  mientras  que  las  menciones  especiales  y  los  diplomas  de
mérito policial o civil,  podrán aprobarse por mayoría simple. En todos los casos se
insta a mantener los niveles de exigencia profesional que deben marcar este tipo de
distinciones.

TITULO IV. DE LA COMISIÓN DE DISTINCIONES POLICIALES

Art. 18. La Comisión de Distinciones Policiales tendrá la siguiente composición:

Presidente: 

El  Alcalde/esa o miembro de la Corporación en quien delegue.

Vocales: 

 El Oficial Jefe de la Policía Local

 El Suboficial de la Policía Local

 El Sargento responsable de Régimen Interior de la Policía Local o sargento con
funciones similares

 Un representante designado por cada uno de los Sindicatos representativos de
la plantilla de Policía Local.

Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien delegue. El Jefe del Servicio de Protocolo
y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento

Todos sus miembros actuarán con voz y voto, a excepción del Secretario que sólo
tendrá voz.

Art.  19.1 La Comisión se reunirá al  menos una vez al  año,  a convocatoria  de su
Presidente,  levantando  el  Secretario  el  Acta  de  su  reunión,  para  la  tramitación
correspondiente de sus acuerdos. Los acuerdos aprobados serán vinculantes, sin que
puedan apartarse de lo regulado por este Reglamento.

Art. 19.2 La Comisión será convocada antes de terminar el año, para poder tener en
cuenta, a la hora de conceder las distintas distinciones, los méritos, circunstancias,
felicitaciones y acciones de los miembros de la  Policía Local  de Aranjuez,  que se
hayan producido a lo largo del año, hasta el 31 de diciembre. La reunión se producirá
con la antelación necesaria para garantizar que el  Pleno de la  Corporación pueda
conocer,  debatir  y,  en  su  caso,  aprobar,  aquellos  acuerdos  que  precisen  de  su
concurrencia.

Art.  19.3 Las distinciones concedidas y aprobadas por el  Pleno de la Corporación
Municipal serán entregadas durante la ceremonia pública conmemorativa del Patrón
de la Policía Local de Aranjuez, Santo Ángel de la Guarda (1 de marzo).

TITULO V. DISPOSICIONES ADICIONALES

Art.  20. Los  modelos  de  distinciones  y  diplomas,  regulados  y  expresados  en  el
presente Reglamento, serán aprobados por el Pleno de la Corporación por mayoría
absoluta de los miembros de la misma, previo informe razonado y detallado de la
Concejalía o la Jefatura de Protocolo del Ayuntamiento y dictamen vinculante favorable
de la Comisión de Distinciones Policiales”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de

PLENO ORDINARIO DE 20 DE OCTUBRE DE 2016 Pág. 25 de 81

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  17 de octubre de 2016,
con 11 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e
In-Par (1), y una 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.

(Se ausentan del Salón de Plenos los Concejales del Grupo PP, Dª María Piedad
Roldán Moreno y José González Granados, y la Concejal del Grupo In-Par, Dª
María Elena Bernal Hoyos).

6º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL
PARA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TARJETA  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por la Concejal Delegada de Bienestar
Social:

“El Ayuntamiento de Aranjuez cuenta en la actualidad con una ordenanza reguladora
de  la  Tarjeta  de  Estacionamiento  para  personas  con  movilidad  reducida,  que  ha
permitido que en Aranjuez se emitan este tipo de tarjetas de estacionamiento válidas
para  toda  la  Unión  Europea.  La  aprobación  de  dicha  ordenanza  supuso  en  su
momento un enorme beneficio para los usuarios respecto de las anteriores tarjetas,
que solamente eran válidas para nuestra localidad.

Debido a la publicación el 7 de Mayo de 2015 de un Decreto de la Comunidad de
Madrid relativo a este asunto y en el que se establece las condiciones de concesión y
uso, es necesario adaptar la ordenanza municipal a lo establecido en dicho Decreto.

La nueva ordenanza se basa en un modelo remitido por la Federación de Municipios
de  Madrid,  y  en  ella  el  Ayuntamiento  continua  figurando  como  administración
tramitadora de la Tarjeta, siendo la Comunidad de Madrid la responsable de emitir los
dictámenes técnicos que acreditan la concesión o no de la tarjeta.

Las principales novedades de la nueva ordenanza respecto de la anterior son:

• Se elimina la edad mínima para ser titular de tarjeta, que antes se establecía
en 3 años.

• Se incluye la posibilidad de ser titulares de tarjetas a las personas con discapa-
cidad sensorial visual, siguiendo una serie de parámetros y condiciones.

• Se incluye la posibilidad de emitir tarjetas de estacionamiento provisionales por
causa de enfermedad o patología de extrema gravedad.

• Se desarrolla lo relativo al régimen sancionador lo que permitirá un mayor con-
trol de su mal uso.

Por todo ello, vengo a proponer al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de
ésta Ordenanza, que supondrá, además de la adaptación a la normativa vigente, el
acceso a la misma a colectivos que antes no podían acceder”.
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Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  5 de octubre de 2016 por el
Director Accidental del Centro Social “Las Aves” del siguiente tenor literal:

“Que el Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con una Ordenanza Reguladora de la Tarjeta
de  Estacionamiento  de  vehículos  para  personas  con  movilidad  reducida.  Esta
ordenanza ha  permitido  que  en Aranjuez se emitieran  tarjetas  de estacionamiento
válidas en toda la Unión Europea, lo que supuso, en su momento un beneficio para los
usuarios respecto de las anteriores tarjetas que solo se podían utilizar en el ámbito
municipal.

En  esta  ordenanza  se  establece  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  ejerce  como
administración tramitadora de la tarjeta y la Comunidad de Madrid es quien emite los
dictámenes técnicos por los que se conceden o no dichas tarjetas.

El 7 de mayo de 2015 la Comunidad de Madrid publicó el Decreto 47/2015 por el que
se  establece  un  modelo  único  de  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con
discapacidad  con  movilidad  reducida  en  su  territorio  y  determina  cuales  son  sus
condiciones  de  uso.  En  dicho  Decreto  se  obliga  a  los  municipios  a  modificar  sus
ordenanzas con el fin de igualar su contenido con el del nuevo Decreto.

En el  mes de Abril  de 2016 la Federación de Municipios de Madrid remitió a este
Ayuntamiento el borrador de ordenanza que se debe aprobar para seguir emitiendo las
tarjetas de estacionamiento que tiene, respecto de la ordenanza municipal vigente, las
siguientes modificaciones de importancia:

• Se elimina la condición de tener una edad mínima de 3 años para solicitar la
tarjeta.  Esta  modificación  se  debe  a  que  se  ha  detectado  determinadas
situaciones en que menores  de  3  años deben ser  titulares  de la  tarjeta  de
estacionamiento por las circunstancias de su discapacidad, especialmente en
los casos en que dicha discapacidad supone problemas graves de movilidad
que obligan al menor a utilizar sillas de ruedas muy voluminosas.

• Se incluye entre las personas que pueden ser titulares de las tarjetas a las
personas con discapacidad sensorial visual, que muestren en el mejor ojo una
agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido
a 10 grados o menos.

• Se incluye la posibilidad de emitir tarjetas de estacionamiento provisionales en
casos  excepcionales  para  personas  con  movilidad  reducida  que  no  tengan
reconocida dicha condición, pero que por causa de enfermedad o patología de
extrema gravedad que suponga una reducción de la  esperanza de vida,  no
permita la tramitación ordinaria sin causar un grave perjuicio al usuario.

• Se desarrolla con mayor amplitud lo relativo al régimen sancionador por el uso
indebido de la tarjeta, lo que permitirá un control más eficiente de su uso por
parte del Ayuntamiento. En este aspecto se ha procedido a modificar el borrador
remitido por la Federación de Municipios de Madrid y se incluyen no solamente
sanciones de retirada temporal o definitiva de la tarjeta, que son las únicas que
contempla el borrador, sino también sanciones económicas.

De la misma forma, se informa de que la nueva Ordenanza supone la derogación de la
Disposición Adicional Primera de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación que
contiene  las  condiciones  de  uso  y  el  régimen  sancionador  de  la  tarjeta  de
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estacionamiento para personas con movilidad reducida, y que con la aprobación de la
nueva ordenanza quedaría obsoleta.

Por todo ello, se considera imprescindible la aprobación de la nueva ordenanza de
tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en base  al modelo
remitido  por  la  Federación  de  Municipios  de  Madrid,  ya  que  en  caso  contrario  el
Ayuntamiento de Aranjuez deberá dejar de emitir dichas tarjetas lo que supondría un
grave perjuicio para las condiciones de vida de sus usuarios”.

El texto de la ordenanza es el siguiente:

“ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TARJETA  DE
ESTACIONAMIENTO  DE  VEHÍCULOS  AUTOMÓVILES  PARA  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD.

La Constitución española en su artículo  49 regula la  atención a las  personas con
discapacidad desde el punto de vista del principio de igualdad y de la prohibición de
discriminación consignados en los artículos 9.2 y 14 del texto constitucional.

De  acuerdo  con  los  preceptos  constitucionales  señalados,  los  poderes  públicos
actuarán según los principios de accesibilidad y transversalidad, entre otros, en sus
políticas en materia de discapacidad, tal y como se contempla en el artículo 1 del texto
refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
que,  en  su  artículo  3,  recoge  entre  sus  principios  los  de  vida  independiente  y
accesibilidad universal.

En  el  ámbito  europeo,  la  Recomendación  (98/376/CE)  del  Consejo  de  la  Unión
Europea, de 4 de junio de 1998, adaptada por la Recomendación (2008/2005/CE),
sobre la creación de una Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad,
abogaba  por  el  reconocimiento  mutuo  por  los  Estados  miembros  de  un  modelo
comunitario uniforme de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad,
de manera que pudieran disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a
que da derecho la misma, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en
que se encuentren.

El  texto  articulado de la  Ley de Tráfico,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, en su artículo 7 otorga a los municipios la competencia para
la regulación de los usos de las vías urbanas, y el establecimiento de medidas de
estacionamiento  limitado,  prestando  especial  atención  a  las  necesidades  de  las
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos,
para favorecer su integración social.  En ese sentido se regula la  expedición de la
tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, teniendo en cuenta
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de una tarjeta
de estacionamiento para las personas con discapacidad citada anteriormente.

La Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, modificada por Decreto 138/1998, de 23
de julio, de la Consejería de Presidencia, regula, entre otras cuestiones, la reserva de
plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida, tanto en las zonas de
estacionamiento  de  vehículos  como  en  las  proximidades  al  centro  de  trabajo  y
domicilio, así como las especificaciones técnicas concretas de diseño y trazado de las
plazas de aparcamiento. La citada Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de
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aprobar  normativas  para  proveer  a  este  colectivo  de  personas  de  una  tarjeta  de
estacionamiento  para  discapacitados  adaptada  a  las  recomendaciones  de  las
comunidades europeas, junto con las normas de utilización y su ámbito de aplicación.
La tarjeta se podrá utilizar  en todo el  territorio  de la  Comunidad de Madrid y  sus
beneficios alcanzarán a los ciudadanos de los países de la Unión Europea.

El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
básicas  de  emisión  y  uso  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con
discapacidad,  pretende,  según su exposición de motivos establecer  “desde el  más
absoluto respeto a las competencias autonómicas y municipales,  unas condiciones
básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta
de  estacionamiento,  con  una  regulación  que  garantice  la  seguridad  jurídica  de
cualquier  ciudadano  con  discapacidad  que  presenta  movilidad  reducida,  y  que  se
desplace por cualquier lugar del territorio nacional”.

Por su parte, mediante el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, la Comunidad de Madrid
establece  un  modelo  único  de  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con
discapacidad  con  movilidad  reducida  en  su  territorio  y  determina  cuáles  son  sus
condiciones de uso, de forma que quede garantizada la igualdad en su utilización en el
mismo  y  en  su  disposición  final  primera  establece  que  las  entidades  locales
dispondrán de un plazo de nueve meses, desde su entrada en vigor, para adaptar sus
ordenanzas a lo dispuesto en el  mismo y,  por tanto, implantar el  modelo único de
tarjeta de estacionamiento en todos sus municipios.

Por tanto, de conformidad con lo que se dispone en el Real Decreto 1056/2014, de 12
de diciembre, y en el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un
modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el
ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización
en  todo  el  territorio  de  la  Comunidad  de  Madrid,  garantizando  así  la  igualdad  de
condiciones y seguridad jurídica de los titulares de las mismas en todo el territorio de
la  Comunidad  de  Madrid,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  considera  conveniente  la
aprobación de la presente ordenanza, que regula la expedición y uso de la tarjeta de
aparcamiento para personas con discapacidad.

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es facilitar el desplazamiento de las personas con
discapacidad y el estacionamiento de los vehículos en los que se trasladan mediante
el otorgamiento de una tarjeta de estacionamiento y establecer las condiciones para su
utilización.

Artículo 2.- Naturaleza de la tarjeta de estacionamiento.

1.  La  tarjeta  de  estacionamiento  de  vehículos  automóviles  para  personas  con
discapacidad (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el Ayuntamiento
de Aranjuez,  es un documento público que habilita a sus titulares para ejercer los
derechos previstos en la presente ordenanza y estacionar los vehículos automóviles
en que se desplacen lo más cerca posible del lugar de acceso o destino.

2. La tarjeta de estacionamiento expedida a los titulares del derecho, de acuerdo con
lo previsto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, se ajustará al modelo previsto en el
Anexo del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de
tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el  ámbito de la
Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización.
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Artículo 3.- Titulares del derecho.

1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas residentes
en el término municipal de Aranjuez que tengan reconocida oficialmente la condición
de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a)  Que presenten movilidad reducida,  conforme al  anexo II  del  Real
Decreto  1971/1999,  de  23  de  diciembre,  de  procedimiento  para  el
reconocimiento,  declaración y calificación del  grado de discapacidad,
dictaminada  por  los  equipos  multiprofesionales  de  calificación  y
reconocimiento del grado de discapacidad.

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al
0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos,
dictaminada  por  los  equipos  multiprofesionales  de  calificación  y
reconocimiento del grado de discapacidad.

2.  Podrán,  asimismo,  obtener  la  tarjeta  de  estacionamiento  las  personas físicas  o
jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de
personas  con  discapacidad  que  presten  servicios  sociales  de  promoción  de  la
autonomía personal y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006,
de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las
Personas en Situación de Dependencia, así como los servicios sociales a los que se
refiere  el  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre.

3.  Excepcionalmente,  con  carácter  provisional  se  podrá  conceder,  por  razones
humanitarias,  una  tarjeta  de  estacionamiento  a  personas  que  presenten  movilidad
reducida,  aunque  esta  no  haya  sido  dictaminada  oficialmente,  por  causa  de
enfermedad  o  patología  de  extrema  gravedad,  que  suponga  fehacientemente  una
reducción sustancial de la esperanza de vida, teniendo en cuenta la edad y demás
condiciones personales y que razonablemente no permita tramitar en tiempo y forma la
solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

Artículo 4.-  Dictamen técnico-facultativo para tarjeta  de estacionamiento para
personas con discapacidad.

Para  la  concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  además  de  tener  reconocida
oficialmente  la  condición  de  persona  con  discapacidad  se  deberá  contar  con  el
dictamen  preceptivo  y  vinculante  de  carácter  favorable  en  el  que  conste  que  la
persona se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del
artículo 3.

Artículo 5.- Condiciones de uso.

1.  La tarjeta de estacionamiento expedida a  favor  de una persona,  que reúna los
requisitos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 3, para su utilización en los
vehículos que use para sus desplazamientos será única, personal e intransferible y
sólo  podrá  ser  utilizada  cuando  la  persona  titular  conduzca  el  vehículo  o  sea
transportada en él.
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2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de las personas físicas o jurídicas a
que se refiere el apartado 2 del artículo 3 también será única e  intransferible y estará
vinculada al  número de matrícula del  vehículo destinado al  transporte colectivo de
personas con discapacidad, siendo eficaz únicamente cuando el vehículo transporte
de forma efectiva a personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se
refiere el artículo 3.1.

3.  Las  tarjetas  de  estacionamiento  previstas  en  los  apartados  anteriores  serán
expedidas  por  el  Ayuntamiento  de Aranjuez a  los  titulares  que  se  encuentren
empadronados en el momento de formular la solicitud y a los titulares de vehículos
destinados exclusivamente al transporte colectivo que presten servicios sociales en el
citado término municipal.

Artículo 6.- Derechos del titular.

Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos siempre
y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud y justificación de la
necesidad en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo que deberá señalizarse
con el símbolo internacional de accesibilidad.

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo
necesario.

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los
términos establecidos por este Ayuntamiento, siempre que no se ocasionen perjuicios
a los peatones o al tráfico.

e)  Parada  en  cualquier  lugar  de  la  vía,  por  motivos  justificados  y  por  el  tiempo
indispensable, siempre que no se ocasiones perjuicios a los peatones o al tráfico y de
acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.

Artículo 7.- Obligaciones del titular.

1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:

a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de
uso previstas en el artículo 5.

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o
adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre el documento
original,  de forma que su anverso resulte claramente visible y legible
desde el exterior.

c)  Identificarse  cuando  así  lo  requiera  un  agente  de  la  autoridad,
acreditando  su  identidad  con  el  Documento  Nacional  de  Identidad,
Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro
documento oficial  identificativo,  sin el  cual  no podrá hacer uso de la
tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su
identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de
grado de discapacidad.

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor
grado  posible,  los  problemas  de  tráfico  que  pudieran  ocasional  al
ejercitar  los  derechos  que  les  confiere  la  utilización  de  la  tarjeta  de
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estacionamiento.

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la
renovación o al término de su vigencia.

f) Comunicar al Ayuntamiento de Aranjuez, en el plazo de quince días,
cualquier  variación de los  requisitos  exigidos  para  su concesión,  así
como el cambio de domicilio, deterioro de la misma y pérdida o robo, en
cuyo caso deberá adjuntarse la correspondiente denuncia. Cuando el
cambio de domicilio sea a otro municipio de la Comunidad de Madrid, la
nueva  tarjeta  de  estacionamiento  expedida  por  éste  conservará  el
número que tuviese adjudicado y su plazo de validez siendo únicamente
entregada a su titular previa devolución de la anterior.

2. El incumplimiento de estas obligaciones, así como el uso fraudulento, podrá dar
lugar a una sanción o a la retirada de la tarjeta tal y como se establece en el artículo
17 de esta Ordenanza.

Artículo 8.- Prohibiciones.

Se prohíbe a los titulares de la tarjeta:

a)  Estacionar  de  tal  manera  que  entorpezca  la  circulación  de  vehículos,  zonas
peatonales, en pasos de peatones, la entrada y salida de los vados, encima de la
acera, en zonas acotadas por razones de seguridad pública, espacios que reduzcan
carriles  de  circulación,  en  las  salidas  de  emergencias  o  en  los  sitios  donde  esté
prohibido la parada.

b) Ceder la tarjeta a otra persona para su uso o provecho.

c) Manipular, falsificar o deteriorar intencionadamente la tarjeta.

d) Estacionar en los lugares reservados al transporte público.

e)  Estacionar  en  los  lugares  reservados  a  algún  tipo  de  vehículos  específicos
(vehículos policiales, taxis, etcétera).

Artículo 9.- Competencia.

1. El Alcalde-Presidente será el órgano competente para la concesión y revocación, en
su  caso,  de  la  tarjeta  de  estacionamiento,  así  como para  las  reservas  de  plazas
previstas en la presente ordenanza, el cual podrá delegar en un Concejal o en la Junta
de Gobierno.

2. Las tareas de vigilancia y control de la utilización de las tarjetas y de las reservas de
estacionamiento serán realizadas por la Policía Local de este Ayuntamiento.

Artículo 10.- Procedimiento.

1. El procedimiento de concesión de la tarjeta de estacionamiento comprenderá los
siguientes trámites:

a) El expediente se iniciará a solicitud del interesado mediante instancia
dirigida  a  esta  Corporación  presentada  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento o cualquiera de los previstos en la normativa vigente.

b) El Ayuntamiento comprobará que el solicitante reúne los requisitos
establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 3 en el  caso de las
personas físicas, o en el apartado 2 si se trata de transporte colectivo de
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personas  con  discapacidad  y  la  existencia  de  antecedentes,  si  los
hubiere, en el Registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida de la Comunidad de Madrid.

c)  En  caso  de  que  se  resuelva  afirmativamente  la  concesión,  el
Ayuntamiento  lo  comunicará  al  citado  Registro  y  expedirá  la  tarjeta
poniéndola a disposición del solicitante.

d) La tarjeta incluirá dos series de dígitos correspondientes al número
de orden de la Comunidad de Madrid la primera y al número de orden
del municipio la segunda.

2.  Para  las  solicitudes  de  tarjeta  de  estacionamiento  de  vehículos  que  realicen
transporte colectivo de personas con movilidad reducida y la renovación de las tarjetas
concedidas  con  carácter  permanente  se  aplicará  un  procedimiento  abreviado  que
consiste en eliminar la exigencia del dictamen.

3. Cuando finalice el plazo de validez de las tarjetas de estacionamiento de carácter
temporal sus titulares deberán,  en su caso, solicitar una nueva tarjeta conforme al
procedimiento previsto en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 11.- Vigencia de la tarjeta.

1.  En el  caso de las  tarjetas  expedidas a  las  personas que reúnan los  requisitos
establecidos en el artículo 3.1 se aplicarán las siguientes reglas:

a) En los supuestos de movilidad o agudeza visual reducida de carácter
permanente se concederá por periodos de cinco años renovables.

b) En los de movilidad reducida o agudeza visual de carácter temporal
el  plazo  de  vigencia  dependerá  de  la  duración  de  la  limitación
determinada en el dictamen.

2.  Las  tarjetas  expedidas  a  las  personas  titulares  de  los  vehículos  que  realicen
transporte colectivo de personas con movilidad reducida se concederá por períodos de
cinco años renovables.

3.  La  variación  en  cualquier  momento  de  las  circunstancias  que  motivaron  la
concesión de la tarjeta de estacionamiento conllevará que el Ayuntamiento resuelva
sobre la concesión o retirada de la misma, según proceda, para lo que deberá, en el
caso contemplado en el apartado 1 de este artículo, solicitar un nuevo dictamen a la
Consejería competente en materia de asuntos sociales.

Artículo 12.- Renovación de la tarjeta.

1.  La renovación de la  tarjeta de estacionamiento deberá ser solicitada durante el
último mes anterior a la expiración del plazo de su vigencia, prorrogándose la validez
de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de que la
solicitud se presente dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en
que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste
dicha vigencia hasta la resolución del correspondiente procedimiento de renovación.

2. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Artículo 13.- Tarjeta de estacionamiento provisional.

1.  Excepcionalmente,  por  razones  humanitarias,  se  otorgará  una  tarjeta  de
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estacionamiento  de  carácter  provisional  a  las  personas  que  presenten  movilidad
reducida,  aunque  esta  no  haya  sido  dictaminada  oficialmente,  por  causa  de  una
enfermedad  o  patología  de  extrema  gravedad  que  suponga  fehacientemente  una
reducción sustancial de la esperanza de vida que se considere normal para su edad y
demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la
solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

2. La acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se efectuará con
un certificado médico facultativo de los servicios públicos de salud, que deberá contar
con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del
domicilio de la persona solicitante. 

3.  Para  la  obtención  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  provisional  les  serán  de
aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma,
durante el tiempo que dure su concesión.

4. La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima de un
año,  pudiendo  prorrogarse  por  un  periodo  igual,  siempre  que  se  mantengan  las
condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.

5. La tarjeta de estacionamiento provisional se verá automáticamente sustituida por la
tarjeta de estacionamiento definitiva en el momento que esta se expida, debiendo su
titular hacer entrega de la tarjeta provisional al Ayuntamiento.

Artículo 14.- Reserva de plaza de estacionamiento junto al centro de trabajo y
domicilio.

1. De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, el titular de la
tarjeta tendrá derecho a reserva de plaza de aparcamiento junto a su centro de trabajo
y domicilio, en las condiciones estipuladas en la presente ordenanza.

2. El titular de un centro de trabajo que tenga un trabajador beneficiario de la reserva
de plaza estipulada en el apartado anterior vendrá obligado a efectuar dicha reserva
en el interior de sus instalaciones. Si por los servicios municipales correspondientes se
estimara inviable se realizará en la vía pública. En cualquier caso, los costes que se
deriven  de  la  señalización  de  la  reserva  serán  sufragados  por  el  empleador.  En
aquellos casos en los que la solicitud de reserva de plaza de estacionamiento junto al
centro de trabajo provenga de un conductor titular de una tarjeta de estacionamiento
expedida por otro municipio de la Comunidad de Madrid, se comprobará la vigencia de
la misma a través de la consulta en el Registro único de tarjetas de estacionamiento
de vehículos para personas con movilidad reducida de la Comunidad de Madrid y se
acreditará relación laboral o la actividad profesional que justifican la necesidad de la
reserva.

3. El ayuntamiento reservará una plaza de aparcamiento en el lugar inmediato posible
al  domicilio  del  titular  de  la  tarjeta,  siempre  que  éste  no  disponga  de  plaza  de
estacionamiento privada.

4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de estas reservas cumplirán lo
establecido en el artículo 12.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio.

Artículo 15.- Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de la
tarjeta de estacionamiento.

1. Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un
mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas
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titulares  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  por  cada  cincuenta  plazas  o  fracción,
independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas
plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas.

2. El Ayuntamiento Aranjuez de mediante ordenanza, determinará las zonas del núcleo
urbano que tienen la condición de centro de actividad.

Artículo 16.- Registro de tarjetas de estacionamiento.

1. Con el fin de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los titulares de
las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad en todo el ámbito de
la  Comunidad  de  Madrid,  el  Ayuntamiento  anotará  en  el  Registro  de  Tarjetas  de
estacionamiento para personas con movilidad reducida de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Dirección General de Transportes, las resoluciones de concesión,
denegación,  renovación o  revocación de las  mismas por  él  dictadas así  como las
anotaciones correspondientes a las tarjetas retiradas y las relativas a las sanciones
impuestas en la materia.

2. Los datos personales a disposición del Ayuntamiento, así como los facilitados al
citado Registro estarán protegidos conforme a  la  normativa  vigente  en materia  de
tratamiento de datos personales.

Artículo 17.- Infracciones y sanciones.

1.  Las  acciones u omisiones que contravengan lo  establecido en esta ordenanza,
constituirán infracción y serán sancionadas adecuadamente.

2. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves

3.  Si  la  infracción  cometida  ofrece  apariencia  de  delito  o  falta,  se  pondrá  en
conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiese lugar al ejercicio de la acción penal.

4. Serán infracciones leves, las siguientes:

a) No situar de forma totalmente visible la tarjeta.

b) Colocar en la tarjeta algún papel u objeto que oculte algún dato de la
misma.

c) No comunicar el  cambio de domicilio dentro de esta Localidad en el
plazo establecido para ello en esta Ordenanza.

d) La ocupación de la vía, bien en la zona peatonal, bien en la calzada, de
cualquier  obstáculo  que  impida  parcialmente  el  embarque  y
desembarque del conductor con movilidad reducida.

e) Cualquier otra infracción de esta Ordenanza que no sea grave o muy
grave.

5. Serán infracciones graves las siguientes:

a) No  comunicar  cualquier  variación  de  los  requisitos  exigidos  para  la
concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida en el plazo establecido para ello en esta Ordenanza.

b) No hacer entrega de la tarjeta si ha sido requerido para ello

c) Hacer  uso  de  una  tarjeta  caducada  y  no  presentar  solicitud  de
renovación.
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d) Utilizar una copia de la tarjeta de estacionamiento.

e) No comunicar el cambio de residencia, de hecho o de derecho, fuera de
esta Localidad en el plazo establecido para ello en esta Ordenanza.

f) La ocupación de la vía, bien en la zona peatonal, bien en la calzada, de
cualquier obstáculo que impida totalmente el embarque y desembarque
del conductor con movilidad reducida.

g) La reiteración de tres faltas leves en un año.

6. Serán infracciones muy graves las siguientes:

a) Utilizar una tarjeta falsificada y/o manipulada.

b) Ceder, prestar o dejar la tarjeta a otra persona distinta a la del titular. La
sanción recaerá sobre el autorizado de la tarjeta.

c) Utilizar  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas  con  movilidad
reducida sin que vaya el titular de la misma. En este caso, la sanción se
impondrá al conductor.

d) La reiteración de tres faltas graves en un año

7. Sanciones:

a) La infracción que se impondrá por la comisión de una infracción leve
será la de multa por una cuantía de 80€.

b) La infracción que se impondrá por la comisión de una infracción grave
será la de multa por una cuantía de 200€.

c) La infracción que se impondrá por la comisión de una infracción muy
grave será la de multa por una cuantía de 500€.

d) La cuantía de la sanción impuesta por reincidencia de dos infracciones
muy graves a lo largo de dos años se podrá elevar hasta 1.500€.

8. Los vehículos que estén estacionados en una reserva de espacio y no exhiban la
Tarjeta de estacionamiento o la exhiban de forma que no se vean totalmente todos los
datos de la Tarjeta, podrán ser retirados por el servicio de grúa. Para retirar el vehículo
del  depósito  deberán  abonar,  con  carácter  previo,  la  tasa  de  retirada,  estancia  y
depósito que corresponda que, en ningún caso, tendrá carácter de sanción.

9. El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento por parte de sus titulares dará lugar
a su retirada inmediata por los agentes de la autoridad que la enviará, junto con el
informe que proceda al Ayuntamiento que la expidió para constancia de los hechos y,
en  su  caso,  apertura  del  correspondiente  expediente  que  podrá  finalizar  con  la
revocación  de  la  misma.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de esa actuación. En caso de
no  haber  sido  retirada  por  los  agentes  de  la  autoridad,  el  acuerdo  de  revocación
conllevará la entrega de la tarjeta de estacionamiento revocada. Los supuestos en los
que  se  procederá  a  la  retirada  inmediata  o  revocación  de  la  tarjeta  serán  los
siguientes:

a) Cuando el  uso indebido consista  en haber  utilizado una copia  de la
tarjeta de estacionamiento o una tarjeta original caducada, siempre que
el  plazo  de  caducidad  supere  los  tres  meses  en  el  momento  de  la
comisión del uso indebido y no se presente solicitud de renovación.
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b) Cuando el uso indebido consista en la modificación o manipulación de
cualquier tipo de la tarjeta original o en el uso de la tarjeta por persona
distinta de su titular, sin encontrarse presente

10.  Tras la  revocación,  sus titulares podrán volver a solicitar  la  expedición de una
nueva tarjeta en los siguientes plazos:

a) Cuando el uso indebido consista en haber utilizado una copia de la
tarjeta de estacionamiento o una tarjeta original caducada, siempre que
el  plazo  de  caducidad  supere  los  tres  meses  en  el  momento  de  la
comisión del uso indebido y no se presente solicitud de renovación: 6
meses.

b) Cuando el uso indebido consista en la modificación o manipulación
de  cualquier  tipo  de  la  tarjeta  original  o  en  el  uso  de  la  tarjeta  por
persona distinta de su titular, sin encontrarse presente: 2 años.

Estos plazos se contarán de la siguiente forma:

- Cuando la tarjeta hubiese sido retirada por los agentes de la autoridad,
desde la fecha del acuerdo de revocación.

-  Cuando  no  hubiera  sido  retirada,  desde  el  acuerdo  de  revocación
siempre que el  interesado la devuelva dentro del  plazo de diez días
contados desde la notificación de aquél. Si la devolución se produce con
posterioridad, desde la fecha de devolución efectiva.

Disposición Adicional Primera

Los ciudadanos españoles que residan en territorio nacional y los de los restantes
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  que  sean  titulares  de  una  tarjeta  de
estacionamiento expedida por las respectivas autoridades competentes, gozarán en
este término municipal de los derechos reconocidos por la presente ordenanza a los
titulares de la tarjeta de estacionamiento de los vehículos para personas con movilidad
reducida.

Disposición Adicional Segunda

La  presente  Ordenanza  deja  sin  efectos  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la
Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación.

Disposición Transitoria Única

Las  tarjetas  de  estacionamiento  emitidas  por  el  Ayuntamiento  de Aranjuez  con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1056/2014, de 12 de Diciembre, por
el  que  se  regulan  las  condiciones  básicas  de  emisión  y  uso  de  las  tarjetas  de
estacionamiento para personas con discapacidad y del Decreto 7/2015, de 7 de mayo,
por  el  que  se  establece  un  modelo  único  de  tarjeta  de  estacionamiento  para  las
personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan
las  condiciones  para  su  utilización,  mantendrán  su  validez  hasta  la  fecha  de
vencimiento previstas en el documento original de expedición.

Disposición Final Única

La presente ordenanza entrará en vigor  a  los veinte días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
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Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 11 de octubre 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: 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES YREGLAMENTOS.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL). 

Real  Decreto legislativo  781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local.
(TRRL).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.
(ROFRJEL).

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).

Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

En relación con el asunto referido esta Secretaría General emite el siguiente informe: 

PRIMERO.-  La regulación de las  Ordenanzas y Reglamentos aparece en diversas
normas,  la  primera de ellas viene dada por  los  artículos  15 y siguientes del Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales 2/2004,  siendo  el  artículo  16  el  que
establece sus contenidos y el 17 el de su tramitación. El texto específico de la norma
cuenta con el informe favorable del jefe del Servicio correspondiente.

El artículo 55 de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que
las Entidades Locales podrán aprobar Ordenanzas y/o Reglamentos en la esfera de su
competencia, que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.

SEGUNDO.-  El  art.  56  del  mismo  texto  legal  dispone  que  la  aprobación  y/o
modificación  de  las  Ordenanzas  y/o  Reglamentos  se  ajustará  al  procedimiento
establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local que es coincidente con el citado en el artículo 17 del TRLRHL:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
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c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno.

Este precepto añade que de no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

TERCERO.-  Por  último,  de  conformidad  con  el  art.  196.2  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las   Entidades  Locales,  la
aprobación de la modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

De todo lo expuesto se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:

Que procede que el Pleno del Ayuntamiento acuerde, en su caso, la aprobación inicial
de la modificación.

Aprobada inicialmente, se someterá a información pública, mediante publicación en el
Boletín  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  en  el  Tablón  de  Edictos,  concediéndose
audiencia  a  los  interesados  por  plazo  de  treinta  días  para  la  presentación  de
reclamaciones y sugerencias.

Si  en  el  plazo  señalado  se  presentasen  reclamaciones  y  sugerencias,  el  Pleno
adoptará  acuerdo  sobre  su  resolución  y  aprobará  definitivamente  la  citada
modificación.  En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.

La  modificación  aprobada  entrará  en  vigor  una  vez  publicada  íntegramente  en  el
Boletín de la Comunidad de Madrid y una vez haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 17 de
octubre de 2016,  con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1) e In-Par (1), y 3 abstenciones de los Grupos PP (2) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2),  In-Par (1) y la Concejal no
adscrita  (1),  y  6  votos  en  contra  del  Grupo  PP,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

(Se incorporan al Salón de Plenos los Concejales del Grupo PP, Dª María Piedad
Roldán Moreno y José González Granados, y la Concejal del Grupo In-Par, Dª
María Elena Bernal Hoyos ).

7º.  PROPUESTA DE  LA CONCEJAL  DELEGADA DE  MEDIO  AMBIENTE
PARA  INSTAR  A  TODOS  LOS  GRUPOS  PARLAMENTARIOS  DEL
CONGRESO  DE  LOS  DIPUTADOS,  PRESENTAR  ANTE  ESTA CÁMARA
UNA  PROPOSICIÓN  NO  DE  LEY  SOLICITANDO  AL  GOBIERNO  DE
ESPAÑA LA REVISIÓN INMEDIATA DE LA GESTIÓN DEL RÍO TAJO Y DEL
TRASVASE TAJO-SEGURA.
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Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  8 de octubre de 2016 por la
Concejal Delegada de Medio Ambiente:

“El BOE del 5/10/2016 publica la “Orden AAA/1589/2016, de 3 de octubre, por la que
se autoriza un trasvase de 60 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía,  a
través del acueducto Tajo–Segura, para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre
de 2016”. Para motivar esta decisión de trasvasar 60 hm³ en octubre, noviembre y
diciembre de 2016, la Ministra del MAGRAMA (Ministerio de Alimentación, Agricultura y
Medio Ambiente) se apoya en le informe de la Comisión Central de Explotación del
Acueducto  Tajo–Segura.  Informe que,  en concordancia  con  su política  de falta  de
transparencia, no se hace público.

Sin embargo, el nivel de las reservas en cabecera del Tajo (17 por 100 oficial, con tan
solo  algo  más  de  200  hm3  reales  de  agua  almacenada  -una  vez  descontado  el
volumen muerto por aterramiento del vaso de los embalses- sobre un total de 2.440
hm3), es bajísimo y hace saltar todas las alarmas en toda la cuenca del Tajo.

En Aranjuez la situación del río es lamentable y hace peligrar ese entorno que se crea
en derredor  del  Tajo y   que ha hecho que nuestro paisaje sea merecedor  de ser
considerado  Patrimonio  de  la  Humanidad.  Es  por  ello  que  desde  este  consistorio
hemos venido denunciando reiteradamente que la legislación vigente no establece un
régimen de caudales ecológicos, sino un mero caudal “legal”, que parece consistir en
“lo que no quieren en el trasvase Tajo-Segura”.

El vigente Plan de cuenca del Tajo está recurrido ante el Tribunal Supremo por los
Ayuntamientos de Aranjuez, Talavera de la Reina y Toledo, por el Gobierno de Castilla-
La Mancha y por colectivos y plataformas ciudadanas, entre ellas por la Plataforma en
defensa del Tajo de Aranjuez. Se han presentado Quejas ante la Comisión Europea, y
el dictamen de los Eurodiputados del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo,
que visitaron el Tajo el pasado mes de febrero, aunque no vinculante, dejó muy clara la
injusta  gestión  del  Tajo  por  el  gobierno  central,  y  la  necesidad  de  variar
inmediatamente  su  rumbo  para  garantizar  el  cumplimiento  tanto  de  las  leyes  y
directivas europeas, como su transposición efectiva y fidedigna al corpus legislativo
español.

Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Instar a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, presentar
ante esta Cámara una Proposición No de ley solicitando al Gobierno de España la
revisión inmediata de la gestión del río Tajo y del trasvase Tajo-Segura.

Con esta iniciativa se pretende que el órgano legislativo tome consideración sobre el
siguiente:

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos  de  las  demarcaciones  hidrográficas  del  Cantábrico  Occidental,
Guadalquivir,  Ceuta,  Melilla,  Segura  y  Júcar,  y  de  la  parte  española  de  las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
y Ebro, en lo relativo al Plan de cuenca del Tajo, y concretamente en lo especificado
en la  Disposición final  primera,  donde se recoge la Modificación de los planes de
sequía,  punto  b)  Demarcación  hidrográfica  del  Tajo.  Los  umbrales  actuales  de
normalidad, prealerta, alerta y emergencia (establecidos en la Disposición adicional
quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, y en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014) quedarán sin
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vigor, y quedarán definidos nuevamente de acuerdo a los umbrales necesarios
para garantizar el caudal mínimo ecológico, basado en el Q25 determinado para
estas masas del río Tajo en el Anejo 5 de la Memoria del Plan de 2014:13,69 m³/s
en Almoguera; 14,06 m³/s en Aranjuez; 26,52 m³/s en Toledo; y finalmente 30,41
m³/s en Talavera".

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 22 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), PP (8), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 1 voto
en contra  de la  Concejal  no adscrita,  acuerda 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 6549, registrado el día 12 de septiembre de 2016, al nº 6822, registrado el
día 7 de octubre 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 ordinarias de fechas 14, 21 y 28 de septiembre; y 5 de
octubre de 2016.

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,  el  portavoz del Grupo In-Par hace constar que sí se dan por
enterados  de  la  existencia  de  los  decretos,  pero  desconocen  el  contenido  de  los
mismos.

El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.

Todos  los  Grupos  quedan  enterados  de  las  sesiones  celebradas  por  la  Junta  de
Gobierno.

9º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  PP  SOBRE  TRABAJOS  DE
MANTENIMIENTO  Y  JARDINERÍA  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:

“El  estado  lamentable  en  el  que  se  encuentra  la  ciudad  por  la  falta  de  limpieza
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generalizada, el abandono de las zonas verdes y la acumulación de residuos es ya
una seña de identidad del actual gobierno socialista. Estamos de nuevo en otoño y las
calles volverán a cubrirse de hojas que inundarán la ciudad, como ya ocurrió el otoño
anterior, y junto a la suciedad existente volverán a crear un paisaje deplorable con las
consiguientes situaciones de riesgo para los ribereños. Las quejas de los vecinos se
van multiplicando sin que haya una respuesta y mucho menos una solución por parte
de los actuales responsables políticos. 

Esta penosa situación ha sido denunciada por  el  Grupo de Concejales  de Partido
Popular  en reiteradas ocasiones a través de distintas iniciativas presentadas en el
Pleno Municipal así como evidenciada públicamente con el fin de que se ponga, por
parte de quien ostenta la máxima responsabilidad, solución de una vez por todas pero
sin resultado alguno hasta el día de la fecha.

Por si esto fuera poco hemos tenido conocimiento de que el gobierno socialista ha
dado  un  paso  más  en  esta  falta  de  responsabilidad  y  nula  atención  de  sus
obligaciones  competenciales  pues  está  desatendiendo  los  requerimientos  de  los
Centros escolares públicos en cuanto se refiere a las labores de mantenimiento y
jardinería de los mismos.

En referencia a la desatención en materia de mantenimiento cabe citar que cuando no
se tarda una  eternidad  (hasta  seis  meses)  en reponer  un cristal,  directamente  se
decide la no reposición de grifos, cisternas, u otros materiales fungibles diversos si el
Centro no compra los materiales. De igual manera se desprecia la atención de las
labores referidas a las zonas verdes y la jardinería que se ha limitado a realizar el
desbroce puntual del inicio de curso y a comunicar a los Centros educativos públicos
que a partir de ahí ellos deberán encargarse de todo lo demás. Es decir, se ha dejado
a su suerte a los Colegios Públicos ribereños donde a día de hoy todavía se acumula
una  gran  cantidad  de maleza,  con  el  consiguiente  riesgo de incendio,  y  donde  la
inminente  caída  de  la  hoja  y  la  proliferación  de  plantas  y  malas  hierbas  que  se
producirán a lo largo del curso no harán sino crear puntos de insalubridad. Y todo lo
anterior sin olvidar la necesaria y permanente revisión que requieren las ramas de los
árboles ubicados en los distintos Centros y que, sin la necesaria atención, suponen un
gran peligro para los alumnos. 

A todo lo señalado anteriormente se añade la cantidad de suciedad que se acumula en
los alrededores de todos los centros escolares, alrededores por donde transitan los
alumnos  y sus familias a la entrada y salida del horario escolar y en los que los restos
de residuos y las heces de animales se acumulan provocando malos olores y una
situación insalubre. Y todo ello, con la complacencia del gobierno municipal socialista
que, mirando para otro lado, sigue sin determinar lo preciso para erradicar este estado
de cosas.

El artículo  25.2.n) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece  que “El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
…La  conservación,  mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  de  titularidad  local
destinados  a  centros  públicos  de  educación  infantil,  de  educación  primaria  o  de
educación especial.”

Y el artículo 26.1. del mismo texto legal recoge que “Los Municipios deberán prestar,
en todo caso, los servicios siguientes: En todos los Municipios: alumbrado público,
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua
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potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías
públicas.”

En  base  a  las  citadas  competencias,  que  los  municipios  como  el  nuestro  tienen
encomendadas por ley, debe concluirse que la desatención arriba referenciada supone
un  intolerable  incumplimiento  de  la  legalidad  vigente  y,  con  ello,  una  irreverente
vulneración de los derechos de los vecinos a recibir esos servicios públicos básicos
que no deben ser, en ningún caso, obviados o excusados. 

Cuando esos servicios públicos básicos y obligatorios son despreciados e incumplidos,
como está aconteciendo en nuestro municipio por decisión irresponsable del gobierno
municipal  socialista,  no  sólo  se  está  incumpliendo  la  Ley  y  se  están  vulnerando
flagrantemente derechos ciudadanos sino que al tiempo representa un ataque frontal a
la Educación Pública que deja en evidencia a quienes desde el  discurso,  como el
socialismo local, tratan de erigirse como sus máximos defensores. Y es que la seria
defensa de la Educación en general y de la Educación Pública en particular no puede
hacerse  desde  aspectos  estrictamente  discursivos,  frecuentemente  demagógicos,
sino que precisa indefectiblemente del plus de la actuación responsable, concreta y
consecuente.

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

.- Que se establezca como una prioridad la atención en tareas de mantenimiento
y jardinería en  los Centros Públicos Escolares.

.-  Que  se  atiendan,  con  la  máxima  celeridad,  los  requerimientos  de
mantenimiento de los mismos.

.- Que se restituyan las obligatorias labores de jardinería en favor de los citados
Centros Educativos”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de octubre de 2016, con 6 votos a favor de los Grupos PP (4), Acipa (1) e In-Par
(1), 4 votos en contra del Grupo PSOE (4), y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez
Ahora (2) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PP (8),  Aranjuez Ahora (3),  Acipa (1),  Ciudadanos (2),  In-Par  (2)  y  la  Concejal  no
adscrita  (1),  y  6  votos  en  contra  del  PSOE,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

10º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:

“Los últimos indicadores de criminalidad referidos a nuestro municipio y facilitados por
el Ministerio del Interior son muy preocupantes. El Balance de criminalidad publicado
con los datos acumulados de enero a junio del presente año arroja, ciertamente, unos
pésimos resultados, en lo que a infracciones penales atañe, de tal envergadura que
deberían haber llevado a la Alcaldesa y a su Concejal de Seguridad Ciudadana a la
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preocupación, a la alerta, al análisis,  a la reflexión y a la acción. Lejos de ello, de
nuevo, la apatía y el desinterés del gobierno municipal socialista ha vuelto a prevalecer
en su ya habitual irresponsable proceder. 

Los datos hablan por sí solos: El total de delitos y faltas se ha visto incrementado
respecto del mismo periodo de 2015 en un  10,1% pasando de 1.245 a  1.371. Los
robos  con  violencia  e  intimidación han  aumentado en  un  87,5% respecto  del
mismo periodo del año anterior. También, si comparamos los datos de enero a junio
del presente 2016 respecto del mismo periodo de 2015, se observa que los robos con
fuerza en domicilios se han  elevado en un  100%. Y algo peor son aún los datos
referidos a la sustracción vehículos a motor que se han acrecentado en un 150%.
En materia de tráfico de drogas el  incremento ha sido de un 25%.Y los daños se
han elevado en un 12,4%.  

Este Balance resulta aún más alarmante si tenemos en cuenta otro apunte adicional:
refleja uno de los peores datos del total de municipios de más de 50.000 habitantes de
la Comunidad de Madrid, con lo que Aranjuez ha pasado de ser una de las ciudades
más seguras de la Comunidad de Madrid a una de las más inseguras.

A los pésimos datos citados habría que añadir otras circunstancias que, relacionadas
con la seguridad, están elevando la inseguridad que es percibida por los ciudadanos
destacando  singularmente  las  numerosas  ocupaciones  de  viviendas  que  se  están
produciendo a lo largo y ancho de nuestro municipio cuando, por sus características,
generan graves problemas de seguridad ciudadana en las zonas o barrios afectados
por las mismas.

A pesar de todo ello, como señalamos anteriormente, la Alcaldesa Moreno en perfecta
connivencia con su Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Carlos Róspide, ha
sido incapaz de reaccionar y ha hecho lo que mejor sabe: no hacer nada. Tal inacción
constituye, sin duda, una grave irresponsabilidad pues cuando nos hayamos ante un
déficit  de seguridad ciudadana,  como es el  caso,  lo que queda debilitada es nada
menos que  la protección de los ciudadanos frente a todo acto o circunstancia que
pueda aquejarles, singularmente los actos delictivos y, al tiempo, compromete el libre
ejercicio de sus derechos y libertades.

La protección de la seguridad pública exige  la acción coordinada de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de las dependientes del Estado, como de
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales y esta acción puede
materializarse a través de diferentes órganos de coordinación operativa. Uno de estos
órganos  es,  sin  duda,  la  Junta  Local  de  Seguridad  cuya  Presidencia,  en  nuestro
municipio, corresponde a la Alcaldesa Moreno.

Señala la norma que regula las Juntas Locales de Seguridad que éstas “son órganos
colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial del
municipio, de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, asegurando de
forma específica la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos
de  Seguridad  que  intervienen  en  el  término  municipal.”  Y  que  corresponde  al
Alcalde/sa como Presidente/a de la Junta Local de Seguridad “convocar las sesiones
y fijar el orden del día, sin perjuicio de las propuestas que pueda recibir de cualquiera
de los vocales…”.

Por todo ello,  el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
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.-  Que la  Alcaldesa  proceda de  inmediato a  la  convocatoria  de  una reunión
extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, a celebrar antes de que concluya
el presente mes.

.- Que en el orden del día se incluya el análisis y valoración del incremento de la
criminalidad en nuestro municipio así como de cualesquiera otros problemas
que están afectando al normal desarrollo de la convivencia, singularmente el de
las ocupaciones de viviendas.

.- Que en el orden del día se incluya, asimismo, la definición de las estrategias
oportunas para revertir la negativa situación actual.

.- Que a tal reunión extraordinaria sean convocados no sólo quienes componen
la Junta Local de Seguridad sino también los Portavoces de los distintos Grupos
Políticos municipales”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PP (8),  Aranjuez Ahora (3),  Acipa (1),  Ciudadanos (2),  In-Par  (2)  y  la  Concejal  no
adscrita  (1),  y  6  votos  en  contra  del  PSOE,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

(Se permuta el orden de los puntos 11 y 12 respecto al orden del día inicial de la
sesión).

11º.  PROPUESTA INSTITUCIONAL  PARA DAR  APOYO  EXPRESO  A LA
PLATAFORMA DE VÍCTIMAS DEL ALVIA 04155.

Por acuerdo unánime esta propuesta se transforma en institucional, suscrita por todos
Grupos.

El  Pleno  de  la  Corporación  aprueba  por  unanimidad  la  siguiente  propuesta
Institucional:

“La  Plataforma  de  Víctimas  del  Alvia  04155  lleva  luchando  por  esclarecer  las
circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente del tren Alvia 04155 con
destino a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. En este accidente en el que
murieron 81 personas y resultaron heridas otras 145 es el accidente ferroviario más
grave de la historia de la democracia española. Dicha Plataforma se constituyó con la
intención de reivindicar la verdad y la justicia en sentido amplio, exigiendo también
responsabilidades políticas, por los hechos que rodearon al mencionado siniestro. 

 La  lucha  de  la  Plataforma  se  encuadra  en  un  conjunto  de  casos  de  grandes
accidentes  en los  que se han detectado por  parte de las  familias  de las  víctimas
graves problemas de independencia en la investigación de los siniestros, impidiendo
establecer las necesarias responsabilidades políticas y penales, como es el caso del
Yak-42, el accidente de Spanair o el del metro de Valencia»

Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas
y  de  los  responsables  políticos,  y  por  ello  es  necesario  indagar  en  las  causas  y
responsabilidades  penales  y  políticas  que  pudieran  derivarse  de  dicho  accidente
ferroviario. Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales
que puedan derivarse de ellas, las víctimas siempre han reivindicado la apertura de
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una  Comisión  de  Investigación  Parlamentaria  para  depurar  las  responsabilidades
políticas y en un ejercicio de responsabilidad es necesario dar nuestro apoyo a esta
iniciativa, posicionarnos de su lado dándoles nuestro apoyo expreso. 

La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha denunciado en reiteradas ocasiones la
falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo
que  viola  sus  derechos  más  básicos  como  víctimas  y  familiares  de  este  terrible
suceso. Con esta moción no podemos reparar el daño inmenso que estas personas
han  sufrido  pero  a  través  del  consenso,entre  todos  los  partidos  políticos  con
representación en nuestro Ayuntamiento, en un acto de responsabilidad y compromiso
contribuimos  a  reconocer  y  dignificar  a  las  víctimas  y  familiares  del  accidente
ferroviario Alvia 04155. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora presenta para su debate y
posterior aprobación en pleno la siguiente MOCIÓN:

1- Dar apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155

2-  Que el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  reciba  a  la  Plataforma de Víctimas  del  Alvia
04155, para conocer sus demandas y reivindicaciones. 

3-  Solicitar  al  Gobierno de la  Nación que encargue a una comisión de expertos y
técnicos independientes la investigación de lo ocurrido. 

4-  Solicitar  al  Futuro  Gobierno  de  la  Nación  la  apertura  de  una  comisión  de
investigación  en  sede  parlamentaria  para  establecer  posibles  responsabilidades
políticas”.

(Se ausenta del  Salón de Plenos el  Concejal  del  Grupo PP D. José González
Granados).

12º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ARANJUEZ  AHORA  PARA  LA
EVALUACIÓN  Y  TASACIÓN  DE  LAS  PLATAFORMAS  FIJAS
INCORPORADAS EN ESPACIO DE APARCAMIENTO PÚBLICO.

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

“La incorporación de plataformas fijas en el estacionamiento público para uso y disfrute
de los locales de ocio viene creciendo de forma considerable en el municipio en los
últimos años. Este crecimiento se ve especialmente intensificado en la zona centro y
supone  un  avance  en  el  proceso  de  mercantilización  del  espacio  público  al  que
asistimos  día  a  día,  por  el  cual  los  espacios  de  encuentro  y  circulación  de  la
ciudadanía van siendo reducidos en favor de actividades que van en detrimento de
otras formas de socialización no mediadas por el dinero, y que desembocan en el
aprovechamiento  económico  de  unos  pocos  sin  que  por  ello  la  ciudadanía  en  su
conjunto se vea beneficiada.  

Además, la elevada presencia de estas plataformas fijas se suma a la gran cantidad
de vados de garajes, el aparcamiento reservado a personas con diversidad funcional,
zonas de carga y descarga, etc., que en conjunto provocan un colapso total a la hora
de buscar aparcamiento. Sin embargo, los vecinos de Aranjuez estamos pagando la
tasa de vehículos de tracción mecánica más alta de la Comunidad de Madrid, incluso
por encima de la propia capital. Desde Aranjuez Ahora venimos haciéndonos eco de
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las múltiples quejas de  vecinas y vecinos que se ven bajo la imposibilidad de poder
estacionar  y  tener  que recurrir  al  estacionamiento  de la  zona ORA,  viéndose así
incrementado aún más el coste cotidiano del aparcamiento.

Es por ello que desde la candidatura ciudadana venimos a plantear este problema
colectivo  al  pleno  de  la  Corporación  e  invitamos  a  reflexionar  las  diferencias
existentes entre el aprovechamiento privado del espacio público que se realiza de
forma temporal y aquel que supone un aprovechamiento permanente que excluye
otros usos de dicho espacio por parte de la ciudadanía. 

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

PRIMERO. Que se elabore un estudio detallado del número de locales de ocio que
hacen uso de plataformas fijas en el estacionamiento público y que a partir de él se
estudie la posibilidad de mesurar un número de las mismas.

SEGUNDO. Que  se  estudie  la  posibilidad  de  incorporar  una  tasa  para  estas
plataformas fijas conforme al aprovechamiento privado del  espacio público con
fines lucrativos del que disfrutan de manera  permanente”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 3 votos a favor del Grupo
Aranjuez  Ahora,  17  votos  en  contra  de  los  Grupos  PSOE (6),  PP (7),  Acipa  (1),
Ciudadanos  (2)  y  la  Concejal  no  adscrita  (1),  y  2  abstenciones  del  Grupo  In-Par,
acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo PP D. José González
Granados).

13º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO ACIPA SOBRE IMPLANTACIÓN DE LA
LICITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

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

“La llegada y la progresiva implantación de las nuevas tecnologías ha supuesto un
gran desarrollo y adelanto en muchos ámbitos, siendo uno de ellos también el de la
administración,   así  como  en  la  forma  que  tiene  ésta  de  interactuar  con  los
ciudadanos.  Desde  un  ordenador,  tableta  o  móvil  hoy  en  día  hacemos  cosas
inimaginables  hace  años  y  creemos  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  como
administración  más  cercana  debe  hacer  todo  lo  posible  por  modernizarse
electrónicamente hablando. 

La licitación o contratación pública electrónica es la fase de la contratación pública que
permite  simplificar  la  relación  de  las  Administraciones  con  aquellas  empresas  que
quieren optar a los concursos, permitiendo la presentación por medios electrónicos de
ofertas y otra serie de documentos necesarios para tal fin.

El  proceso  se  realiza  de  modo  electrónico,  desde  la  publicación  de  pliegos  y
presentación de ofertas, a la adjudicación definitiva. Todo este mecanismo conlleva
una serie de ventajas y beneficios, tanto para las empresas interesadas en la licitación
como para la propia administración pública. En primer lugar estamos hablando de la
optimización de costes, puesto que este sistema permite optimizar el gasto público,
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pudiendo suponer un ahorro de entre el 5% y el 20%, algo muy a tener en cuenta
cuando estamos hablando de reducción de costes en las entidades locales (y muy
singularmente  en  la  de  Aranjuez).  También,  gracias  a  este  sistema  se  reducen
considerablemente  las  tareas  administrativas,  se  elimina  el  papel  durante  todo  el
proceso y  se reducen los  costes en teléfono,  fax,  correo,  mensajería,  entre otros,
además  del  consiguiente  ahorro  en  horas  de  trabajo  por  parte  de  personal  y
departamentos encargados del manejo de documentos y procedimientos. Además de
este ahorro, hay una clara mejora de la eficiencia y eficacia, una mayor transparencia
en los procesos y consecuentemente un aumento de la concurrencia al  mejorar el
acceso a todo tipo de empresas desde la administración y de aquellas a esta. A este
catálogo de mejoras habría que incluir el ahorro de espacio, puesto que el almacenaje
de  los  documentos  se  optimiza  enormemente  en  medios  de  almacenamiento
electrónicos,  suprimiendo  como  decíamos  al  principio  el  papel  o  dejándolo  en  un
ámbito marginal de trabajo. 

Estaríamos hablando de un sistema flexible que permite y facilita adaptar los cualquier
tipo de cambio, organizativo, normativo y legislativo dentro de la contratación pública,
así como tener plenamente definidos e implementados los diferentes procedimientos y
supuestos de contratación de acuerdo a la legislación y el control total de los agentes
responsables de la tramitación de los expedientes en licitación. Gracias a la licitación
electrónica se disminuye la inversión en tiempo y dinero a la hora de presentar las
ofertas y es 100% segura gracias a mecanismos únicos de identificación, como puede
ser la firma electrónica, sellado de tiempo, encriptación de ofertas, entre otros.

Según datos de la  Unión Europea,  la  contratación pública  en Europa supone una
inversión de alrededor de dos billones de euros anuales, un 19% del Producto Interior
Bruto de la Eurozona, y estima que la implantación de la licitación pública electrónica
podría ahorrar  a las administraciones,  siendo prudentes en las estimaciones,  entre
50.000 y 75.000 millones de euros al año, cifra nada desdeñable habida cuenta de los
problemas de endeudamiento  de los  Estados.  Haciendo una transposición al  caso
español, y teniendo en cuenta que las administraciones públicas del Estado invierten
un 18% del PIB total en transacciones comerciales (alrededor de 160.000 millones de
euros) el ahorro para el Reino de España implantando la licitación electrónica sería de
hasta 7.500 millones de euros anuales. 

Sin embargo, la situación a nivel de nuestro país no es nada esperanzadora en este
sentido.  España  no  cumplió  el  plazo  impuesto  por  la  Unión  Europea  para  la
transposición  de  la  directiva  comunitaria  que  regula  la  contratación  pública  y  que
incorpora que la vía electrónica sea la estándar a la hora de ofertar y responder a
licitaciones o contratos públicos. El 18 de abril de este mismo año concluyó el plazo
otorgado  por  Europa  para  que  los  países  adaptaran  la  directiva  2014/24  sobre
contratación pública (obligatoria la transparencia en los procesos de contratación y el
acceso electrónico a la información de los concursos, así como obligatoriedad de uso
de herramientas electrónicas para compras habituales…) y a nivel nacional no se han
cumplido los plazos, ralentizándose la modernización de las administraciones públicas.
Esta falta  de transposición puede originar un aumento de litigios sobre las futuras
adjudicaciones, ya que los particulares pueden apelar a los principios recogidos en la
ley para denunciar que pliegos o comportamientos no vayan en consonancia con las
normas comunitarias. 

Desde  acipa  entendemos,  y  más  ahora  en  un  momento  en  el  que  nuestra
administración necesita optimizar recursos, que los procesos de licitación deben ser
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más abiertos, más transparentes, más rápidos y más eficaces. Por eso entendemos
que, progresivamente, todos los procesos de contratación que se realicen desde el
Ayuntamiento de Aranjuez deberían ser vía licitación electrónica, empleando para ello
fondos dedicados a la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la
administración, bien vía inversiones procedentes del Plan cuatrienal de inversiones de
la  Comunidad  de  Madrid  o  bien  procedentes  de  fondos  europeos,  atendiendo  a
objetivos temáticos como el OT2 de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado, relativas a la implantación de la administración electrónica. 

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

Que  se  implante  en  su  totalidad,  para  todo  tipo  de  licitaciones  y  contratos
efectuados por el Ayuntamiento de Aranjuez, el sistema de licitación electrónica,
a fin de ahorrar costes y mejorar la eficiencia en la contratación pública”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  17 de octubre 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.

14º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA  PARA  QUE  SE  ESTUDIE  LA
POSIBILIDAD DE INCLUIR LAS ANTIGUAS FORTIFICACIONES MILITARES
DE LA GUERRA CIVIL DENTRO DEL PLAN REGIONAL DE YACIMIENTOS
VISITABLES.

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

“Tradicionalmente se asume que Aranjuez es, primordialmente, Palacio, Jardines, río
Tajo y Paisaje. No cabe duda de que estos elementos son los que en buena medida
han  dado  fama al  Real  Sitio,  han  motivado  su  declaración  como  Paisaje  Cultural
Patrimonio de la Humanidad y han condicionado su desarrollo posterior. El Aranjuez
surgido en el  siglo  XVI  como plasmación en la  tierra  de la  idea que se tenía  del
Paraíso celestial,  de la idea de Felipe II de ordenación de la naturaleza, utilizando
materia viva (así como en El Escorial utilizó materia inerte para plasmar su idea de
Ciudad de Dios)  se vio  engrandecido con las  sucesivas  dinastías monárquicas  (la
ciudad barroca) y con la progresiva implantación de bienes y servicios. Hoy no cabe
hablar solo de un Aranjuez como Real Sitio o como Paisaje, sino que cabe hablar de
Ciudad Barroca y,  contemplando en conjunto el  término municipal,  cabe hablar  de
arquitectura y bienes agropecuarios,  civiles,  ferroviarios,  recreativos,  institucionales,
industriales…  Entre  todos  ellos,  también  cabe  destacar  la  arquitectura  militar  y
defensiva.  

Tal vez en este punto tengamos que hablar de los bienes que en peor estado o más
infrautilizados se encuentran,  o  incluso que más infravalorados son,  acaso por  su
relativa poca antigüedad o por representar un pasado que en no pocas ocasiones se
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prefiere no tocar, en lugar de ser abordado desde un punto de vista histórico-científico,
más que político. Y dentro de esta arquitectura defensiva y militar podemos incluso
establecer diferencias. En el caso de los arruinados cuarteles gemelos de Guardias
Reales  Españolas  y  Walonas,  situados  simétricamente  a  ambos  lados  de  la  calle
Coroneles y frente al Palacio Real, ha habido proyectos en el pasado para recuperar
tan emblemáticos espacios. Proyectos que como es evidente no han cuajado, y siguen
durmiendo en un cajón el sueño de los justos a la espera de iniciativas y, lo que es
más importante, fondos para poder ser ejecutadas. Sin embargo, existen otros bienes
y elementos que podríamos encuadrar en este tipo de arquitectura, no de carácter
espectacular pero sí singular, que son los antiguos búnkeres, casamatas y refugios
procedentes  de la  guerra civil  y  que están repartidos por  buena parte  del  término
municipal de Aranjuez, muy ligados a la defensa sur de la capital de España y a la muy
cruenta  “batalla  del  Jarama”.  Consideraciones  históricas  aparte,  hablamos  de  una
serie de edificaciones que en otros puntos de nuestra región y no digamos de nuestro
país,  alcanzan  la  categoría  de  monumentos  o  yacimientos  visitables,  generando
actividad  económica  y  conocimiento  del  pasado  desde  el  punto  de  vista,  como
decíamos antes, científico y crítico. 

Dentro de este vasto complejo, repartido por el término municipal, de fortificaciones,
casamatas,  refugios  y  trincheras,  podemos  distinguir  una  serie  de  elementos
constructivos. Algunos son bien conocidos por todos los Ribereños, por su ubicación y
su potencia constructiva. Otros lo son mucho menos por mor de su ubicación o sus
propias  características  arquitectónicas.  Sin  duda,  entre  los  más  conocidos  se
encuentran los dos búnkeres de hormigón (más conocidos como fortines) ubicados en
la cúspide del cerro de Valdelascasas o Gullón, con privilegiadas vistas de la vega del
Tajo que se extiende a sus pies casi hasta donde alcanza la vista. Se trata de dos
pequeñas construcciones sobre rasante de planta cuadrada, construidas íntegramente
en  hormigón  en  masa,  con  entrada  y  aspillera  para  ametralladoras  ubicadas  en
vértices  opuestos,  con  galerías  subterráneas  de  acceso  cubiertas  por  bóveda  de
cañón  de rasillas  y  paredes de hormigón,  así  como toda  la  estructura.  Estas  dos
estructuras,  como  decíamos,  bien  conocidas  por  muchos  Ribereños,  sufren  una
situación  de  abandono,  deterioro  y  vandalismo  impropias  de  su  importancia
arquitectónica e histórica. 

Pero no son estos los únicos existentes en el término municipal, ni siquiera son los
más  cercanos  al  ámbito  urbano.  Desde  el  mismo corazón  del  ahora  barrio  de  la
Montaña hasta Puente Largo, siguiendo la línea del río Jarama que dio nombre a la
batalla antes comentada, encontramos otra serie de fortificaciones. En las cercanías
de  lo  que  será  en  un  futuro  el  Centro  Comercial  se  encuentra  un  búnker
semienterrado,  de planta  cuadrada como los  anteriores descritos,  con aspilleras o
tronera  central  orientada  hacia  el  río.  En  el  barrio  y  sus  inmediaciones  podemos
encontrar otros dos, uno en una parcela flanqueada por chalés ya construidos, con
tronera frontal y puerta de acceso, en buen estado de conservación y justo en el límite
norte del  barrio  aparece otro,  también en relativo buen estado,  con características
constructivas similares a los ya mencionados.

Siguiendo  itinerario  norte,  hasta  puente  largo,  además  del  búnker  situado  en  las
inmediaciones de lo que fue la factoría de Fruehauf, encontramos quizá el elemento
defensivo  más  formidable  de  todos  los  que  podemos  encontrar  en  el  término  de
Aranjuez,  pese  a  ser  relativamente  desconocido.  Hablamos  del  búnker  de  Puente
Largo,  construcción también de hormigón en masa pero de mayor tamaño que las
anteriores, pequeño acceso trasero y tres grandes troneras frontales mirando hacia el
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Puente Largo y el Jarama.

Estos, entre otros también presentes siguiendo esta frontera natural  que era el  río
Jarama, y más allá, como por ejemplo los de Las Infantas, Legamarejo, Matalonguilla y
la Isla, podríamos decir que son los elementos más conspicuos de entre todos los
restos arquitectónicos que la guerra civil dejó en Aranjuez, aunque también quedan
restos -ya  casi  más bien trazas-  de lo  que fueron líneas de trincheras y nidos de
ametralladoras  en  la  línea  de  los  cerros  que  circundan  Aranjuez  también  por  el
suroeste. Sin embargo, pese a haber aguantado relativamente bien el paso del tiempo,
y el paso de los indeseables que vandalizan sin comprender la importancia de lo que
destrozan, observamos que pasan desapercibidos para muchos visitantes que a buen
seguro querían conocerlos. En la Comunidad de Madrid en los últimos años se ha
procedido a la recuperación e incluso musealización de yacimientos y elementos de
arquitectura  defensiva  originarios  de  la  Guerra  Civil,  como  por  ejemplo  el
acondicionamiento  del  cerro  del  Melero,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de
Arganda.  Fortificaciones  que,  como  las  de  Aranjuez,  formaban  parte  de  la  línea
defensiva  del  Jarama,  pero  que  por  alguna  extraña  razón  han  gozado  de  mayor
atención  e  inversión  por  parte  de  las  autoridades  públicas.  También  han  sido
recuperados los búnkeres Blockhaus-13 de Colmenar de Arroyo (incluyendo limpieza y
sondeos arqueológicos) el Frente del Agua en Paredes de Buitrago y recientemente se
procederá al acondicionamiento del yacimiento de las Yeseras, con previsión de incluir
este enclave dentro del Plan regional de Yacimientos visitables. Este Plan fue puesto
en marcha en 2003 por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico cuya
finalidad es “acondicionar los principales yacimientos de la región para su visita pública
y  proporcionar  a  la  ciudadanía  elementos  de  identificación  con  su  pasado  y  su
territorio”. Todo ello, “en colaboración con las Corporaciones Locales y respetando los
principios  de  equilibrio  territorial,  economía  de  medios  y  sostenibilidad”.  El  plan
actualmente cuenta con 21 enclaves abiertos al público, a los que hay que sumar otros
18 que se encuentran en estudio.

Teniendo  en  cuenta  estos  planes  ya  en  ejecución  y  desarrollo,  planes  que  están
recuperando un Patrimonio  desconocido para  muchos pero  que al  ser  recuperado
acaba  suscitando  el  interés  de  vecinos  y  visitantes,  consideramos  insólito  que
precisamente  Aranjuez  (uno  de  los  municipios  que  por  importancia  y  posición
geoestratégica más instalaciones militares de época de la guerra civil  conserva) se
haya quedado,  una vez  más,  fuera de todos estos  planes.  Hace pocas semanas,
también desde la Comunidad de Madrid, dentro de su nueva estrategia de turismo
para los próximos años, también hablaba de recuperar y promocionar la arquitectura
militar,  y  creemos  que  es  una  ocasión  inmejorable  para  solicitar  la  colaboración
regional en la recuperación de unos elementos históricos que no solo redundarían en
un  mayor  conocimiento  de  nuestro  pasado,  sino  que  supondría  un  acicate  para
nuestros visitantes y turistas. Una ampliación de la cartera de atracciones turísticas
que sin duda redundaría en mayores ingresos económicos.  

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

 Que se ponga en conocimiento de la Comunidad de Madrid el vasto patrimonio
arquitectónico defensivo de nuestra ciudad con el fin de estudiar su inclusión en
la  lista de bienes a  proteger  dentro del  Plan de Yacimientos Visitables de la
Comunidad de Madrid”.
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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.

15º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA  QUE  LA
CONTABILIDAD  MUNICIPAL  REFLEJE  LA  IMAGEN  FIEL  DE  SU
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.

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

“Hace pocos días hemos recibido la información que tenemos 28M de € en la cuenta
de dudoso cobro y además una gran parte de estos derechos parece que son ya de
incobrables.

El  plan  general  contable  tanto  para  entes  privados  como  para  administraciones
públicas deben dar la imagen fiel de su situación. En el caso de las entidades públicas
al ser el dinero de todos los vecinos esto debería ser esencial y nunca deberían de
aprobarse cuentas que no reflejen la realidad económica de cualquier entidad pública.

El  Ayuntamiento  de  Aranjuez  no  puede  ser  una  excepción  a  la  hora  de  que  sus
cuentas y la contabilidad que mantiene refleje la imagen fiel de su situación económica
y financiera. 

Además  con  la  situación  que  ya  lleva dos meses  planteando  el  gobierno de esta
ciudad en dos diferentes propuestas, una de la posible adhesión a un nuevo plan de
ordenamiento financiero y los presentado en estos días de hacer un plan económico -
financiero  para  los  próximos  dos  años  es  prioritario  que  la  contabilidad  del
ayuntamiento presente la imagen fiel del mismo.

Por todo ello venimos a proponer

-Instar el inicio de expediente de prescripción de derechos y obligaciones para este
ejercicio 2016 con el fin de dotar a la contabilidad municipal de un fiel reflejo de su
verdadera situación económica y financiera.

-Que  esta  regularización,  mediante  el  incicio  de  expediente  correspondiente,  se
ejecute anualmente para mantener en el tiempo la imagen fiel contable, económica y
financiera del Ayuntamiento de Aranjuez”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  17 de octubre de 2016,
con 2 votos a favor de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (1), y 11 abstenciones de los
Grupos PSOE (4), PP (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (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.

PLENO ORDINARIO DE 20 DE OCTUBRE DE 2016 Pág. 52 de 81

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

16º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA EL  ESTUDIO  Y
VALORACIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE POTENCIALES
INVERSIONES  Y  DE  LAS  ZONAS  VERDES  DE  ARANJUEZ,  Y  LA
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU 1996.

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

“ANTECEDENTES

Desde hace unos cuantos años se está poniendo de manifiesto, que tan importante
como realizar una inversión en un ayuntamiento, lo es el mantenimiento de la citada
inversión. Los ciudadanos asistimos en ocasiones, según las ciudades con mayor o
menor frecuencia, unas veces perplejos, otras indignados, otras tristes al ‘espectáculo’
que supone la degradación y deterioro de las inversiones en bienes públicos, edificios,
zonas urbanizadas, parques, instalaciones de servicios, etc.
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Da que pensar que los ‘políticos profesionales’ les guste hacerse la foto preceptiva en
la inauguración de la correspondiente inversión pública, pero ‘misteriosamente’ no se
hacen fotos en las zonas inauguradas al cabo de algunos años, cuando las citadas
inversiones según los casos están en un estado, por calificarlo de una forma suave, no
con su mejor aspecto.

El Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez ha iniciado el estudio de las potenciales
inversiones para acometer con los fondos asignados por el Plan PRISMA y FEDER
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para la Estrategia DUSI.

Vivimos en el siglo XXI en España, aunque algunos ‘políticos profesionales’ durante
estos últimos 38 años, aparentemente y según los casos, nos han querido transmitir
que vivimos en el periodo comprendido desde el S XXVII – VI a.C. en Egipto y ellos
son nuestros faraones, empeñados en dejar obras para ser recordados ad-eternum.

La normativa urbanística de mayor rango existente en nuestro municipio es el Plan
General de Ordenación Urbana (en su texto refundido actualizado a 28 de enero de
2014)

ANÁLISIS

Invertir es básico, Mantener y Cuidar la inversión es ESENCIAL.

Por ello surgen la siguiente pregunta que sometemos a la consideración de este Pleno
y por descontado de todos los ciudadanos de Aranjuez:

¿Es factible Invertir si luego no se va a Mantener porque no se tiene capacidad para 
ello?

Y aplicándolo al caso particular del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez surgen 
dos preguntas clave:

- ¿se conocen al detalle las capacidad de mantenimiento de nuestro Ayto. antes 
de plantear un incremento en su requerimiento por inversiones adicionales?

- ¿Se plantea el algún tipo de normativa municipal contemplar el estudio de las 
necesidades, costes y su dotación para el mantenimiento de nuevas 
inversiones?

Por lo que se ha podido observar en la normativa consultada la respuesta a la última 
pregunta anterior es NO.

Por todo lo anterior venimos a realizar la siguiente PROPOSICIÓN:

- Definir cuidadosamente durante el proceso de propuesta de cada actua-
ción, las necesidades de mantenimiento que van a requerir las inversio-
nes que se esperan acometer con los fondos procedentes del Plan PRIS-
MA y FEDER, y estudiar cómo se va a dotar de los recursos necesarios
para realizar los programas de mantenimiento definidos.

- Proceder al estudio y con los informes técnicos adecuados de los técni-
cos del Ayto.,  proceder a la modificación y/o inclusión en la normativa
municipal de mayor rango que sea posible, la inclusión del siguiente re-
querimiento:

Todos  los  proyectos  de  urbanización  contarán  con  un  programa  de
mantenimiento  de  la  inversión  realizada  que  comprenda  un  periodo
mínimo de 10 años, valorado económicamente y con una propuesta de
dotación para sus necesidades económicas.

Una vez estudiada la normativa en la cual puede ser incluido el anterior
requerimiento,  se  someterá  al  Pleno  para  su  aprobación  definitiva  y
comunicación a todos los ciudadanos.
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- Con toda la información ya disponible en el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Vi-
lla de Aranjuez, incluyendo el  Pliego de Prescripciones Técnicas Para la
Contratación del Servicio de Limpieza, Conservación y Mejora de Espa-
cios Verdes y Arbolado Urbano del T.M. de Aranjuez (elaborado en sep-
tiembre de 2013), y el conocimiento acumulado de los Servicios Técnicos
y del personal del Área de Medio Ambiente, proceder al estudio, valora-
ción y definición detallada en un plazo preferentemente inferior a un año,
y no superior a los dos (siendo plenamente conscientes de las limitacio-
nes actuales de los servicios técnicos), de las necesidades de personal,
equipamiento material y dotación económica requeridos para la puesta en
práctica del Plan Director de Protección Uso y Gestión de Zonas Verdes,
presentando el citado estudio a disposición de todos los ciudadanos para
que tengan conocimiento de ello y a partir de ese momento se abra un
proceso de trabajo del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez con-
tando con la participación ciudadana para:

o Modificar el citado Plan en los puntos que pudiera estimarse nece-
sario;

o Elaboración de propuestas encaminadas a cómo obtener los recur-
sos definidos para su puesta en marcha”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de octubre de 2016,  con 5 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 7 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y PP
(3).

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.

(Se ausentan del Salón de Plenos los Concejales del Grupo Aranjuez Ahora D.
Alfonso Sánchez Menéndez y D. Luis Antonio Velasco Castro).

17º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  IN-PAR  PARA EXIGIR  AL  GOBIERNO
MUNICIPAL QUE PONGA EN MARCHA LA CREACIÓN DE UNA PASARELA
PEATONAL  Y  CICLISTA CON  ACCESO  EN  AMBOS  SENTIDOS  EN  EL
PUENTE DE LA REINA.

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

“Desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez, a través del ruego oral del Pleno
celebrado  en  el  mes  de  Febrero,  venimos  solicitando  al  Pleno  de  la  Corporación
Municipal la necesidad de creación de una pasarela peatonal y ciclista con acceso en
ambos sentidos en el Puente de la Reina. 

En  ese  momento,  se  nos  respondió  por  parte  del  Gobierno  Municipal,  que  este
proyecto  se  había  desechado  anteriormente  por  resultar  imposible,  pero  que  se
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intentaría retomar para llevarlo a término.

Ocho meses después, desconocemos si el Gobierno Municipal ha estudiado de forma
alguna la posible viabilidad del proyecto planteado en aquel ruego. Lo que sí perdura,
después de estos ocho meses, es la necesidad de los vecinos de dicha pasarela;
somos conocedores de que han sido emitidas solicitudes escritas en la Oficina de
Atención al Ciudadano, y de que otros vecinos han querido hacer llegar esta petición,
a través de nuestro Grupo Municipal, y de que se ha llegado a realizar una recogida de
firmas  con  la  misma  finalidad  en  el  siguiente  enlace:
https://www.change.org/p/ayuntamiento-aranjuez-pasarela-peatonal-puente-de-la-reina

Entiende este grupo de la relativa dificultad de este proyecto al ser el puente de la
Reina una construcción datada en el siglo XVII, pero esto en ningún momento puede
anteponerse a la seguridad y necesidad de los ciudadanos de nuestra localidad.

Esta ruta es si no la única forma de comunicación entre la pedanía del Real Cortijo de
San Isidro con el municipio de Aranjuez sí la más corta y habitual y, es conocido por
todos el gran tránsito que tiene este espacio por parte de viandantes, ciclistas, rutas a
caballo o actividades promovidas por el propio Ayuntamiento para los más pequeños.

A lo  anteriormente  citado,  hay  que  añadirle  que  este  mismo espacio,  de escasos
metros, es la única conexión para el tránsito de automóviles, camiones y autobuses
que se desplazan a nuestra localidad desde el Real Cortijo de San Isidro y municipios
cercanos como son Villaconejos,  Chinchón o Colmenar  de Oreja,  que debido a la
pendiente en ambas entradas del puente y la falta de cualquier tipo de iluminación
metros antes, después y en el propio puente, hacen imposible la visibilidad del peatón
o ciclista que transita por el mismo. 

Ante  lo  expuesto,  entiende  este  Grupo  Municipal  que  es  una  obligación  como
representantes de los vecinos,  estudiar  detalladamente y encontrar  una solución a
esta situación, ya que no es sólo  una mejora para el disfrute de la gente, es una
necesidad para protegerlos de posibles accidentes, que actualmente se han evitado
por la precaución tomada por la mayoría de los peatones, ciclistas y conductores que
transitan la zona. 

Al igual que se ha encontrado en los últimos años una solución para la entrada norte
de Aranjuez, en el Puente de Barcas (añadiendo una pasarela de tres metros para
separar el tránsito rodado del tránsito peatonal y ciclista), el Gobierno Municipal tendrá
que volver a coordinarse con las Administraciones pertinentes de Patrimonio Nacional,
la Comunidad de Madrid y Ministerio de Agricultura para llevar a cabo este proyecto
tan necesario para nuestro municipio. Consideramos que no se puede esperar más y
que estamos en un momento propicio toda vez que el  proyecto de pasarela en el
puente  de  la  Reina  puede  encajar  perfectamente  en  la  ESTRATEGIA  DE
DESARROLLO  URBANO  SOTENIBLE  E  INTEGRADO  DE  ARANJUE  (Estrategia
DUSI, del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020), o en EL
PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-
2019.  

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  desde  el  Grupo  Municipal  de  Iniciativa  por
Aranjuez  (In-Par)  venimos  a  proponer,  una  vez  más,  al  Pleno  de  la  Corporación
Municipal para su aprobación las siguientes decisiones:

-  SOLICITAR  AL  GOBIERNO  MUNICIPAL  LA  COORDINACIÓN  CON  LAS
ADMINISTRACIONES DE PATRIMONIO NACIONAL, LA COMUNIDAD DE MADRID
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Y  CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA  DEL  TAJO, PARA  EL  ESTUDIO  Y
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO VIABLE Y DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN
DE  UNA  PASARELA  PEATONAL  Y  CICLISTA  CON  ACCESO  EN  AMBOS
SENTIDOS EN TORNO AL PUENTE DE LA REINA O LUGAR MÁS IDÓNEO, QUE
COMUNIQUE EL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO CON ARANJUEZ A TRAVÉS DE
LA CALLE DE LA REINA. 

- SOLICITAR A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO LA PUESTA EN
MARCHA  DE  LOS  PROYECTOS  COMPROMETIDOS  POR  DICHA
CONFEDERACIÓN  RELATIVOS  AL  PUENTE  VERDE  Y  PUENTE  DEL
EMBOCADOR”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de octubre de 2016, con 1 voto a favor del Grupo In-Par (1), y 11 abstenciones
de los Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).te la
propuesta con el voto de calidad, en contra, de la Alcaldía-Presidencia.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 21
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

18º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA LA APROBACIÓN DE UN
PROGRAMA  DE  PROYECCIÓN  DE  CINE  LOCAL  EN  EL  AUDITORIO
JOAQUÍN  RODRIGO  DEL  CENTRO  CULTURAL  ISABEL  DE  FARNESIO
COMO SALA DE CINE ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA A PROYECTO
CINEMATECA.

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

“El pasado mes de mayo, nuestro grupo presentaba una propuesta que fue aprobada
por  unanimidad,  tras   aportaciones realizadas en las  comisiones informativas,  que
pretendía  la  programación  en  la  Plaza  de  Toros  de  actividades  culturales  y  la
proyección de cine de verano, buscando alternativas, en el caso de las proyecciones
de cine, hasta que en Aranjuez podamos contar con éstos como propuesta privada.

Desde  Iniciativa  por  Aranjuez,  conocemos  el  proyecto  de  Cinemateca,  que  con
programación mensual  los jueves se desarrolla  en el  Isabel de Farnesio dirigida a
socios y no socios, cuyo objetivo es acercar el Séptimo Arte en su proyección original
o el Cine de Autor a los vecinos y vecinas de Aranjuez.  

Pasado el  período estival  y  siguiendo con uno de los objetivos establecidos en la
propuesta del mes de mayo, retomamos la propuesta en el mes de octubre con la
clara intención de seguir ofreciendo esta acción cultural-educativa, cuya temática no
sea  solamente la  de  proyecciones  originales  o  cine  de  autor,  sino  también
proyecciones destinadas al público infantil y joven que estén compaginadas con
actividades culturales atractivas para estos sectores de la población.

Consideramos imprenscindible, por lo tanto, ser conocedores de la disponibilidad
de espacios, no solamente del Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Isabel
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de  Farnesio  como  sala  de  cine,   para  poder  programar  adecuadamente  las
proyecciones de cine conjuntamente con las necesidades de cada actividad. 

Insistimos,  porque  creemos  que  Aranjuez  necesita  más  actividades  de  ocio
socioculturales  apoyándose en las iniciativas de las asociaciones que trabajan
diariamente  por  promover  la  cultura  en  nuestro  municipio.  Tenemos  como
finalidad  no  cejar  en  la  reivindicación  al  Gobierno  Municipal   sobre  la  puesta  en
marcha o el impulso de más actividades de ocio y culturales y educativas que  tengan
como destinatarios a los más jóvenes del pueblo, ya que el municipio carece de las
mismas.

La  propuesta  viene  a  establecer  un  compromiso  de  viabilidad  para  poner  en
marcha,  no  sólo  la  visualización  de  películas  que  esté  dirigidas  a  los  más
pequeños del municipio, así como a los más jóvenes, sino también cinefórums,
eventos temáticos y literarios, y apostar por la interrelación y colaboración en
todos los  ámbitos  de la  cultural.  No se  trata,  por  tanto,  de  competir  con  otras
actividades deportivas, ni musicales, ni de otro tipo, se trata de complementar de cubrir
con una actividad cultural, como es el cine, un espacio de ocio inexistente en nuestro
municipio. 

 Instamos, desde Iniciativa por Aranjuez (In-Par), al gobierno municipal a que ponga en
marcha  EL  PROYECTO  CULTURAL  EDUCATIVO  EN  TORNO  AL  CINE,  COMO
PROYECTO LOCAL DE CINE y lo hacemos a través de la siguiente propuesta, que
elevamos al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación: 

-  LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CINE LOCAL DIRIGIDO A LOS MÁS
JÓVENES Y PEQUEÑOS DE ARANJUEZ, CONJUNTAMENTE CON EL APOYO DE
ACTIVIDADES  CULTURALES,  COMO  ALTERNATIVA  PÚBLICA  DE  OCIO
INESISTENTE EN NUESTRA LOCALIDAD. 

- EL ESTUDIO DE LA DISPONIBILIDAD DE OTROS ESPACIOS ALTERNATIVOS A
LA  SALA  JOAQUÍN  RODRIGO  DEL  CENTRO  CULTURAL  DE  ISABEL  DE
FARNESIO,  PARA  PODER  PROGRAMAR  EL  PROYECTO  DE  CINE  LOCAL
CONJUNTAMENTE  CON  LOS  OTROS  PROYECTOS  SOCICULTURALES  DE
ARANJUEZ”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 17 de
octubre de 2016, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa (1) e In-Par (1), y
5 abstenciones de los Grupos PP (2), Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 21
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

(Se  incorpora  al  Salón  de  Plenos  el  Concejal  del  Grupo  Aranjuez  Ahora  D.
Alfonso Sánchez Menéndez).
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19º.  PROPOSICIÓN  DE  LA  CONCEJAL  NO  ADSCRITA  PARA  LA
APROBACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A FOMENTAR EL TURISMO
Y CON ELLO DINAMIZAR ECONÓMICAMENTE NUESTRA CIUDAD

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por la Concejal no adscrita:

“Aranjuez, desde el punto de vista turístico, es una ciudad de paso. Pocos son los
turistas que pernoctan aquí y quizás una de las causas que lo provoque, sea la falta de
alicientes culturales y deportivos que favorezcan esta pernoctación. 

Es  habitual  comprobar  en  nuestra  ciudad  como  cada  vez  que  hay  una  gran  cita
deportiva,  todos  los  hoteles  y  hostales  completan  capacidad.  Es  verdad  que  no
siempre es posible montar eventos de ese nivel, pero sin embargo, fomentando las
actividades deportivas que ya se  desarrollan en nuestra ciudad como una parte más
de  la  oferta  turística  que  podemos ofrecer,  puede suponer  un revulsivo  para  este
sector y, por tanto, favorecer el desarrollo económico de nuestro sector servicios.

En  este  sentido,  crear  una  guía  turístico-deportiva  incluyendo,  por  ejemplo,  los
siguiente aspectos:

• Rutas en bici.

• Rutas para correr.

• Rutas a caballo.

• Rutas para Marcha nórdica.

• Actividades de deportes de agua: piragüismo,paddel surf, etc...

• Calendario de eventos deportivos.

En estas guías se podrían reflejar a lo largo de las rutas, los puntos culturales por los
que transcurre, informando al turista de su visita y datos curiosos de la ciudad.

Además se podría favorecer desde el Gobierno Municipal el acuerdo entre los clubes
deportivos  que desarrollan  estas  actividades y el  sector  hostelero y  hotelero,  para
crear paquetes turísticos que unifiquen esta idea.

Por todo esto, la concejal no adscrita plantea al Pleno de la Corporación la siguiente
proposición:

Crear  toda  una  estrategia  turística  que  englobe  los  servicios  deportivos,
hoteleros y hosteleros, con el objetivo de incrementar las pernoctas  y, por tanto,
favorecer el desarrollo económico en nuestra ciudad.”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes, celebrada
el día 17 de octubre de 2016, con con 4 votos a favor del Grupo PSOE, y 1 abstención
del Grupo Acipa.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), In-Par (2) y la Concejal no adscrita (1), y 10
abstenciones de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
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20º.TURNO DE URGENCIA.

Previa  declaración de urgencia,  por  mayoría,  con 20 votos  a  favor  de los  Grupos
PSOE (6),  PP (8),  Aranjuez Ahora (1),  Acipa (1),  Ciudadanos (2)  e In-Par  (2),  y 2
abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (1) y la Concejal no adscrita (1), se adopta
el siguiente acuerdo:

(Se  ausenta  del  Salón  de  Plenos  la  Concejal  del  Grupo  Aranjuez  Ahora  Dª.
Pamela Casarrubios Vadillo).

“PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDESA - PRESIDENTA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN  MUNICIPAL,  SOBRE  APROBACIÓN  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

El 24 de marzo de 2014 se adoptó acuerdo por el Consejo de Administración de SAVIA
relativo al requerimiento a este Ayuntamiento de las facturas referidas al suministro 
eléctrico de la Ciudad Deportiva “Las Olivas”, según adenda firmada el 24 de enero de 
2011, la cual establece que el Ayuntamiento de Aranjuez se hará cargo de los gastos 
de suministro eléctrico y gas de dicho complejo deportivo.

El importe de la deuda requerida a este Ayuntamiento, que asciende a 895.099,19€ 
(IVA Incluido), corresponde a facturas abonadas por SAVIA, correspondientes al 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 a 28 de febrero de 2014, al cuales 
deberían haber sido abonadas por el Ayuntamiento de Aranjuez según la adenda 
mencionada anteriormente.

Una vez aprobadas dichas facturas en Junta de Gobierno celebrada el 15 de abril de 
2014 y al ser facturas correspondientes a ejercicios cerrados, se debe proceder al 
reconocimiento extrajudicial de las misma y su incorporación al presupuesto del 
ejercicio 2016 para poder llevar a cabo el pago de las mismas.

Debido al importe elevado del total de las facturas, se va a proceder a reconocer en 
dicho presupuesto una parte de la misma para así, proceder a su pago en el 
presupuesto del ejercicio. Esta cuantía tiene como fin que la sociedad local del suelo y 
la vivienda, atienda los pagos acordados en la reunión que su órgano de liquidación 
determino en la reunión celebrada el pasado día 17 de octubre de 2016.

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, la Alcaldesa-Presidenta  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 93.414,25 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”.
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Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 18 de octubre de 2016 por el
Interventor General del siguiente tenor literal:

“ORGANO: CONCEJALIA DE HACIENDA

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 

IMPORTE: 93.414,25.-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,
Facturas electricidad SAVIA (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).

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).
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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”.

El contenido del anexo número I de relación Contable de facturas para reconocimiento
extrajudicial,  Facturas  electricidad  SAVIA  (operaciones  pendientes  de  aplicar  a
presupuesto), es el siguiente:
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), PP (8) y Acipa (1), y 6 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (1),
Ciudadanos (2), In-Par (2) y la Concejal no adscrita (1), acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

21º. 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 SOBRE DESIGNACIÓN
DE LETRADOS. 

“La nefasta política de personal que se está desarrollando en la presente legislatura ha
llevado a la Alcaldesa a la toma de decisiones de carácter controvertido que, en ningún
caso, responde a los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la organización
y estructura del personal municipal. Las decisiones adoptadas no tienen precedente en
nuestro  Ayuntamiento,  ni  siquiera  en  la  anterior  etapa  socialista,  por  su  inusitada
ilegalidad y burdo sectarismo, y suponen una desvergüenza  política además de una
irresponsabilidad imputable a la Alcaldesa Moreno.

Han sido numerosos los cambios que se han decidido y producido en estos meses y
todos  ellos  han  supuesto,  además,  un  sobre  coste  para  las  ya  mermadas  arcas
municipales.  Uno  de  ellos  ha  sido  el  desmantelamiento  de  un  departamento
fundamental  para  el  Ayuntamiento,  el  Servicio  Jurídico  y  fruto  de  ello  se  están
produciendo, al parecer, continuas designaciones de Letrados externos. Y decimos al
parecer dado que el Grupo de Concejales del Partido Popular viene solicitando Pleno
tras  Pleno,  desde  prácticamente  el  inicio  de  la  presente  legislatura,  copia  de  los
Decretos  dictados  por  la  Alcaldesa  y  por  los  Concejales  Delegados  sin  que  esta
solicitud haya sido atendida.

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

.- Que se nos informe acerca de las siguientes cuestiones:

 El número y datos de los Letrados externos que han sido designados en el
transcurso de la presente legislatura hasta el día de la fecha.

 Las causas concretas de las que cada uno de ellos se está haciendo o se
hará cargo.

 Los criterios utilizados para la designación.

 El coste estimado de tales designaciones.

.- Que se nos dé traslado inmediato de los Decretos que recojan todas y cada
una de las designaciones efectuadas”.
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2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE LLEVEN
A CABO MEJORAS EN LA LÍNEA DE AUTOBÚS L3 A SU PASO POR EL BARRIO
DE “EL MIRADOR”.

“Como todos  sabemos,  el  Barrio  de El  Mirador  es  una  urbanización  de  viviendas
unifamiliares situada al sur del casco urbano por la que no discurría ninguna línea de
autobús urbano hasta febrero del año 2015.

El  viario  está  constituido  principalmente  por  una  serie  de  calles  más  o  menos
sinuosas, de elevadas pendientes, aceras estrechas y sin zonas de aparcamiento. 

Es por ello que los vecinos del Barrio siempre han considerado el servicio de autobús
más necesario aquí que en otras zonas de Aranjuez de orografía más favorable a los
desplazamientos pedestres.

En 2015, como solución inicial a la carencia de servicio de autobús, se decidió por
parte  del  Consorcio  Regional  de  Transportes  dotar  al  barrio  de  una  serie  de
expediciones (cinco) desviando para ello  la  actual  línea 3 a aquellas horas en las
cuales se causara el menor perjuicio posible al grueso de los usuarios de dicha línea.
Con esta solución, cuando la L3 presta servicio al  barrio de El Mirador se pierden
varias paradas del trazado tradicional.

Las estadísticas de uso de autobús por parte de los vecinos de El Mirador tras su
puesta en marcha no son demasiado alentadoras y esto se debe, precisamente, a que
no se ha aumentado desde entonces el número de viajes de la L3 que pasan por el
Barrio ni se han optimizado los horarios de los mismos. Este hecho convierte en poco
atractivo el uso del transporte público a los habitantes de aquel núcleo de población
que tienen que esperar 3 horas entre expedición y expedición de la ruta.

Por otro lado, los vecinos del Barrio demandan añadir una parada más a la parte baja
de El Mirador y situarla cerca del Punto Limpio, es decir, en la calle Fortuny cruce con
la calle Velázquez.

El escenario ideal para los vecinos de El Mirador sería que todos los viajes de la L3
pasasen por su Barrio y cubriera más calles de la parte media del barrio, aunque esto
supondría añadir 8 minutos extra de recorrido, un 23% de incremento sobre el trazado
tradicional de la L3.

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

1º Que la Concejalía competente y el Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid procedan a estudiar un nuevo recorrido para el Barrio de
El  Mirador  que cubra las necesidades de  los vecinos de la  urbanización sin
menoscabar la calidad del servicio de la actual línea L3.

2º  Mientras  se  lleva  a  cabo  este  nuevo  planteamiento,  solicitar  al  CRTM  la
instalación de una nueva parada de autobús en la calle Fortuny cruce con calle
Velázquez  y  que  se  aumente  la  frecuencia  de  autobuses  hasta  conseguir  al
menos 10 expediciones diarias en lugar de las 5 que se prestan en la actualidad”.
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3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE HAGA
UN  BALANCE  ECONÓMICO  DE  LAS  PÉRDIDAS  DE  ARBOLADO  QUE  HA
SUFRIDO EL CAMINO REAL.

“A finales del año 2014 se redactó un proyecto de repoblación del conocido como
Camino Real, un paseo histórico perteneciente a las Doce Calles. En febrero de 2015,
el proyecto fue aprobado por la Comisión Local de Patrimonio Histórico y se procedió a
su ejecución.  

El Camino Real es el único de los paseos históricos con el arbolado dispuesto en ali-
neación simple. Aunque este tramo del Camino Real estaba degradado conservaba ar-
bolado con un porte considerable pero con muchos huecos de pies desaparecidos so-
bre todo en su lado oeste.  Aunque la especie principal  es  Platanus hispánica  hay
ejemplares de otras especies entre los que destaca un chopo de grandes dimensio-
nes.

Las actuaciones llevadas a cabo consistieron en la realización de un  levantamiento
topográfico  del  lugar,  y  el  posterior  desbroce  selectivo  del  matorral,  retirada de la
basura  y  de la  vegetación seca,  además de la  eliminación del  ribazo artificial  con
retroexcavadora y la posterior plantación de 36 nuevos plátanos. Las plantaciones con
Platanus hispánica en los huecos del arbolado actual manteniendo las características
actuales  del  Camino  Real  (una  sola  alineación  a  cada  lado  con  disposición  al
tresbolillo y con una separación longitudinal entre pies de 7´5-8´3 metros) se realizaron
mediante un ahoyado mecanizado con retroexcavadora. Se dispuso un riego por goteo
a cada ejemplar. Lo sorprendente es que este año más de las 2/3 parte de árboles se
han muerto.

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

.- Que la Delegación de Parques y Jardines traslade a todos lo Grupos Políticos
un informe técnico con las causas de la mortandad, los costes de las diferentes
partidas presupuestarias, y el coste total de lo que suponen las pérdidas de este
arbolado en un paseo histórico como es el Camino Real 

.- Que se proceda a la reposición este invierno del arbolado perdido”.

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

1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE  SE  REPARE  CON  URGENCIA  EL  CUADRO  ELÉCTRICO  CAÍDO  EN  C/
CUESTA DE LAS PERDICES Nº 4-6.

“No escapa a nadie que la tormenta del 31 de agosto del pasado año produjo una
serie de daños en nuestro municipio de los cuales una buena parte permanece aún sin
reparar. Entre ellos, el grupo municipal Aranjuez Ahora ha detectado que en la calle
Cuesta de las Perdices nº4-6 se encuentra caído un cuadro eléctrico desde el año
pasado, cuya imagen adjuntamos en este documento, con el grave peligro que ello
supone para las vecinas y vecinos de esa calle.

Por ello, el grupo municipal de Aranjuez Ahora desea presentar el siguiente

Ruego
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Que se repare a la mayor brevedad el mencionado cuadro eléctrico de la calle  Cuesta
de las Perdices nº4-6”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE PONGA EN MARCHA
DE  MANERA INMEDIATA LA COMISIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA TRAMA
PÚNICA.

“El pleno municipal aprobó por unanimidad en sesión ordinaria del pasado 16 de junio
de 2016 la creación en la semana inmediatamente posterior a su aprobación de una
comisión de investigación para analizar todo lo relativo a las contrataciones realizadas
por  ese  Consistorio  con  empresas  relacionadas  con  la  trama  Púnica  de  presunta
corrupción urbanística. A raíz de la pregunta de nuestro Grupo Municipal en el pleno
ordinario del 21 de julio de 2016, se nos contestó que se pondría en funcionamiento
con la mayor brevedad. Habiendo pasado de nuevo otro mes sin que esta comisión se
ponga en marcha, Aranjuez Ahora desea presentar el siguiente: 

Ruego 

Que el Ayuntamiento ponga en marcha de manera inmediata la aprobada comisión de
investigación para analizar  todo lo  relativo  a las  contrataciones realizadas por  ese
Consistorio con empresas relacionadas con la trama Púnica de presunta corrupción
urbanística”.

Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (ACIPA)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  FACILITACION  DE  INFORMACIÓN  TURISTICA EN  LA
ESTACIÓN DE TREN.

“Nadie puede durar  del  carácter  turístico de nuestro  municipio  y  del  peso de este
sector  en  la  economía  local.  Conocedores  de  este  hecho,  desde  acipa  hemos
intentado que desde la Corporación Municipal se aprueben iniciativas encaminadas a
proveer  a nuestros  visitantes  de los  mejores  servicios  posibles,  de manera que el
visitante no solo se lleve una grata impresión sino que redunde además en un mayor
conocimiento de nuestro Paisaje, sienta que le queda mucho por ver y quiera volver.
Lamentablemente, hemos comprobado como muchos de los turistas que nos visitan a
través de la red de Cercanías, al llegar a nuestra ciudad se bajan del tren y no saben
qué hacer ni a dónde ir en demasiadas ocasiones. 

Hace casi  un año,  se  aprobó por  unanimidad una propuesta en la  que pedíamos
solicitar  a  la  Comunidad  de  Madrid  la  creación  de  un  centro  de  interpretación  e
información turística en colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez, valorando la
posibilidad de solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la cesión
de  alguno  de  los  edificios  anexos  a  la  estación  que  puedan  reunir  los  requisitos
suficientes para construir en ellos un centro de recepción de visitantes.

 Mientras está moción se resuelve y se materializa, creemos positivo, cuanto menos,
que aquellos turistas que nos visitan y desembarcan en la estación de tren, dispongan
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de  una  mínima  información  gracias  a  la  cual  puedan  orientarse  y  recibir  unos
pequeños folletos que les indiquen donde dirigirse, obtener un plano de la localidad y
disponer de direcciones y teléfonos para planificar su visita a Aranjuez.

Estamos hablando de solicitar permiso a Adif para habilitar un pequeño stand en el
que colocar planos y folletos explicativos con información actualizada que faciliten al
turista su llegada a nuestra localidad y una mayor comprensión de lo que van a ver, al
menos hasta que llegan a la oficina de turismo de la Plaza de San Antonio. 

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

Que se solicite al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) habilitar
un pequeño espacio o stand en el recinto de la estación de ferrocarril en el que
poder ofrecer a los visitantes planos de situación y/o información turística”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DE
LA CORPORACIÓN  PARA QUE  SE  REALICEN  LAS  ACCIONES  NECESARIAS
QUE HAGAN CUMPLIR  CON LA  NORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
QUE  LLEGAN  A  LA CALLE  INFANTAS  DESDE  LA CALLE  CARRETERA DE
ANDALUCÍA.

“No son pocos los vehículos que al llegar a la calle Infantas desde la calle Carretera de
Andalucía se saltan la línea continua y cruzan tres carriles con el consiguiente peligro
tanto para ellos como para los vehículos que entran al  municipio desde el  Puente
Barcas.

Después de más de un año y medio de terminación de las obras del acceso norte a
Aranjuez es diario el incumplimiento de esta prohibición sin que no se haya puesto
remedio por parte de este ayuntamiento a esta situación.

Por todo ello venimos a proponer

Que se apliquen las medidas necesarias para que todos los vehículos cumplan con
esta norma mediante información y control por parte de la policía y la colocación de
barrera física como el carril bus de la ciudad de Madrid o cualquier otro soporte físico
que se adecue mejor al tramo de vía en cuestión.

Que se señalen mejor las vías alternativas de salida a Madrid por la intersección de la
calle  Carretera  de Andalucía con San Antonio  y  la  intersección calle  Carretera de
Andalucía con Calle Real”.

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

RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DE
LA CORPORACIÓN  PARA QUE  SE  REALICEN  LAS  ACCIONES  NECESARIAS
QUE HAGAN CUMPLIR  CON LA  NORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
QUE  LLEGAN  A  LA CALLE  INFANTAS  DESDE  LA CALLE  CARRETERA DE
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ANDALUCÍA.

“No son pocos los vehículos que al llegar a la calle Infantas desde la calle Carretera de
Andalucía se saltan la línea continua y cruzan tres carriles con el consiguiente peligro
tanto para ellos como para los vehículos que entran al  municipio desde el  Puente
Barcas.

Después de más de un año y medio de terminación de las obras del acceso norte a
Aranjuez es diario el incumplimiento de esta prohibición sin que no se haya puesto
remedio por parte de este ayuntamiento a esta situación.

Por todo ello venimos a proponer

Que se apliquen las medidas necesarias para que todos los vehículos cumplan con
esta norma mediante información y control por parte de la policía y la colocación de
barrera física como el carril bus de la ciudad de Madrid o cualquier otro soporte físico
que se adecue mejor al tramo de vía en cuestión.

Que se señalen mejor las vías alternativas de salida a Madrid por la intersección de la
calle  Carretera  de Andalucía con San Antonio  y  la  intersección calle  Carretera de
Andalucía con Calle Real”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN LA CONCEJAL NO
ADSCRITA  DIRIGIDO A DÑA ELENA LARA,   CONCEJAL DELEGADA DE OBRAS
Y SERVICIOS.

Desde hace tiempo se puede observar como en el polígono Gonzalo Chacón, se ha
producido  un  corrimiento  de  tierra  que  amenaza  a  varias  naves  situadas  en  su
entorno, tal como se puede apreciar en la siguientes fotografías:
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Por todo esto, la concejal no adscrita realiza el siguiente ruego a la Concejal Delegada
de obras y servicios, Dña Elena Lara:

Que se proceda a la mayor brevedad posible a la retirada de las tierras desprendidas y
terminación de la construcción del muro de contención para evitar daños en la naves
aledañas”.

22º. 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 EL SERVICIO
DE ASISTENCIA EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS DE VIVIENDA PÚBLICA.

“El Pleno de la Corporación Municipal aprobó en enero de 2015, por unanimidad y a
iniciativa  del  anterior  Equipo  de  Gobierno  del  Partido  Popular,  el  Convenio  de
colaboración  entre  el  Instituto  del  Realojamiento  e  Integración  Social  (IRIS)  y  el
Ayuntamiento  de  Aranjuez  para  la  implementación  del  servicio  ASIVECAM  en
Aranjuez, toda vez que se detectó la necesidad de una intervención para solucionar
problemas de convivencia y ayudar a la organización de comunidades de vecinos de
viviendas públicas promovidas por la Comunidad de Madrid.

Su objetivo era promover una gestión eficaz de las comunidades vecinales, apoyar la
capacitación de la  población atendida en la  resolución de conflictos  individuales  y
comunitarios,  e  impulsar  procesos  para  la  mejora  de  la  convivencia  en  dichas
comunidades.

El citado servicio se habilitó mediante la firma de un Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento  y  el  Instituto  de  Realojamiento  e  Integración  Social  (IRIS)  de  la
Comunidad de Madrid que fue suscrito en febrero del citado año 2015. En él el IRIS se
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comprometía  a  implementar  el  servicio  ASIVECAM  en  las  mancomunidades  de
vivienda promovidas en Aranjuez por el IVIMA, con conflictos vecinales o de nueva
adjudicación,  y,  además,  a  realizar  labores  de  colaboración,  coordinación  y
asesoramiento  de  los  trabajadores  del  Ayuntamiento.  Asimismo,  se   obligaba  a
destinar personal cualificado en materia de promoción comunitaria e integración social.

La duración del citado Convenio era de un año, renovable, y no suponía ningún coste
adicional ni para el IRIS ni para el Ayuntamiento ya que las actuaciones del servicio
estaba previsto efectuarlas con el personal y los recursos ya existentes del IRIS y del
propio  Consistorio.  El  ámbito  de  actuación  inicial  abarcaba  las  viviendas  públicas
situadas en el Barrio de Las Aves y en la última promoción de nueva adjudicación de la
zona de la Calle Camino de Yeserías, antiguo Barrio de Cáritas.

Por otro lado, en los últimos meses hemos tenido conocimiento, y así lo ha reconocido
la  propia  Concejala  Delegada  de  Bienestar  Social,  de  un  agravamiento  de  los
problemas  de  convivencia  en  diferentes  zonas  de  nuestro  municipio,  incluidas  las
áreas referidas anteriormente.

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

.- ¿Continua en vigor el Convenio “ASIVECAM”?. En su caso, ¿a instancias de
quien ha dejado de estar en vigor?

.- ¿Sigue abarcando las zonas iniciales de actuación?

.- ¿Cómo valora la Comisión de Seguimiento del Convenio la situación actual en
las zonas de referencia?”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  LA
INSPECCIÓN DE ARBOLADO DEL JARDÍN NÁRVAEZ Y SU COSTE ECONÓMICO.

“Francis Bacon escribía en 1625:  Dios Todopoderoso plantó primero un jardín. Y de
verdad, éste es el más puro de todos los placeres del hombre. Es el refresco más
grande para el espíritu humano, sin el cual los edificios y los grandes palacios no son
más que un burdo obraje.

Obviando la historia de este noble jardín, totalmente abandonado desde mediados del
siglo XX, fue objeto de un proyecto de diseño y recuperación en 1999 que llevaron a
cabo los 28 alumnos de la  Casa de Oficios “Recuperación de la  Biodiversidad de
Aranjuez”,  acompañados de sus monitores y del director de la misma. El jardín se
convirtió  en un jardín botánico  que albergaba 320 especies  distintas  de árboles  y
arbustos.  Coníferas,  palmáceas,  frondosas  perennifolias  y  caducifolias  hacían  las
delicias de numerosos visitantes. Este jardín fue inaugurado el 10 de mayo de 1999.

Tras la llegada de un gobierno socialista en 2003, este jardín volvió a sufrir la desidia y
el  más  absoluto  abandonado,  situación  que  fue  reiteradamente  denunciada  por
alumnos y vecinos de Aranjuez (ahí están las hemerotecas). Esta situación se revirtió
en 2011, con el anterior equipo de gobierno del Partido Popular. En octubre de 2016, la
situación del Jardín Narváez vuelve, en cambio, otra vez a ser deplorable y el mismo
vuelve a ser objeto de la desidia y el desinterés del actual gobierno municipal socialista
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que  tiene  Aranjuez  como  un  escaparate  de  la  más  absoluta  miseria  ambiental  y
jardinera.

Por  otro  lado,  los  vecinos  que  viven  en  Jardín  Narváez  nos  han  trasladado  hace
escasas fechas que se han estado inspeccionando algunos árboles de este jardín. 

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

.-  ¿Qué  árboles  del  Jardín  Narváez  han  sido  inspeccionados?  (especies  y
número de ejemplares de cada una)

.- ¿Cuáles son los motivos por los que se han llevado a cabo las inspecciones
efectuadas? 

.- ¿Cuál es el nombre de la empresa contratada?

.- ¿Cuál ha sido el coste económico de los trabajos llevados a cabo?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE DISTRIBUCIÓN
DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  ENTRE  LOS  CLUBES  FEDERADOS  DEL
MUNICIPIO.

“Como ocurre cada inicio de la temporada deportiva,  la Delegación de Deportes debe
realizar una distribución de horarios de las diferente instalaciones municipales con el
fin de organizar y repartir entre todos los Club federados y las distintas modalidades
deportivas (Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto y Balonmano)  el espacio disponible a fin
de adaptar la  programación de entrenamientos y  los partidos de competición.

Teniendo en cuenta  que a partir de esta temporada la Delegación de Deportes no
dispone del pabellón deportivo del Instituto Domenico Scarlatti y que además hay un
aumento de Equipos que requieren de estas instalaciones para entrenar y disputar sus
correspondientes competiciones se hace necesario buscar una solución a la mayor
brevedad posible. 

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

.- ¿Cuál ha sido la demanda concreta de instalaciones deportivas que los clubes
federados han solicitado a la Delegación de Deportes?

.- ¿Está realizada la distribución definitiva de  las instalaciones deportivas entre
los diferentes clubes federados de nuestro municipio?

.- En caso afirmativo:

 ¿Cómo ha quedado finalmente la  distribución de  instalaciones deportivas
entre los diferentes clubes federados del municipio?

 ¿Dicha distribución deja satisfecha la demanda de instalaciones solicitada
por los clubes a la Delegación?

.- En caso negativo:

¿Cuándo  y  cómo  se  piensa  realizar  la  distribución  de  las  instalaciones
deportivas entre los clubes federados de nuestro municipio?”.
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Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:

1.  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  AL CONCEJAL DELEGADO
DE CONTRATACIÓN.

“El pasado mes de marzo se aprobó en el Pleno de la Corporación Municipal una
prórroga del contrato de gestión de los servicios de higiene urbana con la empresa
CESPA.  A continuación, el concejal responsable mantuvo reuniones con los grupos
políticos y con el comité de empresa, tras las cuales se comprometió a que todos los
pasos  a  seguir  se  realizarían  con  el  consenso  de  los  agentes  anteriormente
mencionados.  No  obstante,  nos  encontramos  en  el  mes  de  octubre  y  todavía  no
tenemos la documentación suficiente para tener un conocimiento pleno del estado del
nuevo pliego de condiciones, pese a haber podido comprobar que este gobierno tiene
previsto un ahorro de 450.000€ del mismo.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  Aranjuez  Ahora  presenta  al  Pleno  de  la
Corporación la siguiente pregunta:

1. ¿Cuándo tiene previsto el  equipo de gobierno presentar el  nuevo pliego de
condiciones de la gestión de residuos urbanos al resto de la Corporación?

2. ¿Se  van  a  introducir  en  el  nuevo  pliego  los  criterios  sociales  para  la
contratación pública aprobados en el pleno ordinario del pasado marzo?

¿Se va a convocar al comité de empresa al menos para la fase final de elaboración del
nuevo pliego?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA DE NUESTRO MUNICIPIO.

“Se acerca la fecha en que la Corporación municipal habrá de aprobar las ordenanzas
fiscales que se aplicarán en el próximo ejercicio de 2017. Sin embargo, el equipo de
gobierno  continúa  sin  presentar  su  propuesta  al  resto  de  los  grupos  municipales,
siendo sin embargo necesaria una cierta antelación para poder estudiarla y determinar
una posición y, si fuera preciso, unas enmiendas ya sean parciales o totales. Por este
motivo, el grupo municipal de Aranjuez Ahora presenta la siguiente pregunta:

1. ¿Se ha realizado ya un estudio detallado de costes para el establecimiento
de las ordenanzas fiscales?

2. De ser así, ¿cuándo tiene previsto el equipo de gobierno presentar dicho
estudio al resto de grupos de la Corporación y reunirse con ellos para discutir
su propuesta de tasas?”.
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Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE CESION DE TERRENO PARA ACCEDER AL BARRIO DE
LA MONTAÑA POR LA CALLE CÁCERES.

En marzo del año 2014 presentamos una propuesta para que el Gobierno municipal
realizase los trámites y obras necesarias para proceder a la apertura de un acceso
alternativo por el sur al Pau de la Montaña, comunicando la calle Princesa con las
calles Cáceres y Machu Picchu.  Además en esa propuesta,  que fue aprobada por
unanimidad, se pedía el instar a la Comunidad de Madrid a reparar el asfaltado de la
calle de la Princesa.

Pasan los meses y los vecinos del barrio de la Montaña nos siguen reclamando la
apertura de este acceso, porque seguimos creyendo que se produciría un importante
ahorro en los desplazamientos hasta Aranjuez y serviría como descongestión al tráfico
existente, tanto en la rotonda de acceso al Pau, que sufre en horas punta, retenciones
y atascos, como en los accesos al hospital.

Fue en enero de 2016 cuando el gobierno de nuestra localidad, en sesión plenaria,
aprobó la cesión de una parcela a la Guardia Civil para la construcción de un edificio
que albergue unos laboratorios de criminalística. En el acta de dicho pleno podemos
leer lo siguiente: 

“Por otro lado se ha instado a la  Guardia Civil  la  cesión de terreno con el  fin  de
proyectar un acceso al sureste del barrio, de forma paralela a la vía pecuaria, para lo
cual se está preparando para su posterior aprobación un Convenio de acuerdo que
permitirá la ejecución de un vial paralelo a la vía pecuaria que enlace el fondo de saco
de la calle Cáceres con la calle de la Princesa, mejorando así la conexión del barrio de
la Montaña con el resto del municipio y, también con la academia de Oficiales de la
Guardia Civil.”

Desde esa fecha no hemos tenido conocimiento de si se ha producido la firma de
dicho convenio, o si se está realizando o en que punto se encuentra la cesión de ese
terreno que permitiría abrir este acceso tan importante para el barrio.

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

¿En qué estado de tramitación y/o ejecución se encuentra esta iniciativa para la
construcción de este vial alternativo de acceso sur al barrio de La Montaña?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA QUE HACE EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DE
LA CORPORACIÓN EN RELACIÓN A LAS ACCIONES QUE SE HAN TOMADO
REFERENTES A LA COLONIA FELINA DEL COLEGIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS.

El pasado mes de junio nuestro grupo municipal presentó un ruego en relación a los
problemas  de  insalubridad  derivados  de  la  colonia  felina  que  hay  dentro  de  las
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instalaciones de este colegio públicos

Este ruego fue aceptado por la concejala- delegada de sanidad por lo que entendemos
que desde hace tres meses se está trabajando para solucionar y atajar los problemas
en relación a este problema en el colegio Príncipe de Asturias.

Por ello venimos a preguntar:

-Qué acciones concretas y en que fechas se han realizado en el colegio Príncipe de
Asturias en relación a este problema de salubridad desde el pleno de junio hasta el día
de hoy”.

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

“PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES
DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) A LA ALCADESA PRESIDENTA SOBRE
EL SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA INSTITUCIONAL APROBADA EN PLENO
ORDINARIO DEL MES DE ENERO, QUE INSTABA A LA COMUNIDAD DE MADRID
PARA LA CONSTRUCCIÓN  EN  ARARANJUEZ  DE  UN  HOSPITAL  DE  MEDIA-
LARGA ESTANCIA CON UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS.

El pasado mes de Enero de 2016 nuestro Grupo Municipal  presentó al  pleno
ordinario del  citado mes una propuesta encaminada a comenzar los trámites
dirigidos a crear en Aranjuez un hospital de media-larga estancia incluyendo una
unidad de cuidados paliativos. Al mismo tiempo, el equipo de Gobierno proponía
para  Aranjuez  un  hospital  de  paliativos  y  debido  a  esto  se  decidió,  tras
consensuar con los demás grupos políticos, que la propuesta fuera institucional.

Recientemente hemos sabido que (como propuso la concejal de In-Par, Doña Elena
Bernal, en la presentación de la plataforma ciudadana que se creó para este fin) otro
ayuntamiento,  el  de Ciempozuelos,  ha llevado a pleno esta misma propuesta para
dirigirse a la Comunidad de Madrid. Somos conocedores de que se están entablando
conversaciones  con  otros  ayuntamientos  de  la  zona  Sur  de  Madrid  para  que  se
continúe llevando a los plenos una propuesta como la que partió del Ayuntamiento de
Aranjuez.

Ya han pasado 9 meses desde que nosotros enviamos a la Consejería de Sanidad
esta propuesta y nuestra pregunta es la siguiente:

-SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA,  ¿qué  respuesta  a  la  citada  propuesta
hemos tenido a día de hoy por parte de la Consejería de Sanidad?

Si no se ha obtenido respuesta alguna:

-SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, ¿qué medidas o acciones se han realizado
para  que  dicha  propuesta  se  lleve  a  cabo  y  qué  trabajos  de  campo  para
consensuar la misma con otros municipios?”.
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Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DIRIGIDA A DÑA ELENA LARA,   CONCEJAL DELEGADA DE
OBRAS Y SERVICIOS

El pasado jueves 22 de septiembre se producía una abundante salida de agua en el
patio de la Sede del Club cultural de Pesca de Aranjuez. El agua estuvo saliendo más
de 24 horas en gran cantidad hasta que se localiza la avería que está situada en la
calle Gobernador con Capitán. Hasta el día 5 de Octubre ha habido un socavón con
corte de calle a esa altura para arreglar la avería.

Los  pasos  a  seguir  cuando  se  produce  un  afloramiento  de  agua  son:  localizar  y
analizar las consecuencias del problema, detectar la procedencia del agua y el tipo (si
es agua de lluvia, agua propia, de las instalaciones de agua o saneamiento o si es
agua  del  terreno),estimar  el  volumen  de  agua  aportado  y  examinar  los  daños
producidos y otros  posibles  daños que se puedan producir  aunque se encuentren
ocultos (recorrido del agua y posibles derivaciones).

La situación es preocupante debido a la gran distancia entre el origen de la avería y el
lugar de salida del agua, la cantidad de horas que el agua ha estado circulando hasta
que se solucionó el problema y la enorme cantidad de agua y la especial idiosincrasia
de Aranjuez con las construcciones subterráneas que posee.

La  concejal  no  adscrita  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  las  siguientes
preguntas:

• ¿Cuál es el volumen de agua perdida y el gasto? ¿Quién asume dichos
gastos?

• ¿Cuáles son los pasos que se han seguido en toda la incidencia por parte
del Ayuntamiento y del Canal de Isabel II?

• ¿Se ha solicitado al responsable, de forma subsidiaria, un esquema de
los posibles recorridos del agua desde la fuga hasta el afloramiento?

• ¿Cuáles son los daños actuales derivados de la avería, desde el inicio a la
salida del agua? En el caso de que aún no estén subsanados, ¿cuáles
son los siguientes pasos y los plazos?

 ¿Se va a establecer un periodo de observación de los posibles elementos que
se pudieran haber visto afectados para tenerlo en cuenta si se producen daños
por agua “inexplicables” en los mismos?”

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

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 21,30
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. Francisco Javier Peces Perulero.
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