
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

En  Aranjuez,  siendo  las  9,00 horas  del  día  22  de  diciembre  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.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

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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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:

(Se encuentran ausentes del Salón de Plenos los Concejales Doña Montserrat
García Montalvo, del Grupo PSOE; Doña Pamela Casarrubios Vadillo, del Grupo
Aranjuez Ahora; y Doña María Elena Bernal Hoyos, del Grupo In-Par).

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

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  a  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 17 de noviembre de 2016, y a la sesión extraordinaria celebrada el día
2 de diciembre de 2016.

(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal Doña Pamela Casarrubios Vadillo,
del Grupo Aranjuez Ahora).

2º.  PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
JUVENTUD SOBRE CESIÓN Y GESTIÓN DEL REFUGIO SITO EN EL REAL
CORTIJO DE SAN ISIDRO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 9 de diciembre de 2016 por el
Teniente de Alcalde Delegado de Juventud.

“Los  Refugios  Juveniles  son  instalaciones  de  alojamiento  básicas  dotadas  de  una
infraestructura  para  hacer  más  acogedora  la  estancia  a  los  grupos  y  facilitar  el
desarrollo de actividades en entornos naturales, que van desde la vega de ríos hasta
parajes de alta montaña. Están destinados a públicos preferentemente joven, aunque
pueden hacer uso de ellas personas de cualquier edad.

Para  alojarse  en  un  Refugio  Juvenil  no  hace  falta  carné  de  alberguista,  a
diferencia de la Red de albergues, los cuales se encuentran abiertos prácticamente
durante todo el año.

La Comunidad de Madrid dispone de 9 refugios juveniles, uno de ellos situado
en el Real Cortijo de San Isidro, en la Plaza de la Iglesia, nº 5. 

Este  Refugio  Juvenil  cuenta  con  24  plazas  (dispuestas  en  dos  dormitorios
múltiples  con  tarima  de  madera  y  colchonetas,  y  un  dormitorio  con  litera),  agua
potable,  calefacción,  microondas,  fregadero  y  frigorífico,  sala  de  usos  múltiples  y
servicios.

Las  condiciones  de  uso  se  incorporan  a  la  presente  propuesta  en  la
documentación  adjunta,  señalando  a  tal  efecto  que  actualmente  una  persona
encargada del refugio se encarga de recibir a los grupos,  responsabilizándose una
persona por cada 10 menores.
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Actualmente la tarifa establecida para la utilización de los Refugios Juveniles es
de 5 euros por persona y día, incrementándose hasta los 10 euros para mayores de 30
años.

La Comunidad de Madrid ha propuesto en sucesivas reuniones mantenidas en
los últimos meses con la Delegación de Juventud que el Ayuntamiento de Aranjuez se
haga cargo del  Refugio  Juvenil,  efectuándose la  cesión a través de una mutación
demanial, dado que las instalaciones están calificadas como Dominio Público.

Cabe destacar que la Delegación de Juventud viene trabajando en objetivos de
conservación del medio ambiente y del desarrollo sostenible durante los últimos años,
siendo impulsora junto con la Dirección General de Juventud de la CAM de proyectos
de  recuperación,  y  colaborando  en  la  organización  de  distintas  semanas  (medio
ambiente, proyectos de movilidad sostenible, ocio y tiempo libre, etc.).

Según el  proyecto de actividades para el  Refugio de San Isidro de Aranjuez
preparado por el técnico de Juventud que se acompaña a la presente propuesta, “La
utilización de un centro rural como el Albergue de San Isidro seria una pieza clave
para la organización de actividades de conocimiento de la huerta, fauna y flora local,
estudio de la ribera del Tajo y/o deporte en la naturaleza”.

En el referido proyecto, se hace una propuesta de actividades que se podrían
organizar  teniendo como punto de referencia  dicho Refugio  juvenil;  actividades de
formación, ocio y tiempo libre, de capacitación, participación…  todos basados en los
principios  de  motivación,  socialización,  transferencia,  actividad,  individualización  y
globalización, según dispone el proyecto.

La propia Dirección General de Juventud ha dado traslado de los gastos así
como de los datos de ocupación, siendo interesante la gestión directa por parte del
Ayuntamiento en consonancia con la promoción de las ventajas del carnet joven junto
con el enclave en el que el inmueble está situado, a fin de ofrecer este servicio como
una  alternativa  joven,  pudiendo  desarrollarse  actividades  turísticas,  deportivas  y
culturales en el Refugio juvenil y en el mencionado entorno del Real Cortijo de San
Isidro.

Por  todo  lo  expuesto,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  municipal  el
siguiente acuerdo,

PRIMERO.-  Instar  a  la  Dirección  General  de  Juventud  de  la  Comunidad  de
Madrid la cesión del Refugio Juvenil sito en el Real Cortijo de San Isidro, a fin de
efectuar el Ayuntamiento de Aranjuez la gestión del mismo.

SEGUNDO.- Encomendar a los servicios económicos junto y a la Delegación de
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juventud la preparación de la preceptiva adición en la Ordenanza Fiscal respectiva de
la tasa por los servicios a desarrollar en el Refugio Juvenil del Real Cortijo de San
Isidro.

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

CUARTO.- La constitución de una Comisión de trabajo para posibilitar, y en su
caso, acordar con la Junta vecinal del Real Cortijo de San Isidro la gestión y titularidad
del Refugio Juvenil”.

El texto del proyecto de actividades para el Refugio de San Isidro es el siguiente:

“Este proyecto analiza la necesidad de cesión del Refugio Albergue de la Comunidad
de Madrid en el Real Cortijo de San Isidro, pedanía de Aranjuez, al Ayuntamiento de
Aranjuez y su utilización a través de un programa de actividad socio educativas.

Esta  entidad  menor  es
una  antigua  explotación
agrícola  mandada  crear
en 1766 por el Rey Carlos
III  sobre  los  antiguos
terrenos  del  pueblo  de
Villafranca  en  el  S.  XII.
Está  situada  a  unos
cuatro  kilómetros  al
nordeste  de  Aranjuez  y
cuenta  con  alrededor  de
seiscientos habitantes.  El
núcleo de población tiene
como  centro  la  Ermita  o
Capilla Neoclásica de San

Isidro (1778). En la amplia plaza que la rodea está el refugio-albergue, bajo la arcada
que hace de pasillo a otro albergue, al Ayuntamiento y a los locales municipales.
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Este  albergue,  por  su  entorno,  seria  un  enclave  ideal  para  la  programación  de
actuaciones globales de conservación del medio como vía de desarrollo rural y urbano
sostenible.

La Delegación de Juventud viene trabajando estos objetivos y fue impulsora junto con
la  Dirección  General  de  Juventud  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  proyectos  de
recuperación y colabora a su vez en la organización de semanas medio ambientales,
campañas de concienciación ambiental y proyectos de movilidad sostenible. A su vez,
dentro de las actividades de ocio y tiempo libre organizadas en fin  de semana se
proyectan actividades de conocimiento del entorno y respeto del Medio Ambiente.

La  utilización  de  un  centro
rural  como  el  Albergue  de
San  Isidro  seria  una  pieza
clave  para  la  organización
de  actividades  de
conocimiento  de  la  huerta,
fauna  y  flora  local,  estudio
de  la  ribera  del  Tajo  y/o
deporte en la naturaleza.

Trabajamos  con  jóvenes  de  14  a  30  años  y  los  proyectos  están  dirigidos  a  la
concienciación y a la responsabilidad y están adaptados a sus centros de interés y
motivación.
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Partimos pues de unas debilidades, la juventud a la que proponemos estos programas
tienen en la actualidad una saturación de oferta para cubrir su tiempo de ocio o sus

necesidades
formativas,  con lo que
el  acercamiento  a  los
conocimientos
ambientales  o  las
actividades
organizadas  en  el
medio  natural  son  tan
sólo  una  posibilidad
más.  Pero
constatamos  que
existen  ausencias  de
experiencias que hasta
hace pocos años eran
denominador  común
en  etapas  de  edad
tempranas  y  que  se

convierten a los dieciocho años en faltas de valores medio ambientales o naturales;
estamos hablando de experiencias como coger moras, oler un tomate recién cogido de
la mata, bañarse en un río u oír los sonidos de un bosque de ribera, mancharse de
barro o construir una cabaña de ramas.

Las fortalezas de estos grupos de edad son conocidas. Son capaces de una rápida
asimilación de conocimientos si el estímulo es adecuado y captamos su interés. Para
ellos  la  programación  de  actividades  de  aventura  o  de  riesgo  controlado  es  muy
atractiva, la superación personal y la consecución de objetivos a corto y medio plazo
también los motiva, sobretodo, si conocen y entienden el valor social de su trabajo.
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Por ello programar actividades que implican un compromiso personal con un beneficio
social fuerte, desarrolla un crecimiento personal, satisface el ego y contribuye a los
gratos  beneficios  del  voluntariado.  Pasan  de  meros  receptores  de  información  a
convertirse en emisores de iniciativas y soluciones.

Las oportunidades las tienen y nosotros las vamos a desarrollar. Las llamadas nuevas
tecnologías juegan un papel muy importante en la juventud y proporcionan información
inmediata y los relaciona de manera muy efectiva con potenciales colaboradores en
proyectos ambientales, en cualquier localización geográfica. Con ello aumenta el peso
social de la juventud y cada vez se les da más voz y oportunidades para hacerse oír.

Las amenazas son constatables, aunque en la actualidad los jóvenes colocan en un
alto nivel de preocupación la conservación del Medio Ambiente, en realidad, son muy
pocos  los  que  se  asocian  y  muchos  menos  los  que  lo  hacen  en  grupos
conservacionistas.

Otra menaza es la práctica profesionalización de la educación que abarca casi por
completo  las  expectativas  de  los  jóvenes,  proporcionándoles  unos  amplios
conocimientos  científicos  pero  olvidando  aspectos  sociales,  éticos  y  morales.  En
definitiva, una educación que prima la competitividad como estrategia de éxito y olvida
ó anota de pasada la amistad, solidaridad, el compromiso y el trabajo sin ánimo de
lucro.
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Las  actividades  que  se  proponen  organizar  teniendo  como punto  de  referencia  el
Albergue de San Isidro serian:

- Formación:

 Espacio de encuentro y formación, realización de talleres medio ambientales y
de conocimiento de estrategias conservacionistas y sostenibles con el entorno.

 Programas de formación para escolares en temas como ganadería, agricultura,
oficios perdidos y disfrute y respeto al medio ambiente.

- Ocio y Tiempo libre:

1. Fines de semana de encuentro con la Naturaleza

2. Deporte en la Naturaleza

3. Campañas de concienciación y sensibilización ambiental

4. Creación y mantenimiento de huertos ecológicos

5. Puesta en marcha del voluntariado ambiental

Los objetivos de estas actividades serían:
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1.De  concienciación,  que  los  jóvenes  adquieran  la  noción  de  la  situación
ambiental.

2.De conocimiento, que elaboren una crítica constructiva y argumentada.

3.De capacitación, asimilando técnicas de trabajo y de investigación.

4.De  participación,  incidiendo  directamente  en  la  resolución  de  conflictos  y
problemas.

En todos los  casos la  metodología  estará basada en los  principios  de motivación,
socialización, transferencia, actividad, individualización y globalización.

Motivando a  través de una oferta  atractiva  con recursos suficientes  y  socializando
como  referencia  de  convivencia  entre  iguales,  permitiendo  la  transferencia  de
experiencias y conocimientos, y realizando actividades que requieran de la creatividad
individual y el trabajo en equipo.

La Delegación de Juventud de Aranjuez estaría dispuesta a englobar dentro de su
trabajo y programación anual la instalación del Albergue de San isidro, como referente
tanto en los programas de ocio y tiempo libre como los de educación ambiental. 

”.
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016, con 5 votos a favor del Grupo PSOE (4) y Acipa (1), 3
votos en contra del Grupo PP, y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2),
Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 11 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (1) y de la Concejal no adscrita, 8 votos
en contra del Grupo PP, y 4 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora, acuerda aprobar
la propuesta anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

3º.  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: 

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 7030, registrado el día 7 de noviembre de 2016,  al nº 7303, registrado el
día 7 de diciembre 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 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2016,
y 7 de diciembre de 2016; y extraordinarias y urgentes de fechas 9 y 29 de noviembre
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.
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4º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE FONDO DE CONTINGENCIA
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 6/2015 DE 12 DE JUNIO.

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

“El 27 de julio de 2015 se aprobó en el Pleno municipal la Propuesta, presentada por
el  entonces  Concejal  Delegado  de  Hacienda,  para  la  adhesión  al  Fondo  de
Ordenación en base al artículo 39.1.b) del Real Decreto-Ley de 17/2014, de 26 de
diciembre,  según  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  6/2015,  de  12  de  junio,  de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.  Dicha  solicitud  tenía  como  objetivo
financiar la ejecución de dos sentencias firmes que procedentes de los Tribunales de
Justicia  estaban  pendientes  de  pago  y  que  ascendían  a  un  importe  total  de
9.696.927,61 euros. La citada Propuesta fue acompañada, como era preceptivo, por
un Plan de Ajuste para los próximos 20 años según las condiciones establecidas en la
normativa aplicable. 

Además  del  Plan  de  Ajuste  mencionado,  la  citada  Ley  Orgánica  6/2015  en  su
Disposición  Adicional  Primera,  donde  habla  de  la  Financiación  de  la  ejecución  de
sentencias firmes por parte de las Entidades locales, en su apartado 3, establece que
“las entidades locales que se acojan a la medida regulada en esta disposición están
obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo
de Contingencia de ejecución presupuestaria  por  una cuantía equivalente al  1 por
ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de
pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o
necesidades  imprevistas  e  inaplazables.  El  cumplimiento  de  este  requisito  es
condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del Fondo de Financiación
a Entidades Locales “. 

En el Presupuesto para el ejercicio 2015, que fue aprobado por el gobierno del Partido
Popular, se incluyó en el Capítulo 5 del Presupuesto de Gastos, la partida “Fondo de
Contingencia  de  Ejecución  Presupuestaria”  en  base  a  lo  establecido  en  la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera,  con un importe del  0,5% de los  gastos no financieros que ascendió a
193.809,30 euros. Tal y como hemos expuesto anteriormente, la Ley Orgánica 6/2015,
que modifica  la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece como condición necesaria para
la  adhesión  a  los   Fondos  de  Financiación  de  ejecución  de  sentencias  firmes  la
dotación en el Presupuesto del ejercicio de 2016 de un Fondo de Contingencia del 1%,
es decir, el doble de lo que se exigió inicialmente para el Presupuesto del 2015. 

El actual equipo de gobierno, presidido por la socialista Cristina Moreno, fue incapaz
de  presentar  el  Presupuesto  para  el  ejercicio  2016,  por  lo  que  fue  prorrogado  el
Presupuesto del ejercicio 2015, realizado como ya se dijo por el anterior equipo de
gobierno del Partido Popular y tantas veces criticado por quienes lo han prorrogado.
En  dicho  Presupuesto  prorrogado  aparece  la  partida  del  Fondo  de  Contingencia
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prevista inicialmente por  el  0,5% del  gasto no financiero,  tal  y  como establecía la
normativa, pero a lo largo del 2016 no se ha incrementado dicha partida al 1% para,
así,  cumplir  la  condición  necesaria  establecida  en  la  Ley  Orgánica  6/2015  al
adherirnos al Fondo de Financiación de Sentencias pendientes de pago. 

Desconocemos si el Ministerio de Hacienda ha recriminado a este Ayuntamiento la
insuficiencia de dicho Fondo de Contingencia, y, por tanto, el incumplimiento de las
condiciones  establecidas,  hecho  que  puede  tener  consecuencias  imprevistas  y  de
calado en este Ayuntamiento.  Además, recientemente,  se ha utilizado el  Fondo de
Contingencia sin ampliar para abonar una sentencia judicial impagada, hecho más que
de dudosa legalidad dado que la Ley establece un Fondo de Contingencia, específico
para ese hecho, del que carecemos en este Ayuntamiento. El gobierno socialista debe
salir  de  su  espiral  de  incumplimientos  normativos  por  lo  que  desde  el  Grupo  de
Concejales del Partido Popular entendemos que se debe incrementar cuanto antes el
Fondo de Contingencia actual a la cantidad legalmente impuesta para evitar posibles
consecuencias de dicho incumplimiento en una financiación que asciende a casi 10
millones de euros. 

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

.-  Incrementar  la  partida  del  Capítulo  5  del  Presupuesto  de  Gastos  del
Presupuesto  prorrogado  del  2015  para  el  2016,  “Fondo  de  Contingencia  de
ejecución Presupuestaria”, al 1 % del gasto no financiero tal y como establece la
Disposición Adicional Primera, apartado 3, de la Ley Orgánica 6/2015 de 12 de
junio, e incluir dicha partida con la cantidad que corresponda en el Presupuesto
para el ejercicio 2017”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 21 de diciembre de 2016 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:

“CONCEJALIA: DELEGACION DE HACIENDA

ASUNTO:  INFORME   A LA MOCION  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL
POPULAR AL PLENO MUNICIPAL SOBRE FONDO DE CONTINGENCIA. 

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)

 Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capitulo I
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del Título VI de la Ley 39/1998 (RDL 2/2004).

 Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.

 Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  Comunidades
Autónomas y de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Orden HAP/419/2014, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.

 Bases de ejecución del presupuesto prorrogado para el ejercicio de 2016.

II.-  INFORME

Se emite este informe a requerimiento del Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Aranjuez, de fecha 16 de Diciembre 2016, referente al punto del orden del día de la co-
misión informativa, para  el pleno de la Corporación a celebrar el día 22 de Diciembre
de 2016, presentado por el Grupo Municipal Popular: PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP
SOBRE FONDO DE CONTINGENCIA SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 6/2015 DE 12 DE
JUNIO.

Primero.-  Financiación de la ejecución de Sentencias firmes por parte de las
Entidades Locales.

Las entidades locales que se acojan a la medida regulada en esta disposición están
obligadas a dotar en el  proyecto de presupuesto general  del  ejercicio 2016 el
Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por una cuantía equivalente al 1
por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones
de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o
necesidades  imprevistas  e  inaplazables.  El  cumplimiento  de  este  requisito  es
condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del Fondo de Financiación
a Entidades Locales.

Segundo. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

El artículo 6 de la Orden HAP/419/2014, e 14 de marzo, establece:

Comprende este capítulo la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere el
artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que  obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos
las  Entidades  Locales  del  ámbito  subjetivo  de  los  artículos  111  y  135  del  texto
refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  para  la  atención  de
necesidades  imprevistas,  inaplazables  y  no  discrecionales,  para  las  que  no  exista
crédito  presupuestario  o  el  previsto  resulte  insuficiente.  Las  entidades  locales  no
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incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que
aprueben la dotación de un Fondo de contingencia con la misma finalidad citada.

Tercero. Vinculación Jurídica de los Créditos

Las  Bases  de  Ejecución  para  el  presupuesto  prorrogado  del  ejercicio  de  2016,
establece:

Artículo 9: VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

“Se establecen los siguientes niveles de vinculación jurídica de los Créditos:

a) Clasificación Por Programas: Al nivel de  AREA  DE GASTO

b) Clasificación Económica: Al nivel de CAPITULO

c) Clasificación Orgánica:    Al nivel de ORGANICA

Excepciones a la vinculación general:  

a) Para créditos de inversiones reales con financiación afectada, la vinculación será a
nivel de aplicación presupuestaria.

b) Los créditos declarados ampliables, los extraordinarios concedidos o generados en el
ejercicio, así como los incorporados de otros ejercicios, que serán vinculados a nivel de
aplicación presupuestaria.

3.- El control contable de los gastos aplicables a Aplicaciones integradas en el mismo
nivel de vinculación se efectúan a nivel de la Aplicación presupuestaria.

La fiscalización del gasto se realiza respecto al límite definido por el nivel de vinculación.”

Cuarto.- Modificaciones Presupuestarias.-

El Capitulo II.- Modificaciones Presupuestarias de las Bases de ejecución establece:

“Se estará a cuanto se regula en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (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,
(artículos 177 a 182) y normativa de desarrollo (Real Decreto 500/1990, de 20 de
Abril, regulador de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, artículos 34
a 51).”

Quinto.- Tipo de Modificaciones Presupuestarias.

Artículo  13,  de  las  Bases  de  Ejecución  del  presupuesto  establece  sobre  las
Transferencias de Crédito:

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

2.  Las  Transferencias  de  Crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las
siguientes limitaciones:

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

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

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

• Por el PLENO DE LA CORPORACIÓN:

◦ Si afectan a Créditos de distintas Áreas de gasto...

4. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por
el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información,
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. “.

Sexto.- Conclusión.

En  base  a  lo  expuesto,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  está  obligado  en  el
“proyecto de presupuesto de 2016” a dotar el Fondo de Contingencia con el 1% de sus
gastos no financieros”; cosa que a fecha actual no se ha cumplido, ya que no existe
Proyecto de presupuesto para este año de 2016,  al  que se refiere la  normativa y
expresamente para dicho ejercicio presupuestario.

Se plantea la posibilidad de que en el  presupuesto prorrogado de 2015, en
vigor en este ejercicio de 2016, se realicen las modificaciones necesarias para dar
cumplimiento al mandato legal, que se debería haber contemplado y cumplido en el
proyecto de presupuesto de 2016. 

Surge un inconveniente si se quiere dotar este Fondo de Contingencia con el
0,5% restante que faltaría para completar el 1% y es la modificación presupuestaría
que se tendría que hacer y el destino del Fondo de Contingencia. 

La modificación, seria una transferencia de créditos entre diferentes partidas
presupuestaria  del  presupuesto prorrogado,  e independientemente de quien sea el
órgano competente para su aprobación, Decreto del Concejal de Hacienda o Pleno de
la Corporación, la normativa establece:

“Las  Transferencias  de  Crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las  siguientes
limitaciones:

a) No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con
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suplementos o transferencias….” 

Por lo que nos encontraríamos con el siguiente problema:

Si el Fondo de Contingencia se destina al pago de intereses (como es el caso); el que
se aumentase la Aplicación Presupuestaria del Fondo de Contingencia en el  0,5%,
impediría posteriormente utilizar ese aumento para el pago de intereses, (o cualquier
otro pago) como se recoge en el párrafo anterior.

Por lo que, la aprobación de una modificación presupuestaria, que se podría hacer,
traería como consecuencia la imposibilidad de utilizar ese importe para la atención de
necesidades  imprevistas,  inaplazables  y  no  discrecionales,  para  las  que  no  exista
crédito  presupuestario  o  el  previsto  resulte  insuficiente,  o  el  pago  de  Sentencias
Judiciales firmes.

Lo que se ha incumplido, ha sido el no tener un proyecto de presupuesto para este
ejercicio  de  2016,  único  ejercicio  al  que  hace  referencia  la  Disposición  Adicional
Primera  de  la  Ley  6/2015.  No  obstante,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  debería  de
presupuestar anualmente el 1% de Fondo de Contingencia para el pago de Sentencias
Judiciales Firmes, al menos hasta el cumplimiento de la que existe en la actualidad”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de diciembre de 2016,
con 5 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1) e In-Par (1), y 8 abstenciones de
los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos (1) y de la Concejal no adscrita
(1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 22 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  1  abstención  del  Grupo  In-par,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

5º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE ACTUACIONES URGENTES EN
LA  ESTACIÓN  FFCC  Y  SU  ENTORNO  PARA  GARANTIZAR  LA
ACCESIBILIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEJORAR EL SERVICIO EN LA LÍNEA C3 DE CERCANÍAS.

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

“Según datos del Consorcio Regional de Transportes del año 2013,  en la estación
FFCC de Aranjuez comenzaban o terminaban 10.793 viajeros al  día de los 58.000
diarios que soporta la línea C3. Muchas de esas personas (en 2016 esta cifra habrá
aumentado sensiblemente) que llegan o se marchan de Aranjuez diariamente utilizan
como forma de transporte para llegar a la Estación FFCC su vehículo privado y lo
estacionan en los aledaños del edificio principal de viajeros. La lamentable situación
de este espacio donde las personas aparcan sus coches es sobradamente conocida,
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pues  son  múltiples  las  quejas  y  denuncias  ciudadanas  que  hablan  de  falta  de
iluminación,  suciedad,  charcos  y  barrizales  los  días  de  lluvia,  firme  irregular,
desorganización del espacio... 

Capítulo aparte merecen los problemas de inseguridad y, singularmente, los robos en
la zona como así atesora el informe del Ministerio del Interior que nos habla de un
incremento de la inseguridad en Aranjuez de hasta un 10,1% en el primer semestre del
año 2016 con respecto al 2015, llegando este incremento a superar el 150% en cuanto
se refiere al robo de vehículos. 

Siendo, no obstante, estos problemas muy importantes se quedan pequeños si  los
comparamos  con  el  que  puede  calificarse  como  el  más  grave  déficit:  la  falta  de
accesibilidad existente, una vez que estamos en los andenes de la Estación FFCC.

La Estación FFCC posee cinco vías  de las  cuales  sólo  una es accesible  (la  más
cercana al vestíbulo de viajeros). Según datos del 2013 del Consorcio Regional de
Transportes, de los 7 millones de abonos de transporte existentes en dicho año, unos
49.500 eran de madrileños con discapacidad. Cuando los trenes llegan o parten de un
andén que no es el número 5, coger un tren se convierte en una misión imposible para
las personas con movilidad reducida, pues tienen que preparar horas antes su viaje y
avisar a RENFE de que van a tomar un tren para que la operadora de transportes
intente que ese convoy pare en la vía 5. Pero además, esto no siempre es factible. El
problema afecta a múltiples usuarios: personas en silla de ruedas, ancianos, usuarios
que portan bultos y maletas, personas que llevan un carrito para bebés o su bicicleta…

La necesidad de instalar ascensores para acceder a los andenes más alejados del
edificio de la estación es extraordinariamente acuciante y ADIF es consciente de ello
desde  que  planificó  en  el  año  2007  un  proyecto  de  rehabilitación  integral  de  la
Estación FFCC de Aranjuez. Aquel año, se habló de una dotación presupuestaria total
de 9.854.783 euros, pero finalmente, se fraccionó el proyecto en tres fases. La primera
de ellas (2.141.489 euros) proveniente del 1% cultural, se dedicó en exclusiva a la
reforma y  rehabilitación  del  edificio  principal  de viajeros  de  la  Estación  FFCC.  La
segunda fase de  las  obras,  al  parecer  acabadas,  (2.860.335  euros)  es  la  que ha
servido para la rehabilitación de las marquesinas, el antiguo edificio de aseos  y el
paso inferior que sirve de conexión entre andenes, aunque ignoramos si el equipo de
gobierno ha hecho un seguimiento de estas obras pues la marquesina de las vías 2 y
4 sigue en su estado original, las goteras y humedades persisten en el paso inferior y
no se ha restaurado el mosaico de Maragliano sino que se ha limitado a su cubrición
con  una  chapa  de  metal.  El  presupuesto  restante,  4.852.959  euros,  deberían  ir
destinados  a  la  fase  tercera  y  definitiva  que  aborde,  de  una  vez  por  todas,  la
instalación de ascensores en los andenes de la estación,  pero por el  momento no
parece que el equipo de gobierno municipal socialista haya instado a ADIF a licitar
esta última fase del proyecto de rehabilitación.

En otro orden de cosas, pero siguiendo con el retrato general de los problemas que
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sufren los ribereños que utilizan el tren para desplazarse a otros puntos de la región,
podemos fijar nuestra vista en las deficiencias propias de la línea C3 en cuanto a falta
de puntualidad,  baja  frecuencia  de trenes,  supresión de servicios  CIVIS o  averías
recurrentes. Algunos de ellos, como el de la frecuencia, están supeditados al proyecto
de desdoblamiento de vías en el trazado que une Pinto con Aranjuez. Otros problemas
simplemente necesitan ser tratados bilateralmente, entre los responsables de RENFE
y del Ayuntamiento de Aranjuez.

Pero no todas las deficiencias son derivados de la falta de comunicación con otras
administraciones, sino de la desidia propia del equipo de gobierno socialista, pues el
Ayuntamiento de Aranjuez podría de  motu propio  subsanar  algunas carencias que
presenta la Estación FFCC como ya hizo el Partido Popular en la anterior legislatura.
Así puede citarse que algunas de las medidas puestas en marcha entonces, en 2014,
facilitaron la vida a los viajeros del autobús urbano o a los discapacitados que aparcan
sus vehículos  para  coger  el  tren.  Por  ejemplo,  entre  estas  medidas,  cabe citar  el
incremento de las plazas reservadas a personas con discapacidad, el rebaje de aceras
o la reordenación del tráfico en el aparcamiento. Nada se ha realizado ni mantenido en
condiciones desde entonces.

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

  

1º.-  Que se revisen, solicitando el asesoramiento de las asociaciones ribereñas
de discapacitados, la ubicación, el número y el correcto uso de las plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida en la Estación FFCC.

 

2º.-  Que se incremente la zona de rebaje de acera en el bordillo que da acceso
al vestíbulo de la estación.

 

3º.-  Que en la próxima convocatoria de la Junta Local de Seguridad se proceda
a  la  coordinación  de  los  Cuerpos  de  Seguridad  que  tienen  presencia  en
Aranjuez  para  incrementar  la  vigilancia  en  el  aparcamiento  de  la  Estación,
diseñándose la estrategia oportuna a tales efectos.

 

4º.-  Que se pinten de nuevo los pasos de cebra y demás señalización horizontal
existentes en los aledaños de la Estación FFCC y se sustituyan o reparen las
señales viarias verticales deterioradas.

5º.-  Que se reajusten, si no se ha hecho aún, los horarios de los autobuses
urbanos con el nuevo horario de invierno puesto en marcha por RENFE hace un
mes.

6º.- Instar a la Dirección General de RENFE Viajeros a:
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.- Garantizar la puntualidad del servicio.

 

.-  Que  los  trenes  circulen  siempre  en  doble  composición  
independientemente de la franja horaria.

 

.- No suprimir servicios CIVIS e intentar aumentar este tipo de trenes en 
otros horarios con alta demanda de viajeros.

 

.- Comunicarle al  CRTM  los cambios de horario en los trenes para que el 
CRTM pueda sincronizar los autobuses urbanos a tiempo.

.- Que las puertas de acceso a los trenes para personas con movilidad  
reducida estén siempre operativas y se mantengan en perfecto estado.

 

.- Dotar del servicio ATENDO a la Estación FFCC de Aranjuez al menos 
hasta que se subsanen los problemas de accesibilidad de la misma.

 

7º.- Instar a ADIF a:

 

.- Adecuar sus terrenos, utilizados en la actualidad como aparcamiento,  
redactando  un  proyecto  que  contemple  el  asfaltado  de  más  metros  
cuadrados y la delimitación de plazas mediante marcas viales, valorando 
la posibilidad de contratar un servicio privado de seguridad o instalando 
en los torreones de luz existentes cámaras de seguridad, ubicando más 
torres de luz, redactando un proyecto para desmantelar la playa de vías 
muertas  sin  uso así  como el  derribo  de los edificios abandonados e  
incrementando la frecuencia de limpieza de la zona.

 

.- Eliminar, con carácter urgente, el grave déficit de accesibilidad existente
en la Estación redactando y licitando a la mayor brevedad posible la fase 
tercera  de  las  obras  de  rehabilitación  de  la  Estación  FFCC  que  
contemplen  la  instalación  de  ascensores  en  las  plataformas  de  los  
andenes.

.- Señalizar sobre los andenes el lugar exacto donde quedarán situadas 
las puertas de acceso a los trenes para personas con movilidad reducida 
para que el viajero que quiera utilizarla sepa donde situarse antes de la 
llegada del tren.
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.- Adecuar y mantener en perfecto estado las tablas de madera existentes 
al final de los andenes y que actualmente permiten cruzar las vías a las 
personas en silla de ruedas en caso de necesidad.

 

.- Retirar el cartel de obra que aún sigue frente a la estación e impide el 
uso correcto de una de las plazas de aparcamiento para discapacitados”.

Se da lectura de enmienda presentada por el Grupo PSOE:

“ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES
DEL PARTIDO  SOCIALISTA A LA PROPUESTA CON NÚMERO  DE REGISTRO
26798 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL PARTIDO POPULAR SOBRE ACTUACIONES
URGENTES EN LA ESTACIÓN FFCC Y SU ENTORNO PARA GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD  Y  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  USUARIOS  DE  TRANSPORTE
PÚBLICO Y MEJORAR EL SERVICIO EN LA LÍNEA C3 DE CERCANIAS 

 

El  Grupo  Municipal  Socialista,  propone  al  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  la
siguiente enmienda de sustitución:

Se propone que el siguiente texto:

“Pero no todas las deficiencias son derivados de la falta de comunicación con otras
administraciones, sino de la desidia propia del equipo de gobierno socialista, pues el
Ayuntamiento  de  Aranjuez  podría  motu  proprio subsanar  algunas  carencias  que
presenta la Estación FFCC como ya hizo el Partido Popular en la anterior legislatura.
Así puede citarse que algunas de las medidas puestas en marcha entonces, en 2014,
facilitaron la vida a los viajeros del autobús urbano o los discapacitados que aparcan
sus vehículos  para  coger  el  tren.  Por  ejemplo,  entre  estas  medidas,  cabe citar  el
incremento de plazas reservadas a personas con discapacidad, el rebaje de aceras o
la reordenación del tráfico en el aparcamiento. Nada se ha realizado ni mantenido en
condiciones desde entonces.

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

1º  Que  se revisen,  solicitando  el  asesoramiento  de  las  asociaciones  ribereñas  de
discapacitados,  la  ubicación,  el  número  y  el  correcto  uso  de  las  plazas  de
aparcamiento para personas con movilidad reducida en la Estación FFCC.

2º Que se incremente la zona de rebaje de acera en el  bordillo que da acceso al
vestíbulo de la estación.
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3º  Que la  próxima convocatoria  de  la  Junta  Local  de  Seguridad  se proceda  a  la
coordinación  de  los  cuerpos  de  Seguridad  que  tiene  presencia  en  Aranjuez  para
incrementar la vigilancia en el aparcamiento de la Estación, diseñándose la estrategia
oportuna a tales efectos.

4º  Que  se  pinten  de  nuevo  los  pasos  de  cebra  y  demás  señalización  horizontal
existentes en los aledaños de la Estación FFCC y se sustituyan o reparen las señales
viarias verticales deterioradas.

5º Que se reajusten, si no se ha hecho aún, los horarios de los autobuses urbanos con
el nuevo horario de invierno puesto en marcha por RENFE hace un mes.

6º Instar a la nueva Dirección General de RENFE Viajeros a:

- Garantizar la puntualidad del servicio.

- Que los trenes circulen siempre en doble composición independientemente de
la franja horaria.

- No suprimir servicios CIVIS e intentar aumentar este tipo de trenes en otros
horarios con alta demanda de viajeros.

- Comunicarle al CRTM los cambios de horario en los trenes para que el CRTM
pueda sincronizar los autobuses urbanos a tiempo.

-  Que las puertas  de acceso a los  trenes para  las  personas con movilidad
reducida estén siempre operativas y se mantengan en perfecto estado.

- Dotar del servicio ATENDO a la Estación FFCC de Aranjuez al menos hasta
que se subsanen los problemas de accesibilidad de la misma.

7º Instar a ADIF a:

.-  Adecuar  sus  terrenos,  utilizados  en  la  actualidad  como  aparcamiento,
redactando u proyecto que contemple el asfaltado de más metros cuadrados y de la
delimitación de plazas mediante marcas viales, valorando la posibilidad de contratar un
servicio privado de seguridad o instalando en los torreones de luz existentes cámaras
de seguridad, ubicando mas torres de luz, redactando un proyecto para desmantelar la
playa de vías muertas sin uso así como el derribo de los edificios abandonados e
incrementando la frecuencia de  limpieza de la zona.
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.- Eliminar, con carácter urgente, el grave déficit de accesibilidad existente en la
Estación redactando y licitando a la mayor brevedad posible la fase tercera de las
obras  de  rehabilitación  de  la  Estación  FFCC  que  contemplen  la  instalación  de
ascensores en las plataformas de los andenes.

.-  Señalizar sobre los andenes el  lugar exacto donde quedaran situadas las
puertas de acceso a los trenes para personas con movilidad reducida para que el
viajero que quiera utilizarla sepa donde situarse antes de la llegada del tren.

.- Adecuar y mantener en perfecto estado las tablas de madera existentes al
final de los andenes y que actualmente permiten cruzar las vías a las personas en silla
de ruedas en caso de necesidad.

.- Retirar el cartel de obra que aun sigue frente a la Estación e impide el uso
correcto de una de las plazas de aparcamiento para discapacitados.”

sea sustituido por este:

“Ante  la  desidia  del  Ministerio  de  Fomento  durante  los  últimos  5  años  y  de  sus
organismos  dependientes  (ADIF  –  RENFE),  el  Partido  Popular  en  la  anterior
legislatura, sin tener las competencias para ello, realizó actuaciones que facilitaron la
vida a los viajeros del autobús urbano o los discapacitados que aparcan sus vehículos
para coger el  tren.  Por ejemplo,  entre estas medidas,  cabe citar  el  incremento de
plazas reservadas a personas con discapacidad, el rebaje de aceras o la reordenación
del tráfico en el aparcamiento. El coste de estas actuaciones deberán ser reclamadas
al Ministerio de Fomento para hacer valer los derechos de los vecinos de Aranjuez.

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

1º Que se revise en el seno del Pacto por la Movilidad, solicitando el asesoramiento de
las asociaciones ribereñas de discapacitados, la ubicación, el número y el correcto uso
de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la Estación
FFCC.

2º Que la Junta Local de Seguridad trate en cada una de sus sesiones la estadística
del número de delitos ocurridos en el parking de la estación y se adopten, si fuera
necesario, medidas especiales de coordinación de los cuerpos de Seguridad que tiene
presencia  en  Aranjuez  para  incrementar  la  vigilancia  en  el  aparcamiento  de  la
Estación, así como la estrategia oportuna a tales efectos.
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3º Que se solicite al Consorcio de Transportes el reajuste, si no se ha hecho aún, de
los horarios de los autobuses urbanos con el  nuevo horario de invierno puesto en
marcha por RENFE hace un mes.

4º Instar a la nueva Dirección General de RENFE Viajeros a:

- Garantizar la puntualidad del servicio.

- Que los trenes circulen siempre en doble composición independientemente de
la franja horaria.

- No suprimir servicios CIVIS e intentar aumentar este tipo de trenes en otros
horarios con alta demanda de viajeros.

- Comunicarle al CRTM los cambios de horario en los trenes para que el CRTM
pueda sincronizar los autobuses urbanos a tiempo.

-  Que las puertas  de acceso a los  trenes para  las  personas con movilidad
reducida estén siempre operativas y se mantengan en perfecto estado.

- Dotar del servicio ATENDO a la Estación FFCC de Aranjuez al menos hasta
que se subsanen los problemas de accesibilidad de la misma.

5º Instar a ADIF a:

.-  Adecuar  sus  terrenos,  utilizados  en  la  actualidad  como  aparcamiento,
redactando u proyect Que se incremente la zona de rebaje de acera en el  bordillo que
da acceso al vestíbulo de la estación.

.- Que se pinten de nuevo los pasos de cebra y demás señalización horizontal
existentes en los aledaños de la Estación FFCC y se sustituyan o reparen las señales
viarias verticales deterioradas.

.-  Adecuar  sus  terrenos,  utilizados  en  la  actualidad  como  aparcamiento,
redactando u proyecto que contemple el asfaltado de más metros cuadrados y de la
delimitación de plazas mediante marcas viales, valorando la posibilidad de contratar un
servicio privado de seguridad o instalando en los torreones de luz existentes cámaras
de seguridad, ubicando mas torres de luz, redactando un proyecto para desmantelar la
playa de vías muertas sin uso así como el derribo de los edificios abandonados e
incrementando la frecuencia de  limpieza de la zona.
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.- Eliminar, con carácter urgente, el grave déficit de accesibilidad existente en la
Estación redactando y licitando a la mayor brevedad posible la fase tercera de las
obras  de  rehabilitación  de  la  Estación  FFCC  que  contemplen  la  instalación  de
ascensores en las plataformas de los andenes.

.-  Señalizar sobre los andenes el  lugar exacto donde quedaran situadas las
puertas de acceso a los trenes para personas con movilidad reducida para que el
viajero que quiera utilizarla sepa donde situarse antes de la llegada del tren.

.- Adecuar y mantener en perfecto estado las tablas de madera existentes al
final de los andenes y que actualmente permiten cruzar las vías a las personas en silla
de ruedas en caso de necesidad.

.- Retirar el cartel de obra que aun sigue frente a la Estación e impide el uso
correcto de una de las plazas de aparcamiento para discapacitados.”

6.-  Instar  al  Gobierno  Regional  de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  la  figura  del  su
Consejero  de  Transportes,  a  sumarse  a  las  reclamaciones  ante  el  Ministerio  de
Fomento de todos los municipios afectados por la C3 y a poner en marcha un plan
especial  de  transporte  interurbano  que  palie  los  efectos  mientras  no  actúe  el
Ministerio.

7.- Instar al Gobierno de España a presupuestar en los Presupuestos Generales del
Estado  las  medidas  aquí  solicitadas,  además de  las  necesarias  para  aumentar  la
frecuencia de trenes:

.- El desdoblamiento de la C3 desde Pinto.

.- El Centro Logístico Intermodal de Aranjuez para paliar el cuello de botella
provocado por el tráfico de mercancías”.

El Grupo PP, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016, con 8 votos a favor de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora
(2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 4 abstenciones del Grupo PSOE.
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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  proposición
anteriormente transcrita.

6º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA ANALIZAR LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL EN
ARANJUEZ Y PROMOVER ACCIONES DE PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN
QUE PERMITAN DINAMIZARLO Y EXPANDIRLO.

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

“Durante  muchísimos  años,  al  albur  de  la  apuesta  personal  de  monarcas  y
mandatarios desde su conversión en Real Sitio, Aranjuez fue la huerta de la Real Villa
y Corte siendo la más rica en potencial y en calidad de sus productos por la mezcla del
clima, la tierra y de los ríos (Tajo y Jarama) que la riegan. Verduras y hortalizas como
el espárrago, la alcachofa, los tomates, las berenjenas, los calabacines, las coles de
bruselas, las patatas tempranas; y frutas como los melones, las ciruelas claudia, las
peras blanquilla, el fresón y la fresa (fragaria vesca y reina de los bosques) han sido
seña identificativa de nuestro municipio a nivel nacional e internacional.

En la  actualidad toda esta  explotación y fuente  de riqueza ha sido en gran parte
abandonada, siendo cada vez menos los agricultores que explotan la vega ribereña.
La cifra de afiliados a la Seguridad Social en el sector agrícola local apenas sobrepasa
las 170 personas, en una cifra descendente de manera continuada desde hace años.
Por eso desde Aranjuez Ahora consideramos que este sector no se puede perder y se
debe fomentar,  tanto  por  ser  parte  de nuestra historia  como insignia  identificativa,
como por poder ser una gran fuente de ingresos y un porvenir para muchos ribereños
ahora en dificultades económicas y laborales.

Pero  no  solamente  lo  consideramos  desde  Aranjuez  Ahora.  La  agricultura  y  la
producción  agroindustrial  aparecen  como  elementos  prioritarios  en  las  políticas
públicas a todos los niveles institucionales, desde la Unión Europea hasta los entes
locales  de  mayor  proximidad.  Diversos  programas  a  lo  largo  de  los  últimos  años
incluyen iniciativas relacionadas con la mejora de la productividad de las explotaciones
agrícolas; el relevo generacional y la recuperación de espacios agrícolas con nuevos
profesionales que podrán ser formados a tal efecto; así como la implementación de
actividades industriales de transformación de productos agropecuarios.

Aranjuez  puede  y  debe  ser  beneficiario  de  actuaciones  directas  sobre  terrenos,
explotaciones  agrícolas  y  promoción  económica  y  laboral  que  podrían  ayudar  al
desarrollo, modernización y revalorización de este patrimonio histórica y culturalmente
tan arraigado.  Así,  desde Aranjuez Ahora apostamos,  con el  cooperativismo como
formula clave de gestión, por la recuperación de nuestra huerta, fomentar la huerta
ecológica, luchar por una denominación de origen de nuestros productos, poder poner
en marcha actividades agroindustriales que produzcan derivados de los mismos. Otro
empuje importante y que también contribuiría a crear empleo aparte de ser motor de
venta, sería promover canales de comercialización, presencial y vía web, a mercado
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nacional e internacional, expandiéndolo también para tiendas gourmet y delicatessen,
hoteles,  emplazamientos  turísticos  de  alto  standing,  centros  públicos  educativos,
sanitarios o asistenciales...

También  en  este  marco  debe  considerarse  la  posibilidad  de  promover  estudios  y
grados profesionales  específicos que puedan derivar  en la  plena actividad de una
escuela taller agraria para el reconocimiento profesional del personal en desempleo
que  se  integre  en  este  proyecto,  dotándole  así  de  una  especialidad  reconocida
académicamente,  así  como atraer  estudios  y  proyectos educativos  universitarios  a
través de los centros de enseñanza universitaria  de la  ciudad.  Todo este proyecto
puede ser acompañado de distintas ferias por temporada fomentando así los distintos
productos de cada temporada y creando un turismo alternativo ecológico, en el que los
visitantes tuviesen la opción de visitar nuestra huerta y el desarrollo del proyecto, sería
una fuente más de riqueza y de renombre para nuestro municipio.

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

PRIMERO.- Establecer un cauce estable de comunicación con la Dirección General de
Agricultura de la Comunidad de Madrid para decidir líneas de actuación susceptibles
de ser subvencionables con programas de ayuda pública vinculados al sector. Analizar
las medidas que desde este Ayuntamiento se hayan venido implementando en materia
de promoción agrícola y agroindustrial, evaluar su impacto y adaptarlas, en su caso, a
las especificidades que indiquen esos programas de ayuda pública.

SEGUNDO.- En el marco de ese cauce estable de colaboración institucional con la
Comunidad de Madrid, instarles a ellos, y en su caso al resto de instituciones públicas
con competencias al  respecto,  para que cedan las zonas agrarias disponibles que
estén sin ningún tipo de uso u aprovechamiento y que sean de su titularidad para la
implementación de planes de desarrollo productivo, apostando también por el proyecto
del Plan de Gestión de Patrimonio Paisaje Cultural de Aranjuez, que también prevé,
entre otras iniciativas, la recuperación de las Huertas Históricas.

TERCERO.  Contactar  con  los  siguientes  eslabones  de  la  cadena  agrícola:  los
agricultores de la zona, los mayoristas, los detallistas, los establecimientos hosteleros
y los consumidores, así como todas las demás entidades que pudieran involucrarse en
esta iniciativa, para conocer sus necesidades, animarles a reimpulsar el sector agrario
local  e intercambiar experiencias para trasladarlas al proyecto.

CUARTO. Proponer en marcha un itinerario formativo especializado que sirva como
nuevo yacimiento de empleo para desempleados ribereños, instar a la Comunidad de
Madrid  a  desarrollar  en  Aranjuez  los  grados  profesionales  especializados  en
Agricultura y atraer a nuestra ciudad actividad investigadora y científica que, radicada
en Aranjuez, sirva para dotar de máximo prestigio y calidad la actividad local vinculada
con el sector Primario”.
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016, con 8 votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora
(2), Acipa (1) e In-Par (1), y 5 abstenciones de los Grupos PSOE (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  proposición
anteriormente transcrita.

7º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ARANJUEZ  AHORA PARA INSTAR  AL
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A CONTRATAR A UN PEDIATRA MÁS
PARA EL CENTRO DE SALUD DE ABASTOS Y REFORZAR EL SERVICIO
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS CENTROS DE SALUD DE ABASTOS Y
DE LAS OLIVAS.

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

“La Comunidad de Madrid publica cada año un balance desglosado por centros de
salud en el  que se analiza la situación de presión asistencial  y satisfacción de los
usuarios  de los  ambulatorios  del  Servicio  Madrileño de Salud.  En ese balance se
atestigua que el centro de salud de Las Olivas está entre los quince que soportan más
presión asistencial de toda la región, medida ésta como ratio de pacientes que debe
atender un médico de Primaria al día. Esa ratio está en 37 pacientes por médico y día,
frente a los 30 de media que se registran en la Comunidad de Madrid. El centro de
Abastos tampoco está en una mucho mejor situación, con 33 pacientes por médico y
día.

Asimismo,  el  mismo  informe  confirma  que  la  presión  asistencial  del  servicio  de
Pediatría del centro de salud de Abastos está también entre las diez más altas de
toda la región, con un total de 28 niñas y niños por médico y día, lo que implica una
merma acusada en la  calidad del  servicio sanitario  que reciben las vecinas y los
vecinos de Aranjuez. A todo ello se añaden las quejas que los pacientes registran
tanto ante los centros de salud como ante el hospital del Tajo, cuya situación precaria
también conocemos desde hace ya tiempo.

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

PRIMERO. Instar  a  la  Comunidad  de Madrid  a  reforzar  con un pediatra  más el
servicio  de  Pediatría  del  centro  de  salud  de  Abastos,  para  rebajar  la  presión
asistencial en este ámbito.

SEGUNDO. Instar  a la  Comunidad de Madrid a reforzar la plantilla  de atención
primaria  de  ambos  centros  con  al  menos  un  médico  de  familia  más  en  cada
centro  y  reordenar  el  servicio  lo  necesario  para  rebajar  su  presión  asistencial
global,  con  el  objetivo  de  acercar  las  ratios  a  la  media  de  la  Comunidad  de
Madrid”.
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El  Grupo  Aranjuez  Ahora,  a  petición  del  Grupo  PP,  retira  el  punto  primero  de  su
propuesta:  “Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  a  reforzar  con  un  pediatra  más  el
servicio  de  Pediatría  del  centro  de  salud  de  Abastos,  para  rebajar  la  presión
asistencial en este ámbito”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita, cuya redacción final se transcribe a continuación:

ÚNICO.  Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  a  reforzar  la  plantilla  de  atención
primaria  de  ambos  centros  con  al  menos  un  médico  de  familia  más  en  cada
centro  y  reordenar  el  servicio  lo  necesario  para  rebajar  su  presión  asistencial
global,  con  el  objetivo  de  acercar  las  ratios  a  la  media  de  la  Comunidad  de
Madrid.

(Se produce un receso a las 11,45 horas, reanudándose la sesión a las 12,30
horas).

(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal Doña Montserrat García Montalvo,
del Grupo PSOE).

(Se encuentra ausente del Salón de Plenos el  Concejal Don Alfonso Sánchez
Menéndez, del Grupo Aranjuez Ahora).

8º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS ACIPA E IN-PAR PARA
SOLICITAR  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID,  LA  INCOACIÓN  DEL
EXPEDIENTE  PARA  LA  DECLARACIÓN  DE  BIEN  CULTURAL  DE  LA
DEHESA DE SOTOMAYOR Y LA CASA DE LA MONTA, ASÍ COMO DE UNA
COMISIÓN CONJUNTA QUE ELABORE UN PROYECTO O PROYECTOS DE
USO PARA LA FINCA Y EL INMUEBLE.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada conjuntamente por los Grupos
Acipa e In-Par:

“El  21 de abril,  del  presente  año,  en sesión ordinaria  del  pleno de la  corporación
municipal por unanimidad de los presentes se aprobaron los siguientes puntos:

“PRIMERO:  Instar nuevamente a la Comunidad de Madrid, a la vista de los
dictados de la Declaración de Impacto Ambiental,  la declaración de Bien de
Interés Cultural de la Dehesa de Sotomayor y de la Casa de la Monta.

SEGUNDO:  Instar  a  GEDESMA y  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio, a la vista de la Declaración de Impacto Ambiental y
ante la inviabilidad del proyecto (demostrado dado que el promotor no alegó en
el trámite de audiencia a la vista de que iba a resultar a todas luces inviable) la
resolución del contrato para la explotación de la Dehesa de Sotomayor.

TERCERO:  Instar  a la  Comunidad de Madrid a la  confección de un nuevo
proyecto que sea sostenible y compatible con los usos contemplados en el
Decreto  20/1992  y  respetuoso  con  los  niveles  de  protección  urbanístico  y
medioambiental de la finca, en coordinación con el Ayuntamiento de Aranjuez y
con instituciones docentes, cuya gestión se pueda encomendar.
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CUARTO:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo,  a  los  grupos  políticos  con
representación institucional en la Asamblea de Madrid.”

Transcurrido  un  plazo  adecuado  tras  la  aprobación  de  estos  puntos  y
considerando que el traslado de los mismos se realizó en tiempo y forma, desde
nuestros Grupos Municipales venimos a evidenciar  nuestra extrañeza por no
tener ninguna noticia al respecto y, sobre todo, por no haber tomado ninguna
iniciativa desde el Gobierno Municipal sobre un espacio vital e importantísimo
para nuestro municipio.

Conviene hacer un breve resumen histórico y arquitectónico (tanto de la finca como del
edificio histórico de la Casa de la Monta o Sotomayor) pues es imprescindible conocer
y comprender su historia si queremos recuperar este magnífico espacio para Aranjuez,
generando riqueza y actividad económica.  Aranjuez es una ciudad innegablemente
unida al caballo, a su cría, así como a la experimentación e investigación agrícola y
ganadera.

Como relatábamos, la Dehesa de Sotomayor, así como la monumental Casa de
la Monta que se encuentra en sus dominios, tiene una relación histórica insoslayable
con el mundo del caballo y la tradición agropecuaria. Gracias a su cercanía con el río
Tajo, a quien no solo la dehesa sino todo el Paisaje de Aranjuez debe su ser, estas
tierras fueron adscritas a la jurisdicción de Aranjuez entre 1535 y 1540 bajo el reinado
del  primer  monarca  de  la  casa  de  Habsburgo,  Carlos  I,  ya  que  pertenecían  a  la
Encomienda de Oreja de la Orden Militar de Santiago. La relación con el caballo ya
existía por entonces, pues esta zona era muy rica en pastos  y, por tanto, era el lugar
idóneo para la cría del ganado mular y caballar que los Grandes Maestres de la Orden
habían promovido activamente, prosiguiendo las tradiciones árabes con preferencia de
la raza española, y más concretamente andaluza. Este soto, si hacemos caso a la
descripción que de él  hace Álvarez  de Quindós,  era  muy rico en tarayes,  álamos
blancos, espinos y en hierba abundante, por lo que se entiende su uso por parte de la
Orden  de  Santiago  como  lugar  de  pasto  para  sus  yeguas.  Esta  simbiosis  de
Sotomayor con el ganado equino salvó durante muchos años a la Real Yeguada de su
desaparición, así como ésta salvó a Sotomayor de la desamortización y pérdida de su
ser, tras el efímero reinado de Amadeo I.

No es hasta principios del siglo XIX cuando se decide introducir diversos usos
agrícolas al menguar el peso de la Yeguada, puesto que el soto se había dedicado
primordialmente  a  pastos,  introduciéndose  los  cultivos  de  regadío  gracias  a  la
construcción de la central eléctrica ubicada en la cercana presa del Embocador, una
turbina que alimentó el bombeo eléctrico del agua a la finca de Sotomayor. Ya pasada
la guerra civil, Patrimonio Nacional decidió llevar a cabo directamente la gestión y se
puso en marcha un proyecto de reforma y adaptación del caserío existente, con la
construcción del  transformador,  viviendas para los obreros y  familias,  almacenes…
hacia 1954, pese a que cuatro años antes ya hubo un ambicioso proyecto que incluía
escuela, capilla y hasta un centro social. Finalmente, tras una serie de avatares con su
gestión, Patrimonio Nacional arrienda la finca al Ayuntamiento de Aranjuez al simbólico
precio de cien pesetas, y ya en 1994 Patrimonio del Estado cede la mitad de la finca a
la Comunidad de Madrid.

En cuanto al edificio denominado Casa de la Monta, fue levantado por orden de
Carlos III,  en agosto de 1761 para reemplazar las rústicas caballerizas que allí  se
levantaban desde 1643 para el  alojamiento de los burros garañones. El motivo, ya
reinando  Carlos  III,  era  el  acoger  el  grueso  de  la  yeguada  que  por  entonces  se
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guardaba  en  las  cuadras  de  la  casa  de  Alpajés,  así  como  la  residencia  de  los
yegüeros. Estamos en la época de mayor apogeo de este sector, siendo sus caballos
los mejores de España y muy probablemente de la  Europa de la  época.  Se debe
reseñar la calidad de los caballos de tiro de “raza Aranjuez”,  con su característico
frontal  acarnerado.  Tanta,  que  de  los  20  caballos  que  el  rey  Carlos  IV  regaló  a
Napoleón Bonaparte, 11 pertenecían a esta raza.

Previo a su construcción se procedió a la ordenación y urbanización de la zona.
Entre 1757 y 1759 ya se había señalado el firme de la calle principal de acceso, por
Boutelou, mientras que el autor del edificio fue Jaime Marquet, desarrollándose este
en varias fases. En total, las obras de construcción duraron cuatro años y su coste
ascendió a casi 2,5 millones de reales. El conjunto, con unas dimensiones de 110 por
95 metros, se organiza sobre el terreno conformando un gran patio principal cerrado
de  planta  rectangular  y  otro  secundario  semiabierto  para  albergar  dependencias
complementarias para el  ganado mular.  En el  primer patio se construyeron sendos
pozos dispuestos simétricamente y en el segundo se construyó uno al sur de la puerta
de las caballerizas. En los dos lados mayores transversales se instalaron los cuartos
reales  o  los  pabellones  de  los  monarcas,  incluyendo  una  “sala  rústica  para  el
descanso de S.M.” y trece habitaciones para los yegüeros. Los boxes para la Yeguada
ocuparon  los  otros  dos  cuerpos  laterales.  Todas  estas  cuadras,  entarimadas  con
álamo negro, estaban provistas de pesebres realizados en piedra blanca de Colmenar.
En cuanto al corral de la yeguada, de más de 2.000 metros cuadrados de extensión,
constaba de cuatro líneas de porches con pesebres corridos y apoyados en muros que
sustentaban armaduras de madera y teja. El conjunto se conforma en planta única,
cimentación y zócalo de mampostería y grandes ventanales, en ladrillo visto y cornisa
de  coronación  realizada  también  en  piedra  caliza  de  Colmenar.  De  este  mismo
material es el monumental frontón curvo sobre la puerta principal, frente al puente que
cruza el Canal de las Aves, con un frontispicio en el que se pueden ver dos esculturas
de medio cuerpo, de caballo y yegua flanqueando un escudo con la inscripción en latín
Vento gravidas ex prole putabis cuyo autor fue Juan Iriarte, y que en castellano
significa “Por la prole pensaréis que han sido preñadas por el viento”. El edificio,
en concordancia con la Real Yeguada, ha conocido a lo largo de los años (y siglos)
periodos  de  esplendor  y  decadencia,  sufriendo  incendios  como  el  de  1912,
reconstruyéndose la nave destruida con hormigón armado (siendo una de las primeras
estructuras  hechas  en  este  material  de  España)  e  incluso  hazañas  bélicas  de  la
Guerra de la Independencia cuando un grupo de guerrilleros españoles sometió a la
guarnición  francesa  destacada  en  el  edificio  y  posteriormente  distribuyeron  por
Andalucía 1.327 cabezas de ganado de la Yeguada para evitar su definitiva caída en
manos francesas. (Aportación realizada por Don Tomás Ruiz Cabrera)  

En virtud de estas circunstancias y partiendo del legado histórico que conforman la
Dehesa de Sotomayor y la Casa de la Monta, suficientemente detallado en la presente
proposición y dada la incertidumbre sobre su conservación y uso y la falta de proyecto
cierto, consideramos desde Acipa

e Iniciativa por Aranjuez que es el momento de actuar y de tomar la iniciativa sobre un
entorno que bien programado, bien ordenado y respetuoso con el pasado que hemos
intentado resumir, puede contribuir a enriquecer el concepto de una ciudad Paisaje
Cultural Patrimonio de la Humanidad.

La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid,  establece un régimen
general de protección que se concreta en un deber genérico de conservación dirigido a
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los titulares de derechos sobre los bienes del patrimonio histórico; a este deber se
añade un régimen específico para los Bienes de Interés Cultural y otro para los Bienes
de Interés Patrimonial. Junto a ese régimen general se establecen diversos regímenes
especiales  en  base  a  las  peculiaridades  de  ciertos  tipos  de  bienes  culturales:
patrimonio arqueológico y paleontológico y patrimonio cultural inmaterial. 

Por  esta  razón  desde  ambos  grupos  municipales  consideramos,  como paso
previo a cualquier decisión posterior y a pesar de las dificultades que pueda
entrañar la misma, que es muy necesario estar bajo la protección de la Ley de
Patrimonio Histórico, mediante la declaración de Bien de Interés Cultural, lo que
preservará de presente y de futuro cualquier intención ajena y no respetuosa
con el valor ambiental e histórico.

La ley establece que los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural deberán ser
integrados en alguna de las siguientes categorías:

a) Monumento:  la  construcción u  obra  producto de la  actividad humana de
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico o artístico.

b) Conjunto Histórico: la agrupación de bienes inmuebles que configuran una
unidad  coherente  con  valor  histórico  y  cultural,  aunque  individualmente  no
tengan una especial relevancia.

c) Paisaje Cultural: los lugares que, como resultado de la acción del hombre
sobre  la  naturaleza,  ilustran  la  evolución  histórica  de  los  asentamientos
humanos y de la ocupación y uso del territorio.

d) Jardín Histórico: el espacio delimitado, producto de la ordenación humana
de elementos naturales, estimado de interés histórico, estético o botánico.

e) Sitio o Territorio Histórico: el lugar vinculado a acontecimientos del pasado
que tengan una especial relevancia histórica.

f) Bien  de  Interés  Etnográfico  o  Industrial:  construcciones  o  instalaciones
representativas  de  actividades  tradicionales  o  vinculadas  a  modos  de
extracción,  producción,  comercialización  o  transporte  que  merezcan  ser
preservados por su valor industrial, técnico o científico.

g) Zona de interés Arqueológico y/o Paleontológico: el lugar o paraje en donde
existan  bienes  o  restos  de  la  intervención  humana  o  restos  fosilizados,
susceptibles  de  ser  estudiados  con  metodología  arqueológica  y/o
paleontológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se encuentran
en el subsuelo, bajo las aguas o en construcciones emergentes.

Es evidente que encajan en varias de las categorías, para lo que habremos de incidir
para  la  incoación  del  expediente  que  debe  iniciarse  de  oficio:  “El  expediente  se
incoará siempre de oficio por resolución del  Director  General  competente en
materia de patrimonio histórico, bien a iniciativa propia o  bien de terceros. El
acto  de  incoación  deberá  contener  una  descripción  que  identifique
suficientemente el bien a declarar y las características que lo dotan de un valor
excepcional; en el caso de inmuebles deberá contener, además, la delimitación
cartográfica del bien y su entorno. Dicho acto de incoación se notificará a los
interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal esté ubicado el bien,
salvo  que  se  trate  de  bienes  muebles  que  no  sean  de  su  titularidad,  y  se
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publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

Desde Iniciativa  por  Aranjuez y  Acipa,  consideramos que es tiempo de actuar,  de
trabajar por el bien de Aranjuez, por lo que no podemos esperar a que las decisiones
las  tomen  otros  por  nosotros.  Consideramos  pertinente  y  oportuno  iniciar  el
procedimiento,    “como terceros  interesados”  ,  aportando  la  documentación  precisa  y
necesaria para la incoación del expediente.

De  igual  modo,  de  forma  paralela,  consideramos  muy  necesario  aportar  un
proyecto de uso y desarrollo para la Dehesa y para la Casa de la Monta. 

Es el  momento  adecuado  para  potenciar  un  gran  tejido  agrícola,  como fuente  de
riqueza  de  primer  orden,  planificado,  que  tenga  presente  la  investigación  y  la
formación. En la finca de la Dehesa de Sotomayor pueden realizarse actividades
agroecológicas de formación, investigación y producción que permitan la creación
de empleo de calidad y riqueza para la población, a la vez que se compatibilice con la
conservación de valores ambientales de la zona, siempre con criterios ecológicos de
sostenibilidad ambiental.  La Dehesa de Sotomayor  es un reducto por su alto valor
ecológico dentro del ámbito del Valle del Tajo, y es una oportunidad de futuro para
Aranjuez,  por  lo  que  el  primer  compromiso  debe  ser  el  de  que  se  mantenga  su
condición de finca de titularidad pública y de uso público.

La Casa de la Monta, es un importantísimo edificio histórico, que forma parte de los
monumentos  de  Aranjuez  a  proteger,  tal  como  ya  hemos  evidenciado.  La  acción
conjunta de las administraciones debe dotarla de contenido, orientar y proyectar su
recuperación, su rehabilitación, su mantenimiento y conservación para fines concretos,
que  pueden  ser  muy  variados  y  que  podrían  pilotar  sobre  la  formación,  la
investigación, la innovación, el desarrollo agrario y ganadero, así como lugar de
impulso  para  proyectos  agroecológicos,  sin  excluir  aspectos  lúdicos,
divulgativos o terapéuticos.

En consideración de lo expuesto y tras más de seis meses del acuerdo plenario sobre
Sotomayor y la Casa de la Monta, con el ánimo de avanzar y el objetivo de tomar la
iniciativa desde el  Ayuntamiento de Aranjuez,  los Grupos Municipales proponentes,
venimos a trasladar para su aprobación por el Pleno de la Corporación lo siguiente:

• TOMAR  LA  INICIATIVA,  COMO  TERCEROS,  PARA  SOLICITAR   DEL
DIRECTOR GENERAL RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA LEY DE
PATRIMONIO  HISTÓRICO  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID,  LA
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE SE
PRECISEN,  PARA INCORPORAR   LA DEHESA DE  SOTOMAYOR  Y  LA
CASA DE  LA MONTA A LOS  BIENES  DE  INTERÉS  CULTURAL DE  LA
COMUNIDAD DE MADRID.

• SOLICITAR DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,  ADMINISTRACIÓN
LOCAL  Y  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO,  LA  FORMACIÓN  UNA
COMISIÓN DE  TRABAJO  CONJUNTA,  QUE ESTABLEZCA PROYECTOS
PARA  EL  DESARROLLO  Y  EL  USO  DE  LA  FINCA  DEHESA  DE
SOTOMAYOR  Y  LA  CASA  DE  LA  MONTA  QUE  SEAN  SOSTENIBLES
DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
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día 16 de diciembre de 2016,  con 4 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1) e In-Par (1), y 8 abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3) y Ciudadanos
(1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 21 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (1) y de la Concejal no adscrita
(1),  y  2  abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal Don Alfonso Sánchez Menéndez,
del Grupo Aranjuez Ahora).

9º.  PROPOSICIÓN DE ACIPA PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
MIXTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y LA SOCIEDAD LOCAL
DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE ARANJUEZ S.A.

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

“La Sociedad Local del Suelo y la Vivienda de Aranjuez S.A. (savia) tal y como puede
leerse en la cabecera de su página, se constituyó en marzo del año 2001 como “un
instrumento público de gestión descentralizada del Ayuntamiento de Aranjuez”, con la
pretensión de gestionar la promoción pública del suelo de Aranjuez, la puesta en el
mercado  de  suelo  productivo  así  como  la  regeneración  urbanística  de  zonas
degradadas de nuestra localidad, siendo también uno de los objetivos originales la de
crear un órgano para gestionar la comercialización de los terrenos donde se ubicaba la
factoría AGFA. 

A estas alturas no vamos a hablar ya de la gran cantidad de notas y artículos que
desde acipa hemos hecho sobre el papel que ha jugado, y el que se ha jugado con
respecto  a  esta  sociedad  privada  de  capital  público.  Nos  parece  bastante  más
interesante hablar del presente de la misma y sobre todo de su futuro, por las fuertes
implicaciones que en cualquier caso tendrá para el Ayuntamiento de Aranjuez, que es
el socio único de esta entidad. Como ya se conoce, en virtud de la no presentación de
los preceptivos planes de corrección de desequilibrios financieros, tal y como obliga la
Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, la Sociedad quedó disuelta a 1 de diciembre de 2015, hace
ya más de un año. Tras esta fecha, el Consejo de Administrador pasó a convertirse en
órgano  liquidador  y  se  alcanzaron  una  serie  de  hitos  que  condicionaron  y
condicionarán seriamente el futuro de la entidad. Así, tras la llegada de sentencias
imposibles  de pagar  en los  plazos preceptivos además de la  deuda a  corto plazo
mantenida  con  una  entidad  bancaria,  se  decidió  unánimemente  en  el  Consejo
Liquidador  la  entrada  en  pre-concurso  de  acreedores, que  suponía  “poner  en
conocimiento del juzgado competente para la realización de su concurso que se han
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en
el artículo 71 Bis.1”. En otras palabras, se abría un paraguas de cuatro meses, tres
para alcanzar un acuerdo de pago con los acreedores mayoritarios (Liberbank), con
los minoritarios (diversas constructoras) parando las ejecuciones judiciales y evitando
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que estos acreedores nos instaran a un concurso obligado. 

Pasados los tres meses de pre-concurso, ante la incapacidad para llegar a acuerdos o
convenio  con  los  acreedores,  las  opciones  se  redujeron  a  dos,  o  un  concurso
voluntario, o un concurso impuesto por alguno de los acreedores, situación altamente
indeseable,  además  de  que  la  hipotética  cesión  global  de  activos  y  pasivos  solo
tendría sentido ya dentro del proceso concursal, y condicionada por la firma, o no, de
un convenio de acreedores. Sea como sea, y se opte, una vez que el concurso se
acreedores ya fue declarado en octubre de este mismo año, por la vía del convenio o
por  la  apertura  final  del  proceso  declarativo  concursal,  creemos  que  se  hace
imprescindible (ya lo era antes incluso de su disolución a 1 de diciembre de 2015) la
creación de una comisión que clarificase las obligaciones y derechos recíprocos que
ambas entidades (savia y socio único, Ayuntamiento de Aranjuez) mantienen. No es
ninguna  veleidad  ni  capricho,  puesto  que  se  trata  además  de  recomendaciones
presentes en informes evacuados tanto por Secretaría Municipal como por auditores
de la Sociedad Local. 

Así, podemos leer en el informe de auditoría independiente de las cuentas anuales
correspondientes  al  periodo  de  2014  que,  si  bien  reconocen  en  dichas  cuentas
expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Sociedad Local
del Suelo y la Vivienda de Aranjuez S.A., también añaden una serie de salvedades. En
el punto cuarto de la fundamentación de las salvedades se señala que “representantes
de la sociedad auditada y de su socio único nos han manifestado durante nuestra
auditoría  la  existencia  de  deudas  por  parte  del  Ayuntamiento  a  la  auditada
correspondientes a gastos incurridos en periodos anteriores a 2012 que corresponden
al  socio único;  igualmente existen deudas de la  auditada hacia  el  socio único  por
devolución de suelo denominado “PMS” o de su valor equivalente. No nos ha sido
posible concretar la cuantía o a favor de quién debiera figurar en las cuentas anuales
adjuntas debido a su complejidad jurídica y a que deviene desde el principio de la
existencia de la auditada”.  Idéntica salvedad se hizo constar en el informe de auditoría
respecto a las cuentas de 2013, en el punto cuarto del mismo.

Por añadidura, en el informe elaborado por Secretaría General del Ayuntamiento de
Aranjuez, fechado a 7 de octubre de 2014, se detallan los acuerdos referidos a los
bienes  integrantes  del  PMS  o  Patrimonio  Municipal  de  Suelo  procedente  del
aprovechamiento  lucrativo  de  desarrollos  urbanísticos,  cuyas  valoraciones  se
corresponderían con lo expuesto en los acuerdos de cesión o enajenación del socio
único respecto a la Sociedad. Se habla del suelo urbano del sector Olivas, parcela M5,
suelo urbano del sector de la Montaña, suelo urbano del sector Agfa, parcelas 83,84 y
85, procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo, acuerdos referidos a obras de
infraestructura  municipal,  como las  obras de construcción del  polideportivo  de Las
Olivas, las obras de rehabilitación del edificio denominado Casa Tastas, así como una
serie de acuerdos adoptados de encomienda de gestión.

Nos  vamos  a  detener  en  estos  últimos  puntos,  en  lo  referente  a  las  obras  de
infraestructura municipal, como las del Polideportivo de Olivas. Según se desprende
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del informe de Secretaría, el “único acuerdo en relación a esta obra es el adoptado por
el Pleno ordinario de mayo de 2005, donde se ponen a disposición de la sociedad
Savia los terrenos situados en las parcelas M-14 y M-15 del sector VII denominado
Las Olivas, con destino a la construcción de una instalación deportiva de acuerdo a las
necesidades  e  indicaciones  del  Ayuntamiento”.  En  dicho  acuerdo  se  encarga  a  la
sociedad  local  Savia  la  licitación  del  proyecto  de  la  obra  y  en  consecuencia  se
desconoce  por  parte  del  Ayuntamiento  el  costo  de  la  misma,  permaneciendo  el
Ayuntamiento también ajeno al resto de las gestiones. Existe un segundo acuerdo,
relativo a la licencia de obras, adoptado por Junta de Gobierno a 31 de octubre de
2006 (indicando que el  importe de la  obra asciende a 11,96 millones de euros de
ejecución material, dándose a dicha obra el tratamiento jurídico de una obra realizada
por un particular, “incluso sujetando la obra al abono de los impuestos municipales de
aplicación” según se señala en el informe de Secretaría, que concluye que “ningún
órgano municipal aprobó el proyecto de construcción del polideportivo “Las Olivas”, lo
que  requiere  su  inclusión  en  el  Inventario  por  el  valor  de  su  construcción  al
encontrarse  ejecutado  sobre  terrenos  procedentes  de  cesiones  urbanísticas  de
carácter calificados como suelo de uso deportivo”

El  siguiente  punto  que  creemos  requiere  especial  atención  es  el  de  los  acuerdos
adoptados de encomienda de gestión,  fuertemente  incardinado con lo  señalado al
principio  en  el  párrafo  de  salvedades  de  los  auditores  de  la  sociedad.  Según  se
desprende del informe de Secretaría al que estamos haciendo referencia, existe gran
cantidad de redacciones de proyectos y/o ejecuciones de obras que fueron objeto de
encomienda  en  distintos  acuerdos,  o  incluso  sin  acuerdo,  pero  que  la  empresa
municipal tiene como gastos de actividades municipales. En el informe se hace una
descripción  sucinta  de  algunos  de  estos  proyectos  o  ejecuciones  de  obras
correspondientes a los cinco años anteriores a 2014, pero que también implica, en
concordancia con lo señalado por los auditores, que deben existir más proyectos o
ejecuciones de obras “cuya imputación correspondería al Ayuntamiento de Aranjuez
con anterioridad”. Dichos datos, de acuerdo con el informe de secretaría, deben tener
asiento en los registros de contabilidad de la empresa. Proyectos y ejecuciones de
obras a los que como decimos, podríamos añadir todos los posibles existentes desde
la  fecha  de  constitución  de  la  Sociedad  Local,  tanto  si  pertenecen  a  obras  de
infraestructura  de nueva construcción a  inventariar  como si  pertenecen a  estudios
sobre ámbitos de competencia municipal.

Dada la gran complejidad que implicaría conocer  el  balance de los  distintos flujos
económicos derivados de las  obligaciones del  socio  único  respecto  a la  Sociedad
Local (en relación a los acuerdos de redacciones de proyectos y ejecuciones de obras
de ámbito municipal), así como desde la Sociedad Local respecto al socio único en
materia de deudas de devolución de suelo PMS o de su valor equivalente, creemos
necesaria, independientemente del itinerario a seguir dentro del proceso concursal, la
creación  de  una  comisión  mixta  entre  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  Savia,  para
determinar las obligaciones que haya aún pendientes de satisfacer por cada parte. 

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente proposición:
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• Solicitar  la  creación  de  una  comisión  mixta  entre  ambas  entidades
jurídicas,  con  personal  contable  de  la  Sociedad  Local  del  Suelo  y  la
Vivienda  de  Aranjuez  S.A.  y  un  equipo  técnico  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez,  formado  por  técnicos  de  Hacienda  y  Patrimonio,  para
determinar las obligaciones que haya aún pendientes de satisfacer por
cada parte”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016, con 3 votos a favor de los Grupos Acipa (1), Ciudadanos
(1) e In-Par (1), y 9 abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3), y Aranjuez Ahora
(2).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita, entendiendo que dicha aprobación supone que los habilitados
nacionales del Ayuntamiento de Aranjuez se integran en la comisión mixta.

10º.  PROPOSICIÓN  DEL GRUPO  CIUDADANOS  PARA EL  ARREGLO  Y
MEJORA DE LA SEÑALÉTICA DE PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICOS DEL
CASCO HISTÓRICO DE ARANJUEZ.

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

“Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos desde que comenzó la legislatura hemos
mantenido la apuesta por la diversificación y mejora del turismo de la ciudad, siempre
hemos  entendido  que  el  aumento  del  turismo es  uno  de  los  mayores  potenciales
económicos del municipio, que no el único, por ello es recurrente traer propuestas para
lo que nosotros creemos es la mejora de la experiencia de los turistas en nuestro
municipio.

Es sobradamente conocido por todos nuestro legado cultural e histórico y tambien es
conocida la necesidad que tiene este municipio por la apuesta clara de mejorar este
motor económico que creemos desde ciudadanos que redunda directamente en los
vecinos de la cuidad.

El avance de las nuevas tecnologías y en concreto los smartphones, en España el
96% de la población adulta tiene un terminal, abre una gran posibilidad y nos da la
oportunidad como municipio de poder mejorar esta experiencia del visitante de nuestra
ciudad. Como ejemplo de estas mejoras podría ser, la inclusión de realidad ampliada,
la ampliación de información en el propio punto a través de los códigos QR o cualquier
otra posibilidad de mejora de la información para conseguir hacer más interactiva la
visita de los diferentes puntos turísticos.
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Si queremos que nuestro municipio mejore, tenemos que ser capaces de innovar y
dirigir  nuestros  esfuerzos  a  la  mejora  de  la  experiencia  del  visitante  de  nuestro
municipio. Todo lo que puede suponer a medio plazo de unos mayores ingresos para
los comerciantes y hosteleros de nuestra ciudad.

por todo ello venimos a proponer:

-Que se arreglen los distintos puntos de información turística existentes (totems de
información),  añadiendo  las  mejoras  que  puedan  favorecer  la  inclusión  de  mayor
información en éstos.

-Que se estudie la posibilidad de añadir nuevos puntos de información”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016, por unanimidad de los 12 miembros de la Corporación
presentes en la sesión.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal Doña María Elena Bernal Hoyos, del
Grupo In-Par).

11º.  PROPOSICIÓN  DEL GRUPO  IN-PAR  PARA INSTAR  AL  GOBIERNO
MUNICIPAL  A  QUE  ANTES  DE  FINAL  DE  AÑO   SOLUCIONE     EL
PROBLEMA DE LOS DESTINATARIOS DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS,
QUE POR DESCONOCIMIENTO O PROBLEMAS SUBSANABLES, SE HAN
QUEDADO SIN ACCEDER A LA SUBVENCIÓN DEPORTIVA DE 2016,  O
QUE ACCEDIENDO NO HAN PODIDO RESOLVER LOS PROBLEMAS EN
TIEMPO Y FORMA.

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

“Desde Iniciativa por Aranjuez (In-Par) hemos tenido conocimiento, a través del acta
de la Junta de Gobierno Local de fecha de 16 de noviembre, de que de forma definitiva
se ha aprobado el montante de subvención para  PARA CLUBES Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS,  AMPAS  DEPORTIVAS  ESCOLARES,  ASÍ  COMO  AYUDAS  A
DEPORTISTAS  DESTACADOS  INDIVIDUALES  FEDERADOS
CORRESPONDIENTES AL  2016. 

Llama  poderosamente  la  atención  el  hecho  de  que  hace  tan  solo  dos  años,  en
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diciembre de 2014, el Sr. Blanco, concejal delegado de deportes hoy y concejal en la
oposición representante del Partido Socialista entonces, denunciara públicamente lo
que él y su grupo municipal hoy han llevado a efecto.

En  diciembre  de  2014  denunciaba  que  no  se  había  entregado  el  34%  de  las
subvenciones deportivas,  incluso hacía  una comparativa  sobre lo  presupuestado y
entregado desde el año 2002 hasta el 2014. Teniendo en cuenta los datos aportados
sobre ejercicios cerrados, y considerando el año de mayor presupuesto y gasto que
fue  en  2009  con  230.000€  presupuestados  y  226.579€  gastados  y  el  de  menor
presupuesto y gasto que fue en el 2014 con 207.000€ presupuestados y 136.386€
gastados, vemos una clara involución en el compromiso y apoyo al deporte local.

El Sr. Blanco, no solo criticaba y denunciaba que no se hubiera adjudicado el total
presupuestado para subvenciones, diciendo del anterior concejal delegado que “iba a
dejar  las  subvenciones  deportivas  en  el  hueso  alcanzando  los  niveles  del  2002”,
además criticaba lo dispuesto para promoción deportiva, actividades deportivas y para
mantenimiento de instalaciones y sobre todo el menor gasto que se venía aplicando en
el último mandato, correspondiente al PP.

Hoy el Sr. Blanco, delegado de deportes, gestiona el presupuesto del Partido Popular
de 2015, y lo gestiona porque ha antepuesto los intereses económicos personales de
los concejales de su grupo y porque ha acordado con el Partido Popular un número de
liberados para ambos partidos, que impide que el resto de grupos podamos aceptarlo
en estos momentos, lo que ha hecho que no presenten su propio presupuesto, ya que
el acuerdo que alcanzaron con el PP solo el PP puede garantizarlo.

No  han  presentado  presupuesto  para  2016,  ni  para  el  2017,  por  lo  que  están
gestionando el presupuesto que aprobó el Partido Popular, que traducido en materia
deportiva  para  Promoción  del  Deporte  cuenta  con  2.000€  para  2015  y  misma
partida para 2016; para Actividades Deportivas 8.000€ para el 2015 y la misma
partida para 2016 y para Mantenimiento de Instalaciones Deportivas 26.427€ para
el  2015  y  misma  partida  para  2016.  Las  mismas  cantidades  que  el  Sr.  Blanco
denunciaba  y  los  mismos  compromisos  con  el  deporte  que  criticaba  del  Partido
Popular.  Los  mismos,  durante  estos  dos  ejercicios  correspondientes  a  su
responsabilidad.

En la citada Junta de Gobierno Local, sorprendentemente se ha aprobado de manera
definitiva  el  montante  de  141.649€  destinado  a  clubes,  asociaciones,  ampas  y
deportistas  individuales,  141.649€  de  177.000€  presupuestados,  dejando  de
gastar 35.351€. Se ha aprobado sin aportar alternativas, cuando hay clubes y
asociaciones  que,  por  las  causas  que  hayan  sido,  se  han  quedado  sin  las
mínimas  ayudas,  bien  porque  no  han  justificado  o  bien  porque  no  han
presentado  la  solicitud,  lo  que  inevitablemente,  en  función  de  la  norma
establecida les deja fuera, tal como se informó en reunión con representantes de los
grupos, o comisión de subvenciones, a la que llega todo hecho.  
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La aprobación definitiva de gastar 35.351€ menos de lo presupuestado, por la Junta
de Gobierno, sabiendo que la norma ha impedido poder llegar a todos, no ha contado
con ninguna alternativa, que se podía esperar de un gobierno que ha criticado con
intensidad  la  actitud  del  anterior  equipo  de  gobierno.  No  haber  buscado  una
solución, no haber tenido en cuenta las dificultades, no puede ser propio de un
gobierno que apueste por llegar a todos los que en nuestro municipio impulsan
el deporte. 

En 2016, el Sr. Blanco va a entregar subvenciones para el deporte cuya cuantía es de
141.649€ cuando criticaba con rotundidad y denunciaba públicamente que el anterior
concejal  de  deportes  gastó  136.386€ en 2014 sin  completar  lo  presupuestado.  La
diferencia  es  fácil:  5.263€  más  en  2016  que  en  2014,  cuando  se  cuenta  con  un
presupuesto de 177.000€. Esta realidad demuestra la falta de propuesta y de iniciativa
y  lo  que es  peor,  un  seguidismo total  de  lo  establecido por  el  Partido  Popular,  lo
presupuestado por el Partido Popular, y del criterio de ahorro del PP, a través de no
completar lo aprobado en presupuesto para subvenciones deportivas para apoyo al
Deporte Local.

La constante reducción de presupuesto para el  deporte a través de subvenciones,
promoción,  actividades  y  mantenimientos,  no  puede  verse  agravada  a  la  hora  de
gestionar lo poco presupuestado, pretender por el actual gobierno municipal ahorrar
sobre lo ya ahorrado es una posición poco aceptable y poco comprometida con el
deporte, especialmente cuando esta decisión es adoptada por quienes hace solo dos
años decían lo que decían de la gestión presupuestaria del anterior gobierno.

La realidad es que ha habido asociaciones, clubes y AMPAS, que se han quedado
fuera, sin que hayan tenido todas las oportunidades para poder acceder a las mínimas
ayudas. La responsabilidad no puede ser solo de quienes no han podido cumplir con
los requisitos, o de quienes no han estado al tanto del proceso y de los tiempos, la
responsabilidad es de quienes gestionamos los dineros de todos los vecinos, en este
caso del Equipo de Gobierno a la hora de aplicar el presupuesto, y no hacemos el
esfuerzo de cumplir hasta el cien por cien en lo previsto. Pretender decir que se está
con el deporte local, criticar al contrario y hacer lo mismo que éste hacía, querer
proyectar  una  imagen,  a  través  de  medios  afines,  de  que  se  cumplen  los
compromisos electorales, cuando es falso: NO ES PRACTICAR JUEGO LIMPIO,
NI RESPETAR AL CONTRARIO Y MUCHO MENOS A LOS DESTINATARIOS DEL
PRESUPUESTO  MUNICIPAL  EN  MATERIA DE  SUBVENCIONES  DEPORTIVAS,
NUESTROS CHICOS Y CHICAS DEL DEPORTE LOCAL.

Manteniendo  los  mismos  criterios  expuestos  en  la  presente  proposición,  tras  la
comisión informativa, en la que se traslada que el sobrante del presupuesto para la
subvenciones, es decir los 35.351€, se han destinado a otros objetivos deportivos
sobre  los  que  desconocemos  su  alcance,  desde  el  grupo  municipal  de  In-Par
venimos a proponer al Pleno para su aprobación y ejecución:
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 INSTAR  AL  GOBIERNO  MUNICIPAL  A  QUE  SOLICITE  DE  LOS  CLUBES,
ASOCIACIONES,  AMPAS  O  DEPORTISTAS  FEDERADOS  QUE  AÑO  TRAS
AÑO HAN ACCEDIO A LAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS Y QUE POR LAS
RAZONES  QUE  HAYAN  SIDO  NO  HAN  ACUDIDO  A  LA  CONVOCATORIA
ORDINARIA DE 2016 O QUE HABIENDO ACUDIDO NO LO HAYAN HECHO EN
TIEMPO  Y  FORMA,  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LOS  GASTOS  QUE  HAYAN
REALIZADO A CUENTA DE LA SUBVENCIÓN DE 2016.

 QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL,  CON CARÁRTER DE URGENCIA,  ANTES
DEL  CIERRE  DEL  EJERCICIO  DE  2016,  BUSQUE  LA  SOLUCIÓN  AL
PROBLEMA QUE SE LES PUEDA GENERAR A ESTOS COLECTIVOS, PARA
QUE NINGÚN CLUB, ASOCIACIÓN, AMPA O DEPORTISTA, SE QUEDE CON
LA NECESITADA AYUDA PARA SU ACTIVIDAD O ACTIVIDADES.

 REVISAR LAS ACTUALES BASES SOBRE SUBVENCIONES DEPORTIVAS”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016, con 1 voto a favor del Grupo In-Par, 4 votos en contra del
Grupo PSOE, y 8 abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y
Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 23 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1),  y  2  abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

12º.  PROPOSICIÓN  DE  LA  CONCEJAL  NO  ADSCRITA  PARA  LA
ADAPTACIÓN PAULATINA HACIA LA ACCESIBILIDAD DE LOS PARQUES
INFANTILES.

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

““El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades
públicas  se  esforzarán  por  promover  el  goce  de  este  derecho”.  (Artículo  7  de  la
Declaración de los Derechos del Niño. ONU 1959).

Los niños y niñas necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo sin importar
cuáles sean sus capacidades y donde aprendan a vivir en igualdad. 

La accesibilidad en los parques infantiles sigue constituyendo un reto pendiente para
la inclusión de los niños y niñas,  padres y madres,  abuelos y abuelas,  con o sin
discapacidad en un mismo espacio de juego. Los niños con discapacidad son muchas
veces los grandes olvidados, al no tener voz propia como colectivo.
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Sin lugar a dudas la generación de parques infantiles accesibles no solo supone un
beneficio  para  los  niños  y  niñas  con  discapacidad,  sino  que  genera  lugares  de
encuentro donde el resto de niños también aprenden a convivir con la diversidad, lo
que ayuda a generar una sociedad más tolerante a la diferencia, más concienciada
con la inclusión y que afronta de un modo más natural todas las realidades que se dan
en la misma.

Respecto a los elementos de juego, existe una clasificación en diferentes grados de
accesibilidad, que permita discernir entre:

• Elementos sin accesibilidad (Grado I).

• Elementos con criterios de accesibilidad universal (Grado II).

• Elementos específicos para niños con discapacidad (Grado III).

Atendiendo  a  estos  grados  de  accesibilidad  podemos  concluir  que  los  Parques
Infantiles en Aranjuez difícilmente superan el grado II y algunos de ellos se sitúan
claramente en el grado I.

Por este motivo, la concejala no adscrita realiza en el Pleno de la Corporación las
siguientes propuestas al Gobierno Municipal:

1.- Que se realice un estudio de los parques infantiles para establecer el grado
de accesibilidad de cada uno de ellos.

2.- Que se actué en los parques infantiles catalogados con el grado I, para que al
menos pase al grado II.

3.- Que cada vez que se tengan que reponer elementos de los parques infantiles,
se  haga  atendiendo  a  los  criterios  de  accesibilidad  infantil,  para  que
paulatinamente adquieran el grado III”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 16 de diciembre de 2016,  con 4 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1) y de la Concejal no adscrita (1), y 9 abstenciones de los Grupos PSOE (4),
PP (3), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 23 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1),  y  2  abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

13º. TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.
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14º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE NOS DÉ
TRASLADO  DE  LAS  COMUNICACIONES  RECIBIDAS  DEL  MINISTERIO  DE
HACIENDA  Y  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS,  AHORA  DENOMINADO
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

“A estas alturas de legislatura es sobradamente conocida la falta de transparencia con
la que se conducen la Alcaldesa y su gobierno en la gestión de los asuntos públicos
que les competen. Para ellos, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de
transparencia y buen gobierno, además del resto de normativa relativa al derecho de
acceso de los Concejales a la  documentación imprescindible para el  desarrollo  de
nuestras funciones, es como sin hubiesen sido escritas sobre el agua. Las ignoran y
desprecian como si directamente nunca hubiesen sido dictadas.

Con ocasión de la presentación por el  anterior  Concejal  de Hacienda en Comisión
Informativa,  celebrada  el  pasado  septiembre,  de  un  Propuesta  sobre  un  Plan
Económico Financiero solicitamos, en el transcurso del debate, se nos diera traslado
de la  carta que,  sin  duda,  el  gobierno local  socialista  había recibido del  entonces
denominado  Ministerio  de Hacienda  y  Administraciones  Públicas  impeliéndole  a  la
elaboración y aprobación de un Plan Económico Financiero de conformidad con  lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, modificada posteriormente por la Ley Orgánica 9/2013, de
20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. 

Posteriormente, y a lo largo de los tres últimos meses, tal solicitud la hemos reiterado
en el transcurso de otras Comisiones Informativas y también en reuniones formales y
en el seno de Plenos ordinarios y extraordinarios. Todas las peticiones han corrido la
misma suerte, un cerrojazo, de modo que a día de la fecha seguimos sin tener acceso
a la citada carta. Anecdóticamente podemos afirmar que lo más cerca que estuvimos
de ver la carta, y en ella lo requerido por el Ministerio citado y las causas que habían
provocado  dicho  requerimiento,  fue  un  compromiso  verbal  del  anterior  Concejal
Delegado de Hacienda pero con tan mala fortuna que pocos días después presentó su
dimisión, obviamente sin dar cumplimiento al compromiso citado.

   

Por otro lado, la falta de atención por parte del gobierno socialista al requerimiento,
que estamos convencidos contiene esa carta, y su alegre e irresponsable forma de
conducirse en la administración del  peculium público, nos lleva a otra convicción: la
existencia  de  otras  misivas,  procedentes  del  mismo  Ministerio,  requiriendo  otras
acciones y/o documentación, cuyo contenido no interesa airear al gobierno municipal
pero que, con toda probabilidad, son del interés general de los ribereños.
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Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que se nos dé traslado de la carta o cartas recibidas del Ministerio de Hacienda
relativas a la obligación de elaborar y aprobar un Plan Económico Financiero.

.- Que se nos dé traslado de todas las comunicaciones recibidas del citado Ministerio
desde el mes de agosto de 2016 hasta el día de la fecha”.

2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE ABONO DE LA
PAGA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

“Dada la recuperación económica que desde hace meses viene produciéndose gracias
a la gestión del gobierno del Partido Popular en la Nación, con las múltiples reformas y
las políticas de racionalización desarrolladas, en el año 2015 fue posible empezar a
trasladar los efectos positivos del crecimiento a los sectores que más han padecido la
crisis, entre ellos el colectivo de la función pública. Así, el Ejecutivo ha empezado a
compensar a los empleados públicos con la devolución del 75% de la paga extra que
fue suprimida en el año 2012. Estas medidas, dirigidas a la Administración del Estado,
han  tenido  diferente  aplicación  en  las  distintas  Comunidades  Autónomas  y
Ayuntamientos  ya  que,  en  última  instancia,  dependen  de  lo  que  determine  cada
gobierno autonómico o municipal.

Por lo que a nuestro municipio respecta, el gobierno ribereño se ha comprometido en
varias ocasiones a abonar la paga extra del 2012. Ya, el ex concejal del Hacienda, D.
Carlos Róspide, se comprometió en el mes de mayo de 2016, durante la celebración
de un Pleno de la Corporación, a pagar a laborales y funcionarios, pero nunca cumplió.
Posteriormente,  el  día 9 de noviembre del  presente año,  la  Concejal  Delegada de
Recursos  Humanos  en  una  reunión  con  los  representantes  de  los  trabajadores
municipales adquirió el compromiso de abonar el 75% de la paga extra a todos los
empleados municipales, de la siguiente manera:

-  Abonar  durante  el  mes  de  noviembre  de  2016  las  cantidades  pendientes  a  los
trabajadores laborales con sentencias en los términos y cantidades señaladas en las
mismas.

- Abonar en el mes de diciembre de 2016, el 50% del 75% pendiente de la paga extra
al personal laboral sin sentencia y al personal funcionario.

- Abonar en el mes de febrero el resto de la paga extra de 2012 hasta cubrir el total del
75% a los laborales con sentencia y  el  otro 50%, hasta cubrir  el  total  del  75%, a
laborales sin sentencia y funcionarios.

Sin  embargo  este  compromiso  está  incumplido.  En  el  mes  de  noviembre  los
trabajadores no han recibido ninguna retribución perteneciente a la  paga extra del
2012 y  en el presente mes de diciembre se está trabajando desde el Departamento
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correspondiente para abonar las cantidades derivadas de las diferentes sentencias
pendientes pero a día de hoy NO se ha dado la orden para que se proceda al pago del
50% del 75% de la paga extra pendiente del año 2012 a los funcionarios ni a laborales
sin sentencia.

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

- Que se cumpla, en todos sus términos, el compromiso expresado por la Concejala
Delegada de Recursos Humanos ante los representantes de los trabajadores ya se
trate  de  trabajadores  laborales  con  sentencia,  de  trabajadores  funcionarios,  o  de
laborales sin sentencia”.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL PANTEÓN
DEL MAESTRO RODRIGO Y VICTORIA KAMHI.

“El maestro Joaquín Rodrigo compuso para la eternidad la música que evoca nuestra
ciudad en cada recóndito lugar del mundo en el  que se escucha: el  “Concierto de
Aranjuez”. Por ello, el reconocimiento y la gratitud de los ribereños hacia su persona
debe, en todo momento y en todo lugar, corresponder a tan singular significación.

Tal compromiso y su ejercicio deben recaer singularmente en el Ayuntamiento como
máximo representante de los ribereños que es y, específicamente, en quien en cada
momento  asume  la  responsabilidad  del  gobierno  municipal.  Lamentablemente
debemos afirmar que hoy tal compromiso no se está ejerciendo en su totalidad. 

En  el  cementerio  municipal  de  nuestra  ciudad,  “Santa  Isabel”,  reposan  los  restos
mortales de quien incorporó nuestra ciudad imperecederamente a la  historia  de la
música, el maestro Rodrigo, y de su esposa, Victoria Kamhi, la mujer excepcional que
desempeñó  un  papel  determinante  en  la  vida  y  la  obra  del  ilustre  maestro.  Sin
embargo,  el  panteón  familiar  que  los  acoge  no  se  encuentra  en  las  mejores
condiciones de conservación y mantenimiento, acciones éstas que competen hoy al
gobierno municipal socialista y cuyo abandono es una vergüenza para todos. 

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

. - Que se proceda de inmediato a la ejecución de los trabajos necesarios para que el
Panteón donde descansan los restos mortales del maestro Rodrigo y de su esposa,
Victoria  Kamhi,  se  adecente  y  se  establezcan  las  acciones  de  mantenimiento
necesarias para que siempre se encuentre a la altura y dignidad que la memoria del
Compositor y su esposa merecen”.
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Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA CONCEJAL DELEGADA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

“En el pasado mes de noviembre fuimos conocedores de varios casos de consumo
alcohólico juvenil que llevaron al ingreso hospitalario de dos menores de Pontevedra,
de 12 y 13 años, por una intoxicación etílica, o el de otra niña, también de 13 años,
que tuvo que ser atendida en Leganés por el mismo motivo. En Aranjuez, el 25 de
noviembre y el 4 de dicimebre dos menores respectivamente fueron ingresadas en el
Hospital del Tajo también por intoxicación etílica. El caso más trágico fue la muerte el
mes pasado de una niña de 12 años mientras participaba en un botellón en San Martín
de  la  Vega.  Con  la  crisis  socioeconómica  y  sus  efectos  desestabilizadores  en  la
estructura familiar, el consumo alcohólico de los más jóvenes se pone de relieve en lo
referido a su bienestar y, por lo mismo, al de nuestra comunidad, como un problema
que merece una mayor atención por parte de las instituciones municipales. 

Por  lo expuesto,  el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea  presentar  el
siguiente

Ruego

1. Que se elabore un plan estratégico para la prevención del consumo de alcohol en
menores, a través de una campaña de información y sensibilización en la que se
empleen  los  necesarios  recursos  humanos  y  técnicos,  y  donde  se  involucre  a
asociaciones y organizaciones ciudadanas, así como a los centros educativos de la
localidad.

2. Que se refuercen los mecanismos de control de venta de alcohol a menores
en los comercios de nuestro municipio.

3.  Que  se  estructuren  y  coordinen  todas  las  acciones  que  en  materia  de
drogodependencias y otros trastornos adictivos tienen lugar en nuestra ciudad,
con especial atención a la población juvenil”.

2.  RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO DE
URBANISMO.

“Más de 6.000 habitantes de Aranjuez viven en un barrio con graves deficiencias que
aún no ha sido recepcionado por  nuestro Ayuntamiento.  Desde hace más de diez
años,  el  barrio  de  la  Montaña  ha  sufrido  el  ascenso  y  estallido  de  la  burbuja
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inmobiliaria, que dejó problemas derivados de la deficiente ejecución de las obras, los
cuales aún no ha subsanado el Ayuntamiento y que recaen sobre los hombros de las
vecinas y vecinos de este barrio. Ya en marzo de 2015 el grupo municipal ACIPA había
denunciado esto y se rechazó su petición.

Por  lo expuesto,  el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea  presentar  el
siguiente

Ruego

1. Que se establezca como un asunto prioritario para nuestra localidad la recepción
del barrio de La Montaña”.

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 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES QUE PROTEJAN A
MOTORISTAS Y CICLISTAS EN LA CARRETERA DE ONTÍGOLA.

“Fue en noviembre del año 2007 cuando se aprobó por unanimidad una propuesta de
acipa que pedía la instalación en la Carretera de Ontígola, en el tramo entre Aranjuez y
dicha localidad, protecciones homologadas que protegiesen a los motoristas y ciclistas
de los guardarraíles o quitamiedos. Como en tantas otras aprobaciones y acuerdos de
Pleno, ha pasado el tiempo y nada absolutamente se ha hecho por llevarlas a cabo.
Recientemente  el  Gobierno  de  Aranjuez  ha  llevado  a  cabo  una  limpieza  de  los
márgenes de la  carretera que ha dejado a la  vista los quitamiedos de uno de los
arcenes de la carretera. 

Nadie es ajeno a la gran cantidad de tráfico que soporta esta vía de comunicación, ya
que muchos servicios se prestan en nuestra localidad y cada vez hay más gente de
Aranjuez trabajando en los polígonos que se han hecho en la localidad vecina. Ante el
creciente  número  de  motos  en  circulación  como  medio  de  transporte  económico,
rápido  y  sostenible,  resulta  imperativo  en  la  actualidad  construir  quitamiedos
técnicamente pensados para optimizar la seguridad e integridad física del motorista y
su acompañante.

El modelo de guardarraíl, vigente en España desde 1972, consta de una estructura de
dos franjas  longitudinales  en acero  galvanizado,  unidas entre  sí  por  una pieza en
forma de T, con una altura equivalente a la de la cintura de una persona. Una barrera
de protección eficaz para vehículos de cuatro ruedas, dotados de carrocería, pero que
representa una trampa para motoristas cuya única protección es su propio cuerpo. Si
el  impacto  es  frontal,  el  motorista  saldrá  literalmente  despedido  por  encima de  la
estructura. Si es lateral, se deslizará inevitablemente por el asfalto y pasará por debajo
del quitamiedos, actuando la pieza metálica en forma de T como una cuchilla capaz de
producir serias amputaciones o partir la columna vertebral. 
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Creemos oportuno que, después de tantos años, el Gobierno trabaje en la posibilidad
de instalar en la carretera de Ontígola los elementos necesarios que protejan a los
motoristas y ciclistas de los

quitamiedos.

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

Que se instalen en la carretera de Ontígola medidas que protejan a ciclistas y
motoristas de los quitamiedos”.

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

RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE
INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (IN-PAR)  A  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
PERSONAL,  SOBRE  LA SITUACIÓN  DE  LA DEUDA CON  LOS  EMPLEADOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFORMES TÉCNICOS SOBRE TRASLADOS.

“En distintas ocasiones, tanto en comisiones informativas, plenos y sobre todo a través
de documentos aportados por la intervención municipal, se ha hablado de la deuda
que se mantiene con los empleados y empleadas municipales.

En varias ocasiones se ha abordado el compromiso existente con respecto a las sen-
tencias judiciales, y en ningún momento se ha aportado compromiso con toda la deu-
da, ni con los derechos económicos detraídos desde el año 2011 al conjunto de la
plantilla municipal. Además, se ha evidenciado en el pasado Pleno Ordinario, la situa-
ción del Fondo Social, que desde 2015 se adeuda a los empleados municipales.

Señora Delegada de personal, conocemos de sus decisiones sobre movilidad de tra-
bajadores y trabajadoras, sobre atribuciones no reguladas a alguna trabajadora, y so-
bre organización del trabajo de ciertos departamentos, cuyo objeto no es suficiente-
mente claro. Conocemos de situaciones de Incapacidad Laboral de trabajadoras por
considerarse perjudicadas personalmente, no por su labor y sí por circunstancias dis-
tintas al desempeño de su trabajo, tal como han denunciado ante los tribunales. Cono-
cemos su intención política de ocultar las decisiones tomadas y de no convocar una
comisión de investigación, lo que nos puede llevar a la conclusión política de que las
decisiones tomadas se alejan de causas técnicas y organizativas, especialmente cuan-
do ningún jefe de departamento ha sido partícipe, ni demandante de las mismas.

Señora Delegada de personal, dudamos de su capacidad organizativa y especialmen-
te dudamos de su imparcialidad en favor de los intereses de los vecinos a la hora de
tomar decisiones relacionadas con los trabajadores y trabajadoras municipales. Espe-
cialmente dudamos de su transparencia, pero a pesar de ello, seguimos con nuestra
obligación de control, por lo que a través de esta acción, del Ruego Escrito, venimos a:

Rogar a la Concejal Delegada de Personal, que nos aporte la siguiente documen-
tación:
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 Todos los informes técnicos por los que se han producido todos y cada uno
de los traslados de empleados y empleadas municipales, desde el 13 de junio
de 2015 a la fecha del presente pleno.

 Proyección económica para el pago del total de la deuda a los trabajadores y
acuerdo alcanzado con los representantes de éstos. Pagos realizados, pagos
pendientes, fechas, personas y concepto exacto del pago”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA LA CONCEJALA NO  ADSCRITA AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  DIRIGIDO AL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE
LA APERTURA DEL PARKING DE LA CALLE DEL REY.

“Es habitual comprobar el grado de dificultad que tenemos los ribereños para poder
aparcar en las zonas céntricas de más afluencia comercial.

Es cierto que la zona ORA establecida favorece la movilidad en los estacionamientos,
pero  sin  embargo,  a  veces  se  muestra  insuficiente  para  poder  dar  cabida  a  la
demanda existente.

En estas fechas, cuando las condiciones climatológicas se suman al gran volumen de
compras que se producen en las fiestas navideñas, se hace más necesario si cabe
habilitar nuevos espacios que pudieran servir para acoger esta gran demanda y no
perjudicar al comercio local con la escasa existencia de espacios de aparcamiento.

Este hecho, teniendo en cuenta además que disponemos de un parking, el de la calle
del  Rey,  cerrado  a  cal  y  canto  y  que  va  camino  de  convertirse  en  otra  de  las
vergüenzas de nuestra ciudad, como lo está siendo la Casa de los Fogones, lleva a la
concejala no adscrita a realizar el siguiente ruego:

• Que se adopten las medidas oportunas y necesarias para la apertura del
Parking de la calle del Rey, de la forma más rápida posible”.

15º. 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  BAJAS
LABORALES Y AMORTIZACIONES DE PLAZAS EN EL AÑO 2016.

“La política de personal incide en multitud de aspectos fundamentales de la gestión;
desde el presupuesto del capítulo I, y por ende del gasto, a las bajas que se producen
o al equilibrio en la organización de los diferentes departamentos. 
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Por  ello,  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  presenta  al  Pleno  de  la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Cuántas bajas se han producido, y qué duración ha tenido cada una de ellas, en el
año 2016 hasta el día de la fecha?

.- ¿En qué departamentos?

.- ¿Cuántas amortizaciones totales de plazas se han producido y cuántas de éstas lo
han sido por jubilación?  

.- ¿Cuántas de esas jubilaciones han sido parciales y han derivado en un contrato de
relevo?

.- ¿Cuál ha sido el porcentaje de absentismo laboral, por meses, producido en cada
departamento municipal en el año 2016 hasta el día de la fecha? ”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE COLONIAS
FELINAS.

“La  existencia  de  colonias  felinas  en  nuestra  ciudad  es  una  realidad  innegable  y
también común al resto de ciudades. De ahí la necesidad de proceder a su control, un
control que se hizo efectivo en la pasada legislatura a través del denominado método
TNR (captura, esterilización y suelta) y que dio unos resultados excelentes.

En la actualidad hemos tenido conocimiento de la generación de serios problemas en
relación  a  algunas  colonias  de  gatos  y,  asimismo,  de  la  existencia  de  cambios
sustanciales en las estrategias de control de las distintas colonias felinas existentes en
diferentes puntos de nuestra ciudad.

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

.- ¿En qué situación se encuentra la colina felina existente en el Colegio Príncipe de
Asturias? ¿Qué informó el SEPRONA tras su visita? ¿Se ha procedido con éxito a su
total traslado a otro punto fuera del citado Centro educativo?

.- ¿Cuál es en la actualidad el número total de colonias felinas existentes en la ciudad
y en qué ubicaciones se encuentran distribuidas?

.- Partiendo de la presunción de que se sigue utilizando para su control el método
TNR,  ¿qué  protocolo  hay  establecido  –si  es  que  existe-  para  garantizar  que  las
esterilizaciones que se producen en el Centro de Acogida de Animales con cargo al
erario público municipal se hacen sólo a animales procedentes de colonias existentes
en el municipio y no a animales de particulares o procedentes de otros municipios?
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.-  ¿Qué Asociaciones son las encargadas de llevar a efecto la estrategia de control de
colonias? ¿Están esas Asociaciones legalmente constituidas? ¿De qué colonias se
hacen cargo cada una de ellas? ¿Qué acuerdos o convenios con el Ayuntamiento les
legitima  para  intervenir?  ¿Cuentan  con  los  seguros  de  R.  C.  pertinentes  y
preceptivos?”.

3.  PREGUNTA QUE PRESENTA  EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE “PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN POR LA INCOMPARECENCIA DE PADRES PARA LA RECOGIDA
DE SU HIJOS A LA FINALIZACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR O EXTRAESCOLAR
EN CENTROS EDUCATIVOS.

“El pasado 30 de noviembre las Delegaciones de Educación y Seguridad Ciudadana
hacían público, mediante Nota de Prensa, el establecimiento de un “nuevo protocolo
de actuación por la incomparecencia de los padres a la hora de la recogida de sus
hijos a la salida de clase”. 

Ese “nuevo protocolo” aparece recogido en un documento que, bajo el título “Protocolo
Actuación  por  la  Incomparecencia  de  Padres  para  la  Recogida  de sus  Hijos  a  la
Finalización del Horario Escolar o Extraescolar en Centros Educativos”,  define, tras
una  “introducción”,  el  “objetivo  general”,  los  “objetivos  específicos”,  la  “legislación
aplicable”, el “esquema de actuación” y fija el “flujograma”.

El documento en cuestión no contiene una sola referencia ni al Programa Agente Tutor
ni tampoco al Acuerdo de Adhesión al mismo que fue aprobado por unanimidad del
Pleno de la Corporación municipal en la sesión ordinaria celebrada el pasado 20 de
octubre. Y ello,  además, a pesar de que conforme a los Fundamentos propios del
Programa Agente Tutor se trata éste de “un servicio de la Policía Local especializado
en la promoción del respeto a los derechos de la infancia, por lo que su intervención se
concentra en el ámbito de la protección del menor y la prevención del entorno escolar”.
Asimismo, el documento de referencia recoge que “El agente tutor es un miembro de
la  Policía  Local  especializado  en  la  prevención  y  protección  a  menores.  Sus
características principales son la proximidad, la integración y la mediación en todo el
entorno del menor y su familia”. Con todo, y existiendo dos agentes tutores en nuestra
ciudad, es cuando menos chocante la falta de conexión entre el  Programa Agente
Tutor y el  Protocolo de actuación por incomparecencia de los padres a la hora de
recogida de sus hijos a la salida del centro escolar.

Por  otro  lado,  siendo  un  protocolo  que  invade  el  ámbito  propio  de  los  Centros
educativos  de  infantil  y  primaria,  que  afecta  a  los  padres,  a  sus  hijos  y  a  los
responsables  de  aquéllos,  es  insólito  que  tal  documento  haya  sido  elaborado
despreciando la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa
(padres y madres, ampas, directores, profesores,…) y que de un día a otro haya sido
enviado a todos los centros como un documento elaborado que recoge, además, que
será de obligado cumplimiento. 
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Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Que circunstancia o circunstancias concretas han motivado la realización de este
Protocolo?

.- ¿Por qué se ha prescindido en su elaboración de la participación de quienes forman
la comunidad educativa?

.- Tras su envío, ¿ha preguntado el gobierno municipal si están todas las partes de
acuerdo en su carácter obligatorio?

.- ¿Por qué no se ha optado por relacionar y coordinar este protocolo con el Programa
Agente Tutor?

.-  ¿Se ha  consensuado el  protocolo  con  la  empresa  que gestiona las  actividades
extraescolares?  En caso afirmativo, ¿Están de acuerdo con todos los términos del
mismo?, ¿Cuál o cuáles han sido sus aportaciones?

.- ¿Existen informes técnicos que garanticen que este protocolo protege, conforme a la
legislación vigente,  todos los  derechos del  menor?  En caso afirmativo,  ¿Quién o
quiénes los han suscrito? ¿Cuál es el tenor literal de los mismos?”.

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 A DÑA. CRISTINA MORENO
COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO Y MÁXIMA RESPONSABLE DE
QUE SEA EFECTIVO ESTE AYUNTAMIENTO.

“En el pasado mes de enero de 2016 el grupo de Aranjuez Ahora llevó a este Pleno
una propuesta acerca de la viabilidad del servicio de Recogida de Residuos Urbanos
del municipio, así como de la ubicación del actual punto limpio del municipio.

En  esta  propuesta,  que  fue  aprobada  en  Pleno  y  apoyada  por  el  partido  en  el
Gobierno, se solicitaba un estudio que aclarase si la actual ubicación del punto limpio
de Aranjuez es la más adecuada para un óptimo servicio para el municipio y, en su
caso, se analizase la posibilidad de trasladarlo a otro emplazamiento idóneo.

Por  lo expuesto,  el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea  presentar  la
siguiente

Pregunta

1. ¿Se ha realizado estudio acerca de la ubicación y el funcionamiento del punto
limpio de Aranjuez, cuya elaboración se aprobó en sesión plenaria de enero de 2016?

2. Si es así, ¿cuándo podremos conocer sus conclusiones?
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3.  ¿Tienen  ustedes  previsto  realizar  algún  cambio  o  modificación  en  la
ubicación,  funcionamiento  y  condiciones  del  servicio  del  punto  limpio  de
Aranjuez?

4.-  ¿Tienen  previsto  realizar  una  campaña  de  concienciación  medioambiental  e
información a los vecinos y vecinas de la importancia del reciclaje, de cómo deben
realizarlo,  y  del  tipo  de  residuos  que  se  pueden  depositar  en  el  Punto  Limpio,
campaña también aprobada en la misma sesión plenaria de enero de 2016?“.

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

“A nadie escapa que el servicio de transporte público estructura la vida de buena parte
de  las  vecinas  y  vecinos  de  cualquier  localidad,  siendo  así  que  un  servicio
insatisfactorio  no  sólo  genera  desequilibrios  en  el  funcionamiento  de  nuestra
comunidad, sino que termina por incentivar el transporte privado y con ello ahonda aún
más en el  consumo desbocado de combustibles fósiles y la  liberación de CO2 en
nuestra atmósfera, además de los problemas de tráfico que conocemos todos. 

Aranjuez Ahora ha sabido que recientemente se han modificado los horarios de la
línea 4 de autobús urbano, el único autobús que recorre el barrio de La Montaña,
cuyo cumplimiento ya es de por sí irregular. Esta modificación consiste en el adelanto
de las 7:35h a las 7:20h, una franja horaria muy sensible por ser el momento en que
muchas niñas y niños han de bajar al pueblo para asistir a clase. Ello se suma al
escaso número de autobuses que recorren la  línea 4,  en clara descompensación
respecto a los habitantes del barrio: de 6.194 personas, hay 2.011 de entre 9 y 19
años —muchas de las cuales tienen sus centros educativos fuera del barrio— y 3.230
personas de entre 20 y 59 años, de las cuales también una parte importante tiene que
ir cotidianamente a la estación de tren o de autobús para ir a trabajar a Madrid.

Por  lo expuesto,  el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea  presentar  la
siguiente

Pregunta

1. ¿Por qué se ha modificado el horario de la línea 4 del autobús urbano?

2. ¿Por qué no se aumenta la frecuencia de autobuses para mejorar la eficiencia de la
línea en el barrio de la Montaña?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:
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PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN SOBRE LOS AVALES PENDIENTES DE EJECUTAR DEL BARRIO
DE LA MONTAÑA

“La Junta  de  Gobierno Local,  en  reunión celebrada el  18  de noviembre  de 2015,
aprobó la  actualización de la  liquidación provisional  de la  ejecución subsidiaria  del
Sector La Montaña, de conformidad con los fundamentos técnicos expuestos en un
informe de 4 de noviembre de ese mismo año, por un importe de 36.116.093,92 euros
“a reserva de la liquidación definitiva a aprobar una vez hayan concluido las obras”
dejando por sentado que se trataba de una liquidación provisional y no definitiva, así
como la reclamación a la mercantil Martinsa-Fadesa S.A. de casi 24 millones de euros
(23.645.884,05  euros  exactamente),  cantidad  que  sumada  a  la  de  los  avales
ejecutados en 2009 alcanzaba la cifra de treinta y seis millones más arriba señalada. 

Esos casi 24 millones pendientes de recibir son esenciales para la culminación de las
obras  que  todavía  están  pendientes  de  iniciar  o  concluir.  Los  más  de  seis  mil
habitantes  que  actualmente  tiene  el  barrio  de  la  Montaña  padecen  aún  hoy  los
problemas derivados, no solamente de aquellas obras comprometidas en el momento
de  comercialización  de  las  viviendas  que  finalmente  no  se  realizaron,  sino  de  la
deficiente ejecución de la urbanización del ámbito. Desde acipa siempre tuvimos la
sensación de que la  constructora  ni  cumplía  ni  cumpliría  sus compromisos,  hecho
lamentablemente constatado con el  devenir  de los años,  y más tras la entrada en
concurso y posterior liquidación de la mercantil (dejando atrapados casi 1.800 millones
de euros de muy dudoso cobro pertenecientes a administraciones de toda índole así
como entidades financieras) así como que el coste de las obras correspondientes a la
reparación de los vicios ocultos de construcción no deberían haberse imputado a los
avales  ejecutados  en  2009  por  el  Ayuntamiento  tras  la  suspensión  de  pagos  de
Fadesa, sino solamente las obras prometidas y pendientes de realizar. 

En este capítulo entrarían obras muy necesarias para el barrio como la terminación de
las obras de la rotonda sur (hoy por hoy el principal acceso a la Montaña así como al
Hospital  del Tajo) la adecuación y restauración paisajística de accesos históricos a
Aranjuez como la Calle Larga, mejora de las conexiones entre el casco urbano de
Aranjuez y el barrio, así como la terminación definitiva de las tareas de ajardinamiento,
drenaje de la vaguada situada al norte del sector. No se incluirían en este capítulo
obras como las de conexiones exteriores del barrio,  con la antigua M-305 (glorieta
norte,  por la  que preguntábamos en el  anterior  Pleno y las rotondas de acceso a
Urgencias  del  Hospital  del  Tajo  y  concesionarios)  cuya  imputación  teóricamente
correspondería a la Comunidad de Madrid en virtud de las condiciones del acuerdo
recogidas en el acta de transferencia de la carretera M-305.  

Ha pasado ya más de un año desde la actualización de valores y la reclamación a
Martinsa-Fadesa,  por lo  que procede conocer  el  estado de esta reclamación y los
visos de ejecución a corto plazo de las cantidades reclamadas.  
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La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente pregunta:

¿En qué estadio administrativo se encuentra la reclamación de las cantidades
correspondientes a los avales pendientes de ejecutar del barrio de la Montaña, y
qué perspectivas existen para su ejecución a corto plazo?”.

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  CONCEJAL  DELEGADA  DE
SANIDAD,  SOBRE LAS  ACTUACIONES  REALIZADAS  Y RESULTADO  DE  LAS
MISMAS, CON RESPECTO AL RUEGO ESCRITO PRESENTADO POR NUESTRO
GRUPO PARA LA APERTURA DE TODAS LAS CAMAS DEL HOSPITAL DEL TAJO.

“En el pleno ordinario del pasado mes de octubre, nuestro Grupo Municipal, a través
de un Ruego Escrito, que fue aceptado por la concejal delegada, le recordábamos Sra.
Alcaldesa, que en el pleno ordinario del mes de octubre, en este caso del pasado año,
sí, en el 2015, se aprobó una proposición, en la que ya reivindicábamos la apertura
total de las camas cerradas del Hospital.

Recordábamos, en el Ruego Escrito, que la propuesta quedó aprobada por unanimi-
dad y enviada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aunque hasta la
fecha no se tenía información ni respuesta de nada.

Recordábamos que por estas fechas, (decíamos en octubre de 2015 y hemos vuelto a
decir en octubre de 2016), comienza un aumento de flujo de urgencias en nuestro hos-
pital que requieren ingreso hospitalario, colapsando las urgencias y mermando la cali-
dad del servicio sanitario.

En dos ocasiones, en octubre de 2015 y en octubre de 2016 hemos planteado la mis-
ma situación, en 2015 a través de una proposición y en 2016 a través de un Ruego Es-
crito. Desde Iniciativa por Aranjuez, consideramos que los acuerdos unánimes deben
cumplirse y esperamos de la aceptación de los Ruegos, el mismo objetivo: que se
cumplan. 

En esta ocasión no vamos a esperar un año para conocer qué se ha hecho y cuál es la
situación, toda vez que lo importante es tener solución e impulsar todas las iniciativas
o acciones que consigan el objetivo. En el Ruego Escrito pedíamos: “QUE SE PON-
GAN EN MARCHA LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EXIGIR A LA CONSE-
JERÍA DE SANIDAD LA APERTURA DE TODAS LAS CAMAS DEL HOSPITAL DEL
TAJO CON EL FIN DE EVITAR COLAPSOS EN LAS URGENCIAS DE CARA A LA
LLEGADA DEL INVIERNO”

Señora Delegada  responsable  política  de  la  Sanidad  en  nuestro  municipio,  ¿QUÉ
MECANISMOS  HA  PUESTO  EN  MARCHA  PARA  EXIGIR  LA  APERTURA  DE
TODAS  LAS  CAMAS  DEL  HOSPITAL  DEL  TAJO,  QUÉ  RESPUESTA  Y  QUÉ
SITUACIÓN TENEMOS ACTUALMENTE? ”.
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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.

“Durante el pasado mes de Octubre, se le preguntó en el Pleno de la Corporación
sobre 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.

En ella se refería la necesidad de un esquema de los posibles recorridos del agua
desde  la  fuga  hasta  el  afloramiento  y  si  se  iba  a  establecer  un  período  de
observación de los elementos que se hubieran podido haber visto afectados, a
lo que la Concejal contestó que no creía que fuera relevante además de derivar
todas las explicaciones hacia la responsabilidad del Canal de Isabel II.

Sin  embargo,  recientemente  se  ha  producido  varios  hundimientos  u  obras
relacionadas con el Canal de Isabel II en zonas cercanas a donde se produjo la avería
anterior.

Por estos motivos, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación las
siguientes preguntas:

• ¿Se ha verificado si estos hundimientos han tenido algún tipo de relación
con la avería producida el 22 de septiembre? 

En caso afirmativo:

• ¿Se han pedido las responsabilidades oportunas al Canal de Isabel II?

• ¿Se han exigido, a la misma entidad, garantías de que algo así no va a
volver a suceder derivado de la avería del 22 de septiembre?

• Si no están relacionados, ¿Se han pedido explicaciones o se sabe a qué
son debidas esas incidencias?”.

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

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 16,00
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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