ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa
Secretaría General
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 28 DE ENERO DE 2016.
En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 28 de enero 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

GRUPO
POPULAR

MUNICIPAL

PARTIDO

Doña Maria Elena Lara Andújar

Doña María José Martínez de la Fuente

D. Carlos Róspide Pérez.

Doña María Isabel Pantoja Rivas

Don Oscar Blanco Hortét

Doña María Piedad Roldán Moreno

Dª Lucía Megía Martínez.

Don Juan Antonio Castellanos García
Don Javier Lindo Paredes
Don José González Granados

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ
AHORA.
Dª Eva Abril Chaigne

Don Alfonso Sánchez Menéndez.
Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Don Jesús Mario Blasco Blanco.
Doña Paloma Baeza Nadal.

Don Luis Antonio Velasco Castro.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR
ARANJUEZ

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

D. Juan Carlos Ramírez Panadero

Don Eduardo Casado Fernández.

Doña María Elena Bernal Hoyos

SECRETARIO GENERAL
Don Francisco Javier Peces Perulero
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope
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NO ASISTE: Doña Montserrat C. García Montalvo por el Grupo Socialista, Doña María
Mercedes Rico Téllez y Don Fernando Gutiérrez Álvarez por el Grupo Popular.
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:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS
CORRESPONDIENTES
A
LAS
SESIONES
17
(ORDINARIA)
(EXTRAORDINARIA) DE DICIEMBRE DE 2015 Y 12 DE ENERO DE 2016.

ACTAS
Y
28

Se aprueban por unanimidad las actas a las que hace referencia el epígrafe.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

2.-PROPUESTA INSTITUCIONAL PARA NSTAR A LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA QUE CONSTRUYA UN
HOSPITAL DE MEDIA-LARGA ESTANCIA CON UNA UNIDAD DE CIUDADOS
PALIATIVOS.
El Pleno de la Corporación aprueba la siguiente propuesta Institucional:
“En el año 2004 el Ayuntamiento cedió a la Comunidad de Madrid la parcela
514 sita en el barrio de La Montaña con una superficie total de 146.695 m2. La
Comunidad de Madrid atiende las reivindicaciones del municipio de Aranjuez y en
2008 el Hospital del Tajo abre sus puertas, quedando libres más de 35.000 m2 de esa
parcela.
Las necesidades de la población van variando con el tiempo y el hospital no cubre
todas las demandas de pacientes y familiares. Existen pacientes con unas
características especiales que teniendo el alta hospitalaria no pueden ser trasladados
al domicilio porque éstos no están adaptados y deben ser trasladados a otros centros
de media o larga estancia fuera de nuestro municipio.
Los centros de referencia con los que actualmente trabaja el Hospital del Tajo son:

-

Hospital Virgen de la Poveda en Villa del Prado a más de una hora de
Aranjuez.

-

Clínica SEAR en la Ctra. De Colmenar a unos 70 km de distancia.

-

Residencia San José, residencia de mayores situada en Madrid capital.

Dichos centros están especializados en tratamiento y seguimiento de enfermedades
crónicas como accidentes cerebro-vasculares, enfermedades respiratorias,
pluripatologías, fisioterapia, cuidados paliativos, rehabilitación, etc.
El problema para los vecinos de Aranjuez es que estos centros sanitarios se
encuentran muy alejados de la zona Sur de la Comunidad de Madrid por lo que el
traslado por parte de los familiares para visitar a los pacientes es, en muchas
ocasiones, muy difícil y a veces estas familias no tienen medios para trasladarse a
estos centros. Esto resulta un inconveniente de primer orden para los pacientes, que
pueden sentirse solos sin la visita de sus familiares durante largos periodos de tiempo,
lo que afecta a su salud al estar lejos de sus familias.
Otro inconveniente que tiene el traslado de estos pacientes a dichos centros son las
listas de espera. A veces esperan hasta 10 días ingresados en la planta del Hospital
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del Tajo a la espera de una plaza vacante. Esta espera de cama para el centro de
media o larga estancia provoca una situación en cadena que afecta al normal
funcionamiento del Hospital de Tajo, llegando incluso a bloquear la posibilidad de
hospitalización de pacientes del servicio de Urgencias que se encuentran a la espera
de una cama en la unidad de Hospitalización.
El soporte sanitario que este tipo de pacientes tiene actualmente se realiza a través
de la vía telefónica en algunos casos, pero la mayoría de las veces estos pacientes
acuden al Hospital del Tajo donde hoy en día no existe una unidad de cuidados
paliativos, aunque si profesionales sanitarios que en la actualidad se están formando
para dar cobertura a estos pacientes que llegan al hospital.
Detectada la necesidad y con el objetivo de dar respuesta a la misma, no sólo para
los pacientes de nuestro municipio y a los del área de influencia del Hospital del Tajo
(Colmenar, Chinchón…) sino también para todos aquellos pacientes que del Sur de la
Comunidad de Madrid precisen de la atención expuesta, el Pleno de la Corporación
eleva la siguiente propuesta:
 INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN LA
PARCELA 514 DEL BARRIO DE LA MONTAÑA, DE UN HOSPITAL DE MEDIALARGA ESTANCIA CON UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DEDICADO A
LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE
PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS REAGUDIZADAS,
CONVALECIENTES Y NECESITADOS DE REHABILITACIÓN.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

3.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE PATRIMONIO AL PLENO DE LA COPRORACIÓN SOBRE
MUTACIÓN DEMANIAL DE LA PARCELA 519 A FAVOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 18 de enero de 2016 por
el Teniente de Alcalde Delegado de Territorio y Servicios a la Ciudad:
“La Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de
Aranjuez, bajo escrito de fecha 15 de diciembre de 2015, la mutación demanial (figura
prevista en la Ley 33/2003) de la parcela 519 del Sector “La Montaña”.
El objeto de tal cesión es construir un edificio para albergar los laboratorios de
criminalística de la Guardia Civil, dado que se trata de una parcela cercana a la
Academia de Oficiales de Aranjuez.
La construcción del edificio, según se desprende de las conversaciones y del
contenido de la carta dirigida por el Director General de la Guardia Civil, supondrá el
traslado de todos los Laboratorios de la Guardia Civil (ADN, Química, Informática,
Electrónica, Identificación, Grandes Catástrofes, Balística y Grafística) a estas nuevas
instalaciones en las que trabajarán más de 350 especialistas y donde podrán
celebrarse reuniones de carácter internacional en el ámbito de las Ciencias Forenses.
Este laboratorio no solo supondría que 350 profesionales del mundo de la
Ciencia Forense se implantaran en Aranjuez, sino una proyección de servicios y
empleo indirecto en el barrio de La Montaña y en el resto del municipio.
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Según datos ofrecidos por el propio Instituto armado, el presupuesto estimado
para la redacción del proyecto antes de la adjudicación es de 977.220 €, siendo el
plazo de redacción del proyecto 8 meses.
El presupuesto estimado de ejecución de obras antes de la adjudicación es de
38.647.179 €, siendo el plazo estimado de ejecución de la obra de 24 meses.
Los metros construidos sobre rasante serían de unos 28.586 metros (6.398 m2
se destinarían propiamente a laboratorios) y los metros construidos bajo rasante
serían de 20.000 m2 aproximadamente.
Dentro del proyecto se contempla la construcción de un helipuerto así como más
infraestructuras en un future cuya gestión se solape con las del laboratorio.
Por otro lado se ha instado a la Guarcia Civil cesión de terreno con el fin de
proyectar un acceso al sureste del barrio, de forma paralela a la vía pecuaria, para lo
cual se está preparando para su posterior aprobación un Convenio de acuerdo que
permitirá la ejecución de un vial paralelo a la vía pecuaria que enlace el fondo de saco
de la calle Cáceres con la calle de la Princesa, mejorando así la conexión del barrio de
la Montaña con el resto del municipio y, también con la academia de Oficiales de la
Guardia Civil.
Es destacable que la parcela 519 resultó del proyecto de reparcelación de la
Unidad de Ejecución de “La Montaña”, según consta de la escritura de reparcelación,
siendo un suelo destinado a equipamientos sociales de nivel general y afecta a
instalaciones de servicio público. Está pendiente de incluir en el inventario municipal
como bien inmueble perteneciente al dominio público municipal.
Del informe recabado del Jefe de Patrimonio se desprende la normativa
reguladora de la mutación demanial, siendo esta una institución jurídica de la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y Ley de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid. En ambos textos legales se establece que si el bien o derecho no fuera
destinado al uso o servicio público, o dejara de destinarse posteriormente, revertirá a
la Administración transmitente (en este caso Ayuntamiento de Aranjuez), integrándose
en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.
Se acompaña la siguiente documentación integrante del expte n.º 128/2016/001
instruido en los SS.TT.:
•
•
•
•
•
•

Carta del Sr. Director General de la Guardia Civil solicitando la mutación
demanial de la parcela.
Informe Técnico sobre calificación urbanística de la parcela 519 del
Sector de La Montaña del Arquitecto Municipal acompañado de plano de
situación.
Nota simple del Registro de la Propiedad de Aranjuez sobre dominio y
cargas.
Certificación Catastral descriptiva y gráfica de la parcela 519.
Cédula urbanística de la parcela 519.
Informe del Jefe de Patrimonio sobre mutación demanial.

Por todo ello, de conformidad con los informes emitidos, se propone al Pleno de la
Corporación el siguiente ACUERDO,
PRIMERO.- Incluir en el inventario municipal, como bien inmueble perteneciente
al dominio público municipal la parcela 519 de la Unidad de Ejecución del Sector de La
Montaña, cuyo detalle y datos identificativos se recogen en los documentos adjuntos
en el expediente.
SEGUNDO. Aprobar al mutación demanial subjetiva del bien inmueble parcela
519 de la Unidad de Ejecución Única del Sector de La Montaña, a favor de la Dirección
General de la Guardia Civil, con carácter finalista, para destinarlo a Laboratorio de
Criminalística y otras infraestructuras y dotaciones de la Guardia Civil, integrándose en
el dominio público de este organismo público.
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TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para la firma de cuantos
documentos se precisen para el despliegue de efectos y buen fin del presente
acuerdo.
A continuación se da lectura del informe emitido el día 29 de diciembre de 2015
por el Jefe de Contratación y Patrimonio:
“Asunto: Cesión gratuita de la parcela 519 Sector “La Montaña” a favor de
la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior.
La Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado a este Ayuntamiento,
mediante escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa de fecha 15 de diciembre, la mutación
demanial (Ley 33/2003) de la parcela citada, al objeto de construir un edificio para
albergar todos los laboratorios de criminalística de ese Instituto, que podrá trabajo a
más de 350 especialistas y celebrar reuniones nacionales e internacionales de ciencia
forense.
Por orden del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio, y como jefe de este
servicio, procedo a informar sobre la posibilidad de llevar a cabo la mutación demanial
solicitada.
1 Titularidad municipal de la parcela
La parcela 519 resultó del proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución
“La Montaña”, según consta en la escritura de reparcelación de fecha 15 de octubre de
2004 del Notario D. Francisco Calderón, con protocolo nº 4.576. Está inscrita en el
Registro de la Propiedad de Aranjuez al tomo 2235, libro 423, folio 39, finca 34892.
En dicha escritura consta la adjudicación de esta parcela al Ayuntamiento de
Aranjuez como “cesión obligatoria y gratuita”, por lo que en la inscripción registral
citada figura como titular el Ayuntamiento de Aranjuez.
2 Calificación Urbanística
Según informe de los servicios técnicos municipales de fecha 16 de diciembre
de 2015, la parcela 519 de la Unidad de Ejecución única del Sector de la Montaña,
forma parte de las cesiones obligatorias y gratuitas del promotor al Ayuntamiento,
como suelo destinado a equipamientos sociales de nivel general.
El Plan de Sectorización del sector establece en el artículo 5.13.1 de sus
normas la definición de “Áreas afectas a instalaciones de servicio público para uso de
equipamientos y Servicios”.
3 Carácter demanial de la parcela
El art. 3 del Reglamento de Bienes de las entidades locales (RB) aprobado por
Real Decreto 1372/1986 establece:
2. Sin perjuicio de la vinculación del suelo a su destino urbanístico desde la
aprobación de los planes, la afectación de los inmuebles al uso público se
producirá, en todo caso, en el momento de la cesión de derecho a la
Administración actuante conforme a la legislación urbanística.
En el mismo sentido, el Art., 5 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPAP), de aplicación general.
1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad
pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, […].
Tratándose de una cesión urbanística, el Artículo 90 de la Ley 9/2001 del Suelo
de la Comunidad de Madrid (LSCM) dispone que
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Los terrenos que el planeamiento urbanístico destine y reserve a elementos
integrantes de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios
pasarán a titularidad pública por alguno de los siguientes procedimientos:
a) Mediante cesión libre, gratuita y, en su caso, urbanizada, […]
Todas estas normas caracterizan la parcela, cedida obligatoriamente por ser
suelo dedicado a equipamientos generales, como de dominio público de titularidad
municipal.
4 Inclusión en el Inventario municipal
Teniendo en cuenta que el inventario municipal se encuentra sin actualizar
desde su última elaboración por la empresa VALTECSA, y aprobado el 26 de enero de
1995, al haber sido adquirida la parcela con posterioridad a dicho inventario, en el
mismo no figura la parcela descrita.
El Pleno, en el momento de acordar la cesión, deberá ordenar la inclusión en el
inventario de la parcela.
5 Normativa reguladora de la mutación demanial subjetiva
El art. 57 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
(LRBRL), prevé que:
“La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local
y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios
administrativos que suscriban.”
La mutación demanial subjetiva es una institución jurídica que no recoge el RB,
debiendo acudir para su definición al artículo 71.4 de la LPAP:
“Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones en que los bienes
y derechos demaniales de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos podrán afectarse a otras Administraciones públicas para
destinarlos a un determinado uso o servicio público de su competencia. Este
supuesto de mutación entre Administraciones públicas no alterará la titularidad
de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las comunidades
autónomas cuando éstas prevean en su legislación la posibilidad de afectar
bienes demaniales de su titularidad a la Administración General del Estado o sus
organismos públicos para su dedicación a un uso o servicio de su competencia.”
Este precepto no tienen carácter básico, pero resultan de aplicación supletoria
puesto que la propia LPAP pretendió en su artículo 1 que:
“Esta ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las
Administraciones públicas […]”
En igual sentido, la mutación demanial subjetiva ha venido incluyéndose en la
legislación autonómica reguladora de las entidades locales, tal como:
•
•

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, art 7bis.
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, art 177.

•

Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, art 216 bis

•

Ley 1/2003, de la Administración Local de La Rioja, art 117,4

•

Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, art 182.

De igual forma, la mutación demanial se ha recepcionado en la Ley 3/2001 de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en su modificación efectuada por la Ley
2/2004 de Medidas Fiscales, cuya exposición de motivos explicitaba que las
modificaciones eran para adecuarse a la LPAP, y sobre los bienes de dominio público:
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“en concreto […] se flexibiliza el régimen de disposición de estos bienes
mediante la figura de las mutaciones demaniales externas.”
Y así establece en su art. 24,6:
“Cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus fines, las
administraciones territoriales de la Comunidad de Madrid podrán afectar bienes
y derechos demaniales a un uso o servicio público competencia de dicha
administración autonómica y transferirle la titularidad. Si el bien o derecho no
fuera destinado al uso o servicio público o dejara de destinarse posteriormente,
revertirá a la Administración transmitente, integrándose en su patrimonio con
todas sus pertenencias y accesiones.”
Por otra parte, existe en nuestra entidad el precedente de haber realizado una
cesión por mutación demanial mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de abril de 2014, a favor de la Comunidad de Madrid, de una parcela para la
ampliación del instituto “Alpajés” y el Colegio Miguel Puerta.
6 Procedimiento para la mutación demanial
Para acordar la mutación demanial, de conformidad con los artículos 72 de la
LPAP y 74 y ss. de su Reglamento (RD 1373/2009), deberá tramitarse expediente
administrativo con los siguientes requisitos:
1)

El procedimiento se iniciará de oficio o a propuesta de la Administración
interesada, lo que ya ha ocurrido mediante la solicitud citada en este escrito.

2)

En el procedimiento que se sustancie deberá aportarse la documentación
identificativa del bien o derecho cuya mutación se interesa, lo que ya consta en
el expediente por los informes técnicos y patrimoniales correspondientes.

3)

Por Acuerdo del Pleno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.p) en
relación con el artículo 47.2. h) y ñ) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y previo Dictamen de la Comisión Informativa, se deberá
aprobar la mutación demanial subjetiva, previo acuerdo de inclusión en el
inventario municipal.
Asimismo, el Pleno deberá facultar a la Alcaldía Presidencia para la suscripción
de los documentos precisos para la realización efectiva del acuerdo.

4)

El acuerdo se perfeccionará mediante la aceptación de la Administración
solicitante y surtirá efectos con un acta de entrega y recepción de la parcela.

5)

Mediante Convenio, conforme establece el art. 183 LPAP, las administraciones
implicadas establecerán cuantas condiciones, requisitos y plazos se estimen
necesarios para el adecuado uso del bien o derecho, así como las causas de
resolución. También indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se
destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el
órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales,
incluidas las relativas a su administración y defensa.

Por otra parte parece innecesario solicitar al Ministerio del Interior o a su
Dirección General de la Guardia Civil que acredite su “carácter público”, pero si será
menester concretar cuál será la institución pública con personalidad jurídica capaz de
recibir el bien en cesión, e incorporar una memoria o informe que exponga con mayor
detalle el objeto pretendido de Laboratorios de Criminalística, y precise los beneficios
para el municipio que indicaron en su escrito de solicitud, con objeto de recogerlo o
anexarlo al Convenio.
7 Competencia
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La aprobación de la mutación demanial corresponde al Ayuntamiento Pleno,
por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, por aplicación análoga de los
artículos 22.2.p) y 47.2.ñ) LRBRL, ya que es el órgano competente tanto para la
alteración de la calificación jurídica de los bienes (desafectación) como para su cesión
(enajenación) a otras entidades.
8 Conclusión
•

La finca parcela 519 del Sector “La Montaña” forma parte del dominio público
como suelo destinado a equipamientos sociales de nivel general del
Ayuntamiento de Aranjuez.

•

Es propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, inscrita en el Registro de la
Propiedad, y no está incluida en el inventario municipal por haber sido
adquirida posteriormente a su última revisión.

•

Puede cederse a otra Institución pública mediante mutación demanial subjetiva,
y concretamente a la Dirección General de la Guardia Civil.

•

El procedimiento será análogo al previsto en el art. 72 de la LPAP y 74 y ss de
su Reglamento.

Por todo ello, informo al Sr. Concejal Delegado de Patrimonio que procede
proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Incluir en el inventario municipal, como bien inmueble perteneciente al
dominio público municipal la PARCELA 519 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA
DEL SECTOR DE LA MONTAÑA cuyo detalle y datos identificativos, se recoge en los
documentos obrantes en el expediente.
SEGUNDO: Aprobar la mutación demanial subjetiva del bien inmueble PARCELA 519
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR DE LA MONTAÑA, a favor de
la Dirección General de la Guardia Civil para destinarlo a Laboratorio de Criminalística,
integrándose en el dominio público de este organismo público.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de todos los documentos
relacionados con este asunto, y concretamente el Convenio con la Dirección General
de la Guardia Civil y el acta de entrega de la parcela.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 22 de enero de 2016 con los diez votos a favor de los Grupos PSOE (4), Popular
(4), Acipa (1), y Ciudadanos (1), y tres abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora (2)
e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
veintidós miembros de la Corporación presentes en la sesión acuerda: PUNTO
PRIMERO: Incluir en el inventario municipal, como bien inmueble perteneciente al
dominio público municipal la PARCELA 519 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA
DEL SECTOR DE LA MONTAÑA cuyo detalle y datos identificativos, se recoge en los
documentos obrantes en el expediente.
PUNTO SEGUNDO: Aprobar la mutación demanial subjetiva del bien inmueble
PARCELA 519 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR DE LA
MONTAÑA, a favor de la Dirección General de la Guardia Civil para destinarlo a
Laboratorio de Criminalística, integrándose en el dominio público de este organismo
público.
PUNTO TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de todos los
documentos relacionados con este asunto, y concretamente el Convenio con la
Dirección General de la Guardia Civil y el acta de entrega de la parcela.”
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PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

4.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE URBANISMO AL PLENO DE LA COPRORACIÓN SOBRE
RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE FONDOS FEDER Y ESTRATEGIA DE
DESAROLLO URBANO SOSTENIBLE 2016-2022.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 18 de enero de 2016 por
el Primer Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo:
“El Reglamento 1301/2013 de la Unión Europea sobre el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) establece la obligatoriedad de que los Estados miembros
dediquen al menos un 5% de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional a
medidas encaminadas a lograr el desarrollo urbano sostenible y gestionadas por las
Administraciones Locales (autoridades urbanas).
A este respecto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Acuerdo de
30 de octubre de 2014 de Asociación entre España y la Unión Europea 2014‐2020 y en
el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el mismo periodo, se refiere al
desarrollo urbano sostenible y destina fondos para financiar estrategias integradas de
actuación en materia de desarrollo urbano sostenible integrado.
En concreto, se ha programado un Eje Urbano con una dotación de 1.000 millones de
euros para cofinanciar dichas líneas de actuación de desarrollo sostenible en aquellos
ayuntamientos de ayuntamientos de toda España con población superior a 20.000
habitantes.
Finalmente se realizarán dos convocatorias. La primera de ellas se publicó el 17 de
noviembre por un valor de 731 millones de euros (el 70% del total). La segunda
todavía no tiene fecha de convocatoria y corresponderá al 30% de la ayuda total.
A efectos aclaratorios, la Federación Española de Municipios y Provincias define los
principios que han de guiar la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), y que son los siguientes,
1.
El FEDER apoya estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, y no
actuaciones u operaciones específicas no integradas en un contexto más amplio. Por ello, se
debe elaborar una estrategia pormenorizada y rigurosa, debiéndose justificar y demostrar la
capacidad de dicha estrategia para asegurar un desarrollo durable e integrado del área urbana.
En esta línea, serán los Estados Miembros los que seleccionen, en el marco de una o varias
convocatorias públicas, “las áreas urbanas con las mejores estrategias”.
2.
Será necesario disponer de una estrategia coherente, equilibrada y con una visión
de largo plazo, y no únicamente de proyectos para abordar problemáticas específicas.
3.
Es preciso avanzar hacia un concepto más flexible e integrador de “área urbana”.
Las áreas urbanas pueden desbordar las demarcaciones administrativas; son las autoridades las
que deben definir la escala territorial apropiada. En el documento “Áreas urbanas” puede
consultar la definición que se hace de dichas áreas en el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible.
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4.
La autoridad que elabore la estrategia y los correspondientes proyectos deberá
tener una adecuada capacidad de gestión de los fondos comunitarios y de implementación de
la estrategia.
5.
Una vez definida y validada la estrategia y en el marco de ésta, deberán definirse
los proyectos o actuaciones que, interrelacionados entre sí –acciones integradas— sean capaces
de contribuir a los fines de la estrategia.
6.
El programa de actuaciones incluido en la estrategia deberá contar con un conjunto
de indicadores de evaluación y seguimiento que servirán para valorar el grado de consecución
de los objetivos de la estrategia.

Los Servicios Técnicos municipales han preparado una Estrategia Integrada para que
sea valorada por la Unión Europea como tal, no como proyecto aislado. Será el
presente Ayuntamiento quien propondrá qué actuaciones incluidas en dicha Estrategia
cofinanciará con los fondos FEDER, siempre con la validación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas como autoridad de gestión.
Por consiguiente, las bases de la primera convocatoria tienen un doble objetivo:
-

Se articula la presentación para el análisis y selección de EDUSI susceptibles
de recibir estas ayudas

-

Estas Estrategias constituirán el marco para la posterior selección por parte
de las Entidades beneficiarias de las operaciones a desarrollar en la ciudad.

La Estrategia (EDUSI) aprobada por la Junta de Gobierno Local se ajusta a los
requisitos y contenidos en la Convocatoria para la Selección de Estrategias DUSI. Tal
Estrategia da respuesta a los criterios establecidos en la lista de comprobación de
admisibilidad y criterios de valoración de las estrategias, haciendo una identificación
inicial de los problemas y retos urbanos para más adelante efectuar un análisis del
conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada para que, una vez finalizado
el diagnóstico a través del cual se ha podido extraer una radiografía sobre el estado del
municipio y los problemas que plantean, establecer la hoja de ruta o un Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del
Municipio.
En concreto, la Estrategia contiene los siguientes elementos:
1. La identificación inicial de los problemas o retos urbanos del área.
2. Un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada.
3. Un diagnóstico de la situación del área urbana y definición de resultados
esperados.
4. La delimitación del ámbito de actuación.
5. Un Plan de Implementación de la Estrategia.
6. La descripción de los mecanismos de participación ciudadana y de los agentes
sociales.
7. La garantía de la capacidad administrativa para su implementación.
8. Referencia a los principios horizontales y objetivos transversales.
De igual modo la Estrategia ha definido cuatro Objetivos Temáticos de entre los
que establece la convocatoria, los cuales serán apoyados por los Fondos Estructurales
y de Inversión a fin de contribuir a la Estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
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1. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas.
2. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en
todos los sectores
3. Conservar y proteger el Medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos y patrimonio urbano.
4. Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.
A cada uno de ellos se le identifica con la denominación de la convocatoria y se
pueden articular en las siguientes Líneas de Actuación que serán objeto de propuesta
una vez sea valorada la Estrategia:

•

Objetivo Temático 2; “mejorar el acceso al uso y a la calidad de las
tecnologías de la información y la comunicación”; promoción de las TIC en
EDUSI, incluyendo la Administración Electrónica y Smart Cities.
o Favorecer la mejora de los Servicios Públicos a través de la dotación
TIC de las dependencias y edificios desde los que se prestan.
o Impulso de la oferta de servicios basados en el Patrimonio Cultural,
asociados a la digitalización del mismo y a su aplicación al Sector
Turístico.
o Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City (Sistemas
de Información Geográfica Municipal para gestión de arbolado,
patrimonio, licencias…), sistema de información sobre condiciones
ambientales del municipio y herramientas que permita optimizar el
consumo energético del municipio.
o Desarrollo de aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados
por el municipio (guía de comercio, interpretación e información del
patrimonio cultural, información sobre el tráfico, etc.)

•

Objetivo Temático 4: Actuaciones de favorecimiento del paso a una
economía de bajo nivel de emisión de carbono a través de movilidad urbana
sostenible y eficiencia energética.
o Fomento de movilidad urbana sostenible a través de transporte urbano
limpio, transporte colectivo, transporte ciclista, itinerarios ciclistas
asociados a actividad comercial y educativa…
o Creación de itinerarios peatonales preferentes (peatonalización, camino
escolar, eliminación de barreras arquitectónicas)
o Puntos de recarga del vehículo eléctrico, intercambiadores de diferentes
modos de transporte eficiente (estación de autobuses, acceso y
aparcamiento estación)
o Rehabilitación integral energética de edificios
o Puesta en marcha de plan de mejora energética del alumbrado exterior
municipal (mejora de eficiencia energética y cambio de luminarias por
luminarias de bajo consumo)

•

Objetivo Temático 6: Gestión de recursos naturales, Patrimonio Histórico y
promoción turística.
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o

o

o

•

Programas de rehabilitación del Patrimonio Histórico (recuperación de
trazados históricos, rehabilitación de la Puerta Cirigata y Adecuación
Paisajística de calles históricas)
Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública con la
mejora del entorno urbano y su medio ambiente (Recuperación de
márgenes del río Tajo, pinar de Cables, reciclaje de zonas industriales
obsoletas, etc.)
Diseño y puesta en marcha de planes de mejora de calidad del aire y de
reducción del ruido urbano (vías de ronda, accesos alternativos al casco,
cambios en la movilidad del tráfico, aparcamientos disuasorios,
renovación de asfaltado…)

Objetivo Temático 9; Promoción de la inclusión social y lucha contra la
pobreza y discriminación.
o Revitalización del espacio público de comunidades urbanas
desfavorecidas (recuperación de la antigua harinera como parque
urbano y azucarera)
o Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen
iniciativas de servicios sociales y a personas que quieran abrir negocios
(Recuperación de locales y centros para apoyar a emprendedores)
o Regeneración económica y social de barrios desfavorecidos mediante
rehabilitación del tejido productivo, rehabilitación de comercios de
barrio, bibliotecas, recuperación del comercio tradicional, centros de
orientación a emprendedores…
o Proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios
desfavorecidos

Sobre la base de cuanto antecede, la JGL en sesión celebrada el 12/01/2016 adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos:

•

“Acuerdo de aprobación de la Estrategia

Ayudas del FEDER-Periodo 2014-2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
Primera convocatoria
Solicitud n.º: 1
Denominación de la Estrategia DUSI: ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
DE ARANJUEZ
Entidad solicitante: AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, (COMUNIDAD DE MADRID)
Esta JUNTA DE GOBIERNO de la Entidad solicitante arriba referenciada, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo vigésimo octavo de la convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, aprobada por orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, RESUELVE:
a) La aprobación de la Estrategia arriba referenciada, para llevar a cabo las operaciones que se
seleccionen dentro del Plan de Implementación de la estrategia DUSI. Dicha estrategia ha sido avalada
por la participación ciudadana, documentada en diferentes apartados de la memoria presentada que
desarrolla la Estrategia DUSI de Aranjuez.”I,

• “Compromiso de habilitación de crédito
Ayudas del FEDER-Periodo 2014-2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
Primera convocatoria
Solicitud n.º 1
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Denominación de la Estrategia DUSI: ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
DE ARANJUEZ
Entidad solicitante: AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, COMUNIDAD DE MADRID
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de la Entidad solicitante arriba referenciada, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo vigésimo octavo de la convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, aprobada por orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, DECLARA:
El compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen dentro del
Plan de Implementación de la estrategia DUSI de Aranjuez, de forma anual y durante el periodo de
vigencia, y cuya distribución es la siguiente:
Aportación nacional: 6.443.000,00 €
Ayuda FEDER: 6.443.000,00 €
Total gasto elegible: 12.886.000,00 €”

Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación el siguiente ACUERDO,
La ratificación por el Pleno de la Corporación de los acuerdos adoptados por la JGL en
fecha 12/01/2016 arriba transcritos, relativos a la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado en el término municipal de Aranjuez según los cuatro Objetivos
Temáticos con el fin de optar a la Convocatoria para la Selección de las Estrategias que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014 – 2020.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 22 de enero de 2016 con cinco votos a favor de los Grupos PSOE (4) y ACIPA (1),
cuatro votos en contra del Grupo Popular y cuatro abstenciones de los Grupos
Aranjuez-Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los
Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2) y seis
votos en contra del Grupo Popular, acuerda: PUNTO UNICO: La ratificación por el
Pleno de la Corporación de los acuerdos adoptados por la JGL en fecha 12/01/2016
arriba transcritos, relativos a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
en el término municipal de Aranjuez según los cuatro Objetivos Temáticos con el fin de
optar a la Convocatoria para la Selección de las Estrategias que serán cofinanciadas
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014 – 2020.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
5.-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:
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Decreto nº 3654, de fecha 4 de diciembre de 2015, al nº 3813, de fecha 20 de
enero de 2016.
Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
municipal que a continuación se relacionan:
Juntas de Gobierno Local de fechas 9, 16, 18 (extraordinaria y urgente), 23 y
30 de diciembre de 2015 y 7 y 12 (extraordinaria y urgente).

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
(Se incorpora a la sesión la Concejal por el Grupo Popular Dª Mª
Mercedes Rico Téllez y se ausenta la Concejal por el Grupo Acipa Dª Paloma
Baeza Bernal)
6-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE
ORGANIZACIÓN DE PERSONAL.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular:
“El Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con una plantilla aproximada de
quinientos empleados distribuidos en los distintos departamentos y turnos. Sin
embargo, esta plantilla varía día a día en el cumplimento efectivo de la jornada laboral
debido, como es normal, a las más diversas circunstancias. Algunas de carácter
temporal como las bajas por enfermedad, vacaciones, días de permiso,… y otras de
carácter definitivo como la jubilación. Estas circunstancias, sin duda, afectan a la
prestación de los servicios que en muchas ocasiones pueden resentirse de manera
importante
El objetivo de quien tiene la responsabilidad última en la gestión de nuestra
ciudad ha de ser garantizar y asegurar, en la mayor y mejor medida de lo posible, que
la prestación efectiva de los servicios, así como el normal funcionamiento de todos y
cada uno de ellos, respondan a las necesidades de la ciudad y a las demandas de los
ribereños.
La imposibilidad para contratar que tiene esta administración local, debido a la
situación económica, dificulta esta tarea en gran medida pero el Gobierno ha de
esforzarse en buscar las alternativas posibles con el fin de cumplir cada día con sus
responsabilidades. Ya en la pasada legislatura existían estas mismas dificultades para
la contratación y organización de los servicios de modo que desde el Gobierno del
Partido Popular se pusieron en marcha varios programas, entre otros los
subvencionados por la Comunidad de Madrid, que permitieron la contratación de
personal, y, por supuesto, se llevó a efecto la reorganización necesaria, y tantas veces
continua, del personal para la mejor atención y servicio a los ribereños.
En los últimos meses hemos podido comprobar como muchos de los servicios
y/o departamentos no han contado con el personal necesario para el cumplimiento de
la labor de que se trate, ni siquiera de forma básica. En alguna ocasión, por
circunstancias sobrevenidas que no se han podido prever pero en la mayoría de los
casos por falta de previsión, por la realización de cambios sin atender a las verdaderas
necesidades del servicio, por descoordinación, por falta de control o por la inacción y
desidia del Gobierno municipal socialista.
De esta manera, hemos visto en los últimos siete meses, por ejemplo, como en
un semana completa han faltado, a la vez, los tres conserjes destinados en el edificio
del Ayuntamiento, o como los empleados de la emisora municipal tienen que dejar de
hacer su función para abrir la puerta de acceso al edificio del centro de nuevas
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tecnologías donde se encuentran en solitario tras el traslado del resto de
dependencias municipales que allí se encontraban, o el cierre de los almacenes
municipales en horario de tarde, o la dificultad para realizar actividades en la biblioteca
municipal, o el cambio de horario de los trabajadores del CAID sin el procedimiento
establecido de comunicación, para poder abrir y cerrar la instalación, o el problema
existente en la Dirección del Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Con todo, puede afirmarse que por parte del Concejal de Personal del Gobierno
municipal socialista no existe la dedicación y control precisos en la reorganización y
equilibrio de los recursos humanos disponibles, motivo por el que se está resintiendo la
prestación de algunos servicios con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación la siguiente PROPUESTA:
.- Que se proceda de manera inmediata a llevar a cabo todas las medidas y
alternativas posibles con el fin de reorganizar los recursos humanos y equilibrar los
diferentes departamentos para que los servicios se presten con la calidad que
demandan los ribereños.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 22 de enero de 2016
con los cinco votos a favor de los Grupos Popular (4) y ACIPA (1), cuatro votos en
contra del Grupo PSOE y cuatro abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora (2),
Ciudadanos (1) e IN-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con ocho votos a favor de
los Grupos Popular (7) y Acipa (1), seis votos en contra del Grupo PSOE y ocho
abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora (4), Ciudadanos (2) e In-Par (2), acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

7.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
SE MEJOREN Y PRESERVEN ADECUADAMENTE LOS PESQUILES ASÍ COMO EL
TRAMO DE RIBERA DONDE SE UBICA LA ESCUELA INFANTIL DE PESCA Y SE
FIRME UN CONVENIO ENTRE EL CENTRO CULTURAL DE PESCA FLUVIAL Y EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ DONDE FIGUEREN, SE ESTABLEZCAN Y
CONCIERTEN ESTOS COMPROMISOS.
La propuesta correspondiente a este punto del orden del día es retirada al
requerir un informe previo. No se resuelve sobre el fondo del asunto.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

8.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPIAL SOBRE
ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES.
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Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo de Concejales
del Partido Popular:
“Desde que el PSOE accedió al gobierno municipal el pasado 14 de junio de
2015 las actividades culturales que se han ofrecido a los ribereños han sido de todo
punto insuficientes. Quizás, inicialmente, podría pensarse que se trataba de una
cuestión puntual, en tanto en cuanto debían organizar su programación, pero, sin
embargo, con el paso de los meses hemos podido comprobar que no es así.
La eliminación de actividades culturales y de ocio ha sido especialmente relevante en
lo que se refiere a aquellas dirigidas a los más pequeños, al público infantil y juvenil.
Hemos visto, por ejemplo, que los socialistas han sido incapaces de mantener el cine
de verano, actividad novedosa en nuestra ciudad, que atrajo en la pasada legislatura a
numerosos niños y jóvenes a la que acudía toda la familia, y que se desarrolló en
Aranjuez y en el Cortijo de San Isidro. Los socialistas han suprimido también, sin que
tampoco haya habido en este caso una alternativa, la actividad denominada “Aranjuez
Inglés y Deporte” que se ofertaba a los escolares entre 10 y 12 años con el doble
objetivo de alentar el ejercicio y la práctica del deporte e incentivar el aprendizaje del
inglés, tan importante en la actualidad y que supuso un éxito de participación.
A lo anterior hay que sumar que hemos tenido conocimiento de que también las
actividades culturales que se venían realizando los domingos, durante la legislatura
anterior y desde la Delegación de Juventud, para el público infantil se han eliminado
totalmente. De este modo el Centro Cultural Isabel de Farnesio permanecerá cerrado
en un día, los domingos, idóneo para que los más pequeños ocupen su tiempo libre
en estimular su gusto por la cultura.
Estas actividades congregaban a un buen número de familias que acudían con los
más pequeños a los títeres, a los conciertos de música, al teatro en ingles y en
español, al teatro para bebés, al cine… Familias que nos trasladaban su satisfacción
y su deseo de continuidad de esta programación, conscientes de que con las
actividades culturales el Ayuntamiento estaba apoyando tres de los pilares
fundamentales que deben incidir en la formación de los más jóvenes: formación
cultural; desarrollo de la capacidad creadora y emocional; aspecto lúdico y
entretenimiento.
Por otro lado, la actividad cultural en general y, singularmente, la dirigida al público
infantil siempre supone un incentivo atractivo susceptible de producir, además de los
propios, otros efectos positivos. Así, por ejemplo, las actividades de los domingos
atraían no sólo al público ribereño sino también al de los municipios de nuestro
alrededor, idóneo, todo ello, para la hostelería local.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que el Centro Cultural Isabel de Farnesio permanezca abierto los domingos al
objeto de ofrecer actividades culturales dirigidas al público infantil y juvenil
.- Que, además se estudie la posibilidad de que la Sala de Estudios preste servicio
también los sábados por la tarde y los domingos todo el día.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 22 de
enero de 2016 con cinco votos a favor de los Grupos Popular (4) y ACIPA (1), cuatro
votos en contra del Grupo PSOE y cuatro abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora
(2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con doce votos a favor de
los Grupos Popular (7), Aranjuez-Ahora (4) y Acipa (1), seis votos en contra del Grupo
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PSOE y cuatro abstenciones de los Grupos Ciudadanos (2) e In-Par (2) acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

9.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE CORPORACIÓN MUNICPIAL SOBRE
REPROBACIÓN DEL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL
DELEGADO DE HACIENDA Y RECTIFICACIÓN PÚBLICA DE UNA GRAVE
FALSEDAD EN PERJUICIO DE LOS INTERESES GENERALES DE LOS
RIBEREÑOS.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular:
“Las circunstancias que desembocan en esta Propuesta suponen nuevas
evidencias de una estrategia socialista ya conocida por los ribereños: la falsedad y la
manipulación de la verdad. Es necesario, en un tema que entendemos importante para
los ribereños, hacer historia de esta grave anomalía respecto a la realidad que,
desgraciadamente, se ha dado siempre que los socialistas han gobernado nuestra
ciudad.
Debe recordarse que el pasado 11 de diciembre de 2015 se recibió en el
Ayuntamiento de Aranjuez un correo electrónico de la Subdirección General de
Estudios y Financiación de las Entidades Locales con el tenor literal siguiente: “Esta
Subdirección General, en el seguimiento del plan de ajuste presentado por esa
Entidad Local en el marco de la Orden PRE/966/2014, conforme a la cual se ha
ampliado el periodo de amortización de 10 a 20 años de la operación de crédito
vinculada al mecanismo de pago a proveedores, ha constatado el incumplimiento de
las magnitudes económico-presupuestarias acordadas en el citado plan de ajuste
según el último informe de ejecución remitido y referido al cierre de 2014, último del
que se debe tener información completa del ejercicio. Considerando lo anterior, así
como la condicionalidad recogida en la Orden PRE/966/2014, según la cual en caso
de incumplimientos del plan de ajuste, o de impagos al FFPP, quedarían obligados a
someter a informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas los presupuestos de los cinco ejercicios presupuestarios
siguientes, se le requiere para que envíe el proyecto de presupuesto de 2016 y, en
todo caso, si al iniciarse el ejercicio económico 2016 no hubiese entrado en vigor el
presupuesto correspondiente, se habrá de proceder a la prórroga presupuestaria del
anterior, debiendo remitirse con anterioridad para informe previo y vinculante por parte
de esta Subdirección General”.
Tras recibirse tal comunicación, el Concejal-Delegado de Hacienda, Carlos
Róspide, afirmó en una Nota de Prensa, (17 de diciembre), que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas había intervenido el Ayuntamiento de Aranjuez
como consecuencia de la gestión económica del anterior Gobierno Municipal del
Partido Popular. Naturalmente Róspide mentía pues manipulaba groseramente la
realidad de los hechos. Esa manipulación fue reiterada por el Portavoz del Gobierno
Municipal socialista y, desde la misma irresponsabilidad, por la propia Alcaldesa.
La grave falsedad del Concejal-Delegado de Hacienda, asumida por el Equipo
de Gobierno socialista, respecto al comunicado del Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas, sus antecedentes y sus consecuencias, podían tener
efectos perniciosos para la economía y gestión municipal ya que eran susceptibles de
generar desconfianza en los proveedores ante la creencia de que existiese la -falsasituación de intervención, que pudiera llevar al impago de sus facturas. La mentira
irresponsable de los socialistas podía conducir, incluso, a un encarecimiento de los
servicios.
Fue tan grave y potencialmente perjudicial para los ribereños la falsedad del
Equipo de Gobierno socialista de Aranjuez respecto a la presunta intervención de las
cuentas del Ayuntamiento, que el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas se vio obligado a desmentir el mismo día 17 de diciembre las afirmaciones de
Róspide, a través de declaraciones públicas (distribuidas por las agencias informativas
nacionales EFE y EUROPA PRESS). Debe destacarse la excepcionalidad que supone
la contestación por parte del Ministerio que habitualmente no se dedica a contestar las
declaraciones de los Concejales-Delgados de Hacienda de los más de 8.000
Ayuntamientos de España. Hay que achacar la aclaración ministerial a la magnitud del
disparate que suponía el contenido de la Nota de Prensa del responsable municipal de
Aranjuez. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su contestación
negaba taxativamente que existiera “la intervención al Ayuntamiento” y especificaba:
“No es una intervención, es el cumplimiento de una condicionalidad”. Al tiempo
subrayaba el Ministerio qué es lo que contempla la normativa y que tal condición se
dirige a garantizar el pago de proveedores. Y concretaba: “Se trata de un informe
preceptivo a los presupuestos de los próximos 5 años”. Era una desautorización en
toda regla de la manipulación del Equipo de Gobierno socialista de Aranjuez. Es obvio
que si la cacareada intervención no existía no cabe responsabilizar a alguien y a su
gestión de algo que es una manipulación y un invento.
Por otro lado hay que significar que el Concejal Róspide aprovecha en sus
declaraciones, manipulándola, la afirmación contenida en la comunicación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa al Plan de Ajuste de 2014,
no sólo para responsabilizar al Gobierno Municipal anterior de la inexistente
intervención, sino también para acusarle de mala gestión económica. Como ocurre con
las medias verdades, la perversidad del manipulado juicio de Róspide se asienta en un
dato cierto para llegar a conclusiones falaces. Con rotundidad debe afirmarse que el
hecho de que “las magnitudes económico-presupuestarias” del Plan de Ajuste del
2014 no se hayan cumplido no significa que la gestión económica del anterior
Gobierno Municipal no fuese positiva. Al contrario.
La propia existencia del Plan de Ajuste de 2014 y del anterior de 2012, así
como de los diferentes Planes de Pagos a Proveedores elaborados por el Gobierno
Municipal anterior evidencian la confianza que la positiva gestión económica del
Ayuntamiento generó en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que
aprobó todos y cada uno de esos Planes debidamente presentados en el transcurso
de toda la Legislatura. No debe olvidarse que esos Planes fueron necesarios como
consecuencia de la situación de quiebra absoluta en que los Gobiernos Municipales
socialistas dejaron la Hacienda municipal.
Los Planes elaborados y presentados por el Equipo Municipal del Partido
Popular y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
nacieron de la necesidad de afrontar el pago de las millonarias deudas existentes
como consecuencia del desastre de la gestión económica de los socialistas y, al
tiempo, poder seguir atendiendo el pago de los servicios esenciales que origina el día
a día de la gestión municipal. Olvidó interesadamente en sus falaces declaraciones el
Concejal-Delegado de Hacienda, Carlos Róspide, que en la pasada Legislatura el
protagonismo lo tuvo la inmensa deuda que dejaron en herencia los socialistas, los
repetidos 175 millones de euros (29.000 millones de pesetas) y que, por tanto, no ha
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habido un Gobierno Municipal en Aranjuez que, ni con mucho, se encontrase con una
herencia peor ni con una situación más desfavorable. Ignoró en sus declaraciones el
Concejal-Delegado de Hacienda que, a pesar de todo, la mencionada deuda heredada
fue reducida en 14 millones de euros por el Gobierno Municipal del Partido Popular
gracias al rigor, a la austeridad y a la eficiencia de la gestión. Y Róspide oculta
maliciosamente cuáles son esas “magnitudes económico- presupuestarias
incumplidas” en el Plan de Ajuste 2014, y por qué.
Para llegar a una conclusión rigurosa y cierta sobre esta cuestión hay que
significar previamente que el Gobierno Municipal del Partido Popular, dada la grave
situación económica municipal heredada de los socialistas -deuda y crisis económica-,
entendió que eran necesarios mucho rigor, mucho esfuerzo de los ribereños, y también
tiempo suficiente. No era una situación que se arreglase de la noche a la mañana. Las
medidas que se iban disponiendo a favor de los Ayuntamientos gravemente
endeudados desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas eran muy
positivas: Planes de Pagos a Proveedores y Planes de Ajuste. Significaban una vía
para salir del pozo en que el Gobierno Municipal socialista había dejado a la Hacienda
municipal ribereña. El Partido Popular había recibido del PSOE el municipio más
endeudado por habitante de toda la Comunidad de Madrid, y la suscripción de
aquellas medidas de la Hacienda Nacional era de vital importancia para el futuro de la
ciudad y el bolsillo de los ribereños. Y así lo hizo aquel Gobierno Municipal, no sin
adoptar paralelamente en el transcurso de toda la Legislatura medidas estrictas de
riguroso control y racionalización de la gestión económica. Hay que recordar las
trampas para elefantes que el Gobierno Municipal del Partido Popular se encontró en
la contabilidad local como consecuencia de la desidia y la irresponsabilidad de una
gestión errónea. Estas trampas fueron apareciendo a través de los cuatro años y
obligaban continuamente a hacer ajustes que obviamente repercutían en cada
resultado económico anual.
Entre esas trampas para elefantes a las que se hace referencia pueden
destacarse, en relación y a los efectos de la presente Propuesta, dos: la falta de
contabilización por importe de 7,7 millones de euros en concepto de deuda con la
Seguridad Social, y la falta de contabilización de la condena judicial al Ayuntamiento a
favor de la inmobiliaria Colonia de Cables (INCOCASA) que se produjo en 2008 por
importe de más de 40 millones de euros.
En relación al primer pufo hay que señalar que el Gobierno Municipal socialista
suscribió un Convenio con la Seguridad Social según el cual se comprometía a pagar
una deuda total de 17,7 millones de euros antes de que finalizara el año 2016. De
éstos sólo contabilizaron 10 y se “olvidaron”, es probable que interesadamente, los
restantes 7,7 millones de euros. Con todo, el Gobierno Municipal del Partido Popular
hubo de negociar con la Seguridad Social un nuevo Convenio para el pago de esos
7,7 millones de euros “olvidados”. Ese pufo, como otros anteriores, obligó a elaborar
un plan de contabilización de esa importante cantidad que afectó, huelga decirlo, a la
contabilidad general y al resultado contable.
Lo mismo puede expresarse respecto a la deuda con la empresa INCOCASA
como consecuencia de una condena judicial firme al pago de 9,8 millones de euros y
su afección en el resultado contable. A pesar de que ya existía una primera resolución
judicial condenatoria en el año 2008 por importe de más de 40 millones de euros por
este asunto, los entonces gobernantes socialistas no procedieron a la elaboración de
plan de contabilización y reconocimiento provisional alguno como exige el más mínimo
principio de prudencia. Llegada la sentencia firme, reducida en su importe inicial hasta
los ya citados 9,8 millones de euros, el Gobierno Municipal del Partido Popular tuvo
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que encajar contablemente esa nueva deuda, garantizar su pago e iniciar
inmediatamente la satisfacción del mismo. Fue la gota que colmó el vaso de una
catastrófica situación heredada que rebasó con mucho las peores condiciones que
habíamos temido cuando estábamos en la oposición. Situación que, por cierto, fue
negada siempre por el entonces Gobierno Municipal socialista.
Sólo estas dos circunstancias -hubo muchas otras- inevitablemente
desvirtuaron por su magnitud -ambas trampas para elefantes suman casi la mitad del
importe del Presupuesto municipal anual- algunas de las previsiones manifestadas en
el Plan de Ajuste del 2014, sin que tal hecho pueda ser imputable en modo alguno al
Gobierno Municipal anterior, salvo que se falte grave e irresponsablemente a la
verdad.
Otra magnitud económica incumplida fue el periodo medio de pago a los
proveedores que según exige la ley debe ser un máximo de 30 días. Esta cuestión
merece también una aclaración rigurosa y conocer la situación presente. En junio de
2011 el periodo medio de pago a proveedores de los socialistas al dejar el Gobierno
Municipal era de 1.000 días; los proveedores tenían que esperar casi tres años para
cobrar sus facturas al Ayuntamiento; los que las cobraban, porque el Gobierno
Municipal del Partido Popular se encontró los cajones llenos de facturas sin pagar,
muchas sin contabilizar. En diciembre de 2014 el periodo medio de pago a
proveedores se redujo hasta los 90 días. De este cambio abismal se deduce
fácilmente que el esfuerzo fue enorme y significativo, si bien insuficiente para llegar a
esos 30 días que exige la ley. Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular
pensamos, honestamente, objetivamente, que nadie habría conseguido más en una
situación tan desfavorable. Por ello afirmamos que el dato es muy positivo y que de
haberse seguido la línea de rigor emprendida en la pasada legislatura muy pronto se
hubiera podido llegar al máximo legal permitido: los 30 días. Lejos de ello, a día de
hoy, tras siete meses de un nuevo Gobierno Municipal socialista, el periodo medio de
pago se ha elevado hasta, al menos, los 217 días. Son 127 días más que en diciembre
de 2014.
En otro orden de cosas, faltó también a la verdad el Concejal-Delegado de
Hacienda cuando imputó la decisión del entonces Gobierno Municipal de no elaborar
unos presupuestos participativos a la ya reiterada comunicación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Es falso que comunicación referida impidiese
hacer al Gobierno Municipal los Presupuestos de la manera que estime oportuno, al
igual que es falso que la comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas incumpla el principio de autonomía local. En este caso el Concejal-Delegado
Róspide vuelve a faltar a la verdad ya que oculta a los ribereños que el nuevo Plan de
Ajuste, ahora vigente, que el Equipo de Gobierno socialista remitió al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas el pasado mes de julio fue valorado
desfavorablemente y asumió para que se aceptara la adhesión del Ayuntamiento al
Fondo de Ordenación, para la financiación de la ejecución de sentencias firmes, que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pueda durante la fase de
seguimiento del Plan imponer medidas adicionales al Ayuntamiento que éste habrá de
aceptar y aplicar, con arreglo a la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y al
artículo 46 del Real Decreto-Ley 17/2015, de 26 de diciembre.
Enumeradas, con el detalle oportuno al caso, las falsedades, mentiras y
manipulaciones expresadas por el Conejal-Delegado de Hacienda en declaraciones y
Nota de Prensa de distribución pública en un tema que afecta gravemente a la
probada realidad a que se refiere, y tiene negativas consecuencias para el conjunto de
los ribereños y sus intereses generales, hasta el punto de provocar en su día unas
declaraciones oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
desmintiendo al Concejal-Delegado. Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido
Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
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.- La reprobación del Concejal-Delegado de Hacienda, Carlos Róspide, por la
gravedad de las falsas manifestaciones efectuadas y sus negativas consecuencias en
perjuicio de los intereses generales de los ribereños.
.-La pública rectificación por el Concejal-Delegado de Hacienda, Carlos
Róspide, de tales falsas manifestaciones.”·
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos en contra
de los Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2) y
siete votos a favor del Grupo Popular, acuerda rechazar la propuesta anteriormente
transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

10.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA LA DEROGACIÓN DE LA LEY
DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
“La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, de forma que ha supuesto un ataque frontal a la autonomía
local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía. También a la consideración
que hasta ahora se había tenido del municipio como gobierno político, convirtiéndolo
en un mero gestor de decisiones ajenas. Los Ayuntamientos han sido las
administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e
insolidarias.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así
como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas de empleo, etc.
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las
funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la
estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de
todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención en los ciudadanos/as
y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma. Paradójicamente,
esta medida de supuesto ahorro se establece sobre la Administración Local, la única
que se mantiene sin déficit público en 2015 y las previsiones hasta 2019 se sitúan en
el 0,0 %.
Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque
ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los
ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios
sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta
Europea de Autonomía Local. También se han opuesto el resto de los grupos de la
oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido Popular. Por ello,
se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley.
Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a
más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el
Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente
garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron
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admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y
sentencia.
La crisis económica plantea nuevos retos para las entidades locales, retos que,
unidos a la necesaria derogación de la Ley para la Reforma Local, abren un escenario
que debe estar protagonizado por las propuestas, el diálogo y el consenso político
para resolver con eficacia los problemas que vienen arrastrando las entidades locales
y cuyos primeros afectados son los ciudadanos y ciudadanas.
El principal objetivo debe ser aplicar el principio de subsidiariedad. Las
entidades locales son las administraciones más próximas a la ciudadanía. Por ello,
reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para prestar servicios deben
ser las prioridades. Para ello es fundamental la participación de la ciudadanía en las
decisiones más importantes de los ayuntamientos, mediante mecanismos efectivos de
participación. La segunda característica ha de ser la transparencia. La ciudadanía
necesita saber de forma clara qué hace la administración que tienen más próxima.
Sólo así se podrá juzgar y controlar a los gobiernos locales y a sus representantes con
responsabilidad. El tercer rasgo es la suficiencia presupuestaria. Desde hace mucho
tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos
suficientes para llevarlas a cabo. Sólo una administración que atiende a sus
ciudadanos y ciudadanas es una administración útil.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente PROPUESTA solicitando al Gobierno de la Nación:
1. Derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
2. Aprobar una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que
garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas
competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo
propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad
presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.

3. Impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de
estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades
locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo
con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado
(PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).”
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con doce votos favor de los
Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4) e In-Par (2), siete votos en contra del Grupo
Popular y tres abstenciones de los Grupos ACIPA (1) y Ciudadanos (2), acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
11.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN
ESTUDIO POR PARTE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE LA
VIABILIDAD DE REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDAS DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y PUNTO LIMPIO MÓVIL, Y
SOBRE LA REUBICACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por el Grupo Municipal de
Aranjuez Ahora:
“Los recortes que están ahogando a los ayuntamientos provocan que todos los
grupos municipales, estemos en el gobierno o en la oposición, debamos buscar formas
de ahorro sin que se produzca deterioro en los servicios públicos. Algunos de estos
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servicios que años atrás fueron entregados a la gestión privada son los de recogida de
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio móvil. La búsqueda del
beneficio empresarial por encima de la prestación idónea del servicio ha producido en
los últimos años un deterioro en los servicios de limpieza de nuestro municipio, debido
a las continuas presiones que la empresa adjudicataria CESPA ha efectuado sobre el
Ayuntamiento para renegociar las condiciones de prestación del mismo. Hay que
reconocer, eso sí, que a fecha de 31 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento de
Aranjuez adeudaba a CESPA 13.300.000 €, el pago de los cuales se ha negociado
aumentando la cantidad fija mensual de 472.000 € con pagos adicionales variables
que en este mes de enero será de 175.000 €. De todas formas, y teniendo esto en
cuenta, mientras se revisa al alza el pago por el servicio año tras año, se reducen las
prestaciones y la calidad del mismo. Esto se agrava en fechas puntuales como las
pasadas Navidades, en que hemos visto nuestras calles y parques en situación de
suciedad extrema. Algunas zonas concretas de Aranjuez sufren un abandono
endémico, con papeleras desbordadas e insuficientes y contenedores que no se
vacían con la debida periodicidad. Zonas especialmente degradadas son las de la
Azuda, el Raso de la Estrella, el Pozo de las Nieves, el parque de Pavía o el propio
Punto Limpio. La empresa CESPA, con una plantilla de 138 a 145 trabajadores y
trabajadoras, debería organizar sus recursos humanos para alcanzar a todo el término
municipal, y no solo a las zonas privilegiadas del Centro.
Teniendo en cuenta la belleza de Aranjuez y su interés turístico, deberíamos
cuidar en extremo la imagen y la higiene y salubridad de nuestras calles, plazas y
parques, en beneficio integral de nuestra ciudad, que revertiría en el bienestar de
vecinos y vecinas y en el aumento del turismo y la actividad económica.
Son varios los municipios que han recuperado la gestión directa de los
servicios relacionados con la limpieza y la recogida de RSU, consiguiendo importantes
ahorros al evitar la tasa de beneficio externo de las empresas privadas, al mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y al mejorar también
considerablemente el servicio. Es el caso de Valdemorillo y Guadarrama, por ejemplo,
con gobiernos de coalición de carácter progresista ciudadano.
Por otro lado, el Punto Limpio, ubicado entre urbanizaciones dentro de la
ciudad, en la calle Fortuny, cuenta con dos trabajadores municipales que trabaja en
condiciones difíciles y bajo presión. Desde Aranjuez Ahora consideramos que esta
ubicación no es la idónea para un Punto Limpio, que debería estar más alejado de
núcleos poblacionales. El Ayuntamiento debe velar por las condiciones óptimas de
seguridad y bienestar de los trabajadores municipales, y asimismo, con el estudio
pertinente, destinar el número adecuado de trabajadores para atender con la máxima
eficiencia el funcionamiento de estas instalaciones y del servicio que en ellas se
presta.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora
presenta al Pleno de la Corporación para su estudio, debate y aprobación, si procede,
de la siguiente
PROPOSICIÓN:
1.- La realización de un estudio por parte de los Servicios Técnicos municipales sobre
la viabilidad de la remunicipalización de los servicios de recogida de RSU, limpieza
viaria y punto limpio móvil, con una previsión de costes, que incluya costes laborales,
necesidad de adquisición de maquinaria y gastos de mantenimiento y explotación.
2.- Estudiar una nueva ubicación para el necesario traslado del Punto limpio a una
zona más adecuada, apartada de núcleos poblacionales, y que resulte cómoda y
accesible para todos los vecinos y vecinas.
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3.- Realizar una campaña de concienciación medioambiental e información a los
vecinos y vecinas de la importancia del reciclaje, de cómo deben realizarlo, del tipo de
residuos que se pueden depositar en el Punto Limpio, y de las consecuencias
beneficiosas que todo ello supone para Aranjuez.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 22 de enero de 2016 con con seis votos a favor de los Grupos PSOE (4) y
Aranjuez-Ahora (2), cuatro votos en contra del Grupo Popular y tres abstenciones de
los Grupos ACIPA (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con catorce votos a favor
de los Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4), Ciudadanos (2) e In-Par (2), siete votos
en contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo ACIPA, acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

12.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO
DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS URBANAS.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Municipal de
Aranjuez Ahora:
“Un gato silvestre o libre urbano es aquel que vive al aire libre y no se adapta a
vivir en una casa ni desea crear vínculos ni relacionarse con el ser humano.
La presencia de gatos en nuestro entorno es una realidad que no debemos
obviar. La relación entre humanos y felinos se viene dando durante toda la historia de
la humanidad. Esta relación ha sido beneficiosa para ambas partes, ya que los felinos
controlaban las plagas a cambio de alimentación por parte de los humanos. Los gatos
además pueden aportar otros beneficios nada desdeñables, como es el simple disfrute
de ver a estos bellos animales en nuestro entorno. También es cierto que la presencia
de núcleos numerosos de gatos pueden acarrear molestias si no están debidamente
controlados. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, la mejor solución a estas
molestias no reside en llevar los gatos de esa colonia a otro lugar, sino en que puedan
permanecer donde están y gestionar esa colonia de manera correcta con un protocolo
de actuación adecuado. Sólo así se puede lograr una convivencia respetuosa entre
felinos y humanos.
El objetivo de esta propuesta es plantear una serie de protocolos que ayuden a
solucionar los problemas asociados de la presencia de colonias de gatos salvajes y
callejeros para mejorar su calidad de vida, reducir al máximo el impacto sobre la fauna
salvaje y evitar el potencial riesgo sobre la salud pública.
Varias asociaciones consultadas plantean el mismo protocolo de actuación
respecto a los controles de esterilización, el método C.E.S. -capturar, esterilizar,
soltar-, que nos consta que ya se está utilizando en Aranjuez. Una colonia de gatos
controlada mediante este método y correctamente gestionada es el entorno ideal para
que vivan los felinos.
Cualquier colonia debe seguir una serie de pautas para conseguir que sean
espacios saludables y seguros. Hay que tener en cuenta que no puedan ser
atropellados o envenenados por personas que vean tales agrupaciones como fuentes
de molestias. Por ello es imprescindible establecer un protocolo de actuación que irá
desde ponerse en contacto con los vecinos y vecinas, establecer reuniones
informativas del estado de los animales y tener a voluntarios fijos para atender cada
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colonia. Sólo cuando todo el mundo esté de acuerdo y entienda los beneficios que
aportan los gatos (como raticida ecológico y que con la esterilización y control sanitario
no hay riesgo alguno), y se comprometan una vez iniciado a mantenerlo en el tiempo,
se debe iniciar el proyecto.
De las muchas acciones que deben llevarse a cabo para que los animales
estén bien atendidos -y sean más los beneficios que los perjuicios de tener una colonia
cerca-, podemos enumerar las más importantes, como son: llevarles comida de
manera periódica, adecuar comederos para que no estén a la intemperie, vigilar que
los animales estén bien de salud, adecuar espacios resguardados de las inclemencias
meteorológicas, hacer un control y registro de los miembros, poner en marcha el
protocolo antes mencionado C.E.S., etc.
Por todo lo anteriormente expuesto, y porque consideramos que es un deber el
promover el cuidado de los seres vivos con los que convivimos, presentamos al Pleno
de la Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si procede, la
siguiente
PROPOSICIÓN:
1.- Actualizar el mapeado ya existente de colonias felinas en Aranjuez.
2.- Revisar y modificar, si procede, el protocolo C.E.S.
3.- Organizar un grupo de trabajo con un representante municipal y los grupos de
defensores de animales y voluntarios que deseen colaborar, en contacto con la
veterinaria del centro municipal.
4.- Regular la expedición de carnets de alimentadores de colonias expedidos por las
asociaciones animalistas y autorizados por el Ayuntamiento.
5.- Modificar la Ordenanza que permite sancionar a los alimentadores de gatos de
colonias felinas urbanas.
6.- Realizar campañas de sensibilización e información sobre las colonias felinas.
7.- Participar con charla informativa en la Semana de la Salud.
8.- Dar la debida difusión, información y contacto y crear un enlace directo en la página
municipal con toda la información referente a las colonias felinas, voluntariado y
protocolos de actuación.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Servicios a
las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 22 de enero de 2016
con siete votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2) y Ciudadanos (1),
cuatro votos en contra del Grupo Popular y dos abstenciones de los Grupos ACIPA (1)
e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con catorce votos a favor
de los Grupos PSOE (6), Aranjuez-Ahora (4), Ciudadanos (2) e In-Par (2), siete votos
en contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo ACIPA, acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal por el Grupo PSOE Dª
Mª Elena Lara Andújar)
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13.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA DECLARAR ARANJUEZ
CIUDADA LAICA.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Municipal de
Aranjuez Ahora:
“El Diccionario de la Real Academia Española define el laicismo como
“doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más
particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión
religiosa”.
Juan Carlos Marín, concejal del Ayuntamiento de Hellín (Albacete) asegura que el
laicismo no es antirreligioso ni anticlerical, sino que “busca una forma de
convivencia institucional, una organización política de la sociedad”, siendo, añade, “un
principio de concordia de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, y no
sobre lo que los separa. Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos
de la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y
la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia
particulares”.
Marín defiende que la laicidad descansa en tres pilares: la libertad de conciencia, la
universalidad de la acción pública, sin discriminación de ningún tipo, y la separación
del Estado y las confesiones religiosas.
Entendemos que estas apreciaciones sobre el Estado son aplicables igualmente
a toda administración pública, incluida, de manera muy especial, la municipal.
Vicky López, viceportavoz de Ganemos Córdoba, explica que “la laicidad en el
Ayuntamiento es una manera de representar a toda la ciudadanía, y no solo a
una parte de ella, con unas determinadas creencias religiosas, por lo que ningún
partido debería asistir, con carácter oficial, a eventos religiosos.”
En los últimos años, la sociedad ha experimentado una profunda secularización, pero
no ha ocurrido lo mismo con las costumbres de las distintas administraciones en
ciertos actos religiosos, en los que la presencia de las autoridades civiles, en calidad
de representantes institucionales, siguen jugando un papel anacrónico, a similitud de
épocas pasadas donde se mezclaban Iglesia y Estado. A pesar de la aconfesionalidad
del Estado español, tal y como garantiza la Constitución Española, la Iglesia Católica
sigue disfrutando de numerosos privilegios en los aspectos educativos, culturales y
económicos.
Estos privilegios son producto de un contexto histórico teóricamente superado por
nuestra democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía un poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el franquismo. Un acuerdo que le ha
servido como cadena de hierro con la que maniatar a los gobiernos democráticos, que
aún hoy sigue vigente y que, lamentablemente, no tiene visos de ser revisado.
Una institución democrática, como este Ayuntamiento, debe defender, sin ambigüedades, la laicidad de las Administraciones Públicas. El laicismo es consustancial al
Estado democrático, por lo que deben ser rechazadas todo tipo de injerencias dogmáticas sobre el Estado de derecho y todo tipo de favoritismo o de apoyo institucional a
cualquier tipo de manifestación religiosa, al igual que las imposiciones morales propias
de cualquier religión al conjunto de la sociedad, ya que esta debe regirse por una ética
civil en la que no tenga cabida ningún tipo de discriminación, como la que han venido
demostrando las agrupaciones políticas más retrógradas y reaccionarias.
En la Constitución y, en la práctica, España debería ser un Estado laico que garantizase la libertad de pensamiento, que fortaleciese la enseñanza pública en los valores
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cívicos y constitucionales y que respetase los distintos credos y religiones. La consecución de los derechos de las parejas homosexuales (de matrimonio y de adopción)
la despenalización de la eutanasia, el derecho de la libre interrupción del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos, como la píldora del día después, la eliminación de la asignatura de religión del currículo escolar y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres son, o deberán ser conquistas y derechos irrenunciables. Estos son los horizontes que debemos alcanzar como sociedad moderna y
democrática, que se desembarace de los lastres de un pasado represivo. Por ello, entendemos como algo fundamental que los propios municipios se manifiesten en este
sentido, con el fin de construir una sociedad más respetuosa, más plural, igualitaria y
enriquecedora.
Manifestamos un total respeto por las creencias particulares de todos los vecinos, y
por eso consideramos que tenemos que hacer compatibles todas las realidades
diversas de fe, creencia, ética y pensamiento.
Por todo ello y para contribuir al desarrollo de un estado laico, moderno, que avanza
democráticamente en las libertades individuales y en la garantía de los derechos civiles, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora propone al Pleno de la Corporación para su
estudio, debate y aprobación, si procede, de la siguiente
Proposición:
1. Declarar Aranjuez Ciudad Laica.
2.- Los actos públicos oficiales deben ser exclusivamente civiles y sin connotaciones
religiosas. Ninguna autoridad pública (alcaldía, concejales, concejalas) o funcionarial
debe participar, en calidad de tal, ni en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, en
actos de naturaleza religiosa.
3. El Ayuntamiento de Aranjuez favorecerá cuantas iniciativas y actuaciones se pongan
en marcha para terminar con los privilegios sociales, culturales, educativos y económicos de la Iglesia católica, promoviendo un trato equivalente a todas las confesiones
religiosas, las cuales deberán regirse por la Ley de Fundaciones y la Ley de Asociaciones en las mismas condiciones que las demás.
4- El ayuntamiento de Aranjuez no promoverá ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo.
5-Los actos públicos oficiales serán exclusivamente civiles y sin connotaciones religiosas. Ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de
naturaleza religiosa. Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus
entes públicos se adecuarán a la “no confesionalidad del Estado”, que ampara el artículo 16.3 de la actual Constitución.
6- Los representantes eclesiásticos de cualquier confesión no serán invitados, en calidad de autoridad pública, a actos civiles.
7-Todos los edificios e instalaciones dependientes de la administración local, así como
sus organismos autónomos y demás entes estarán exentos de cualquier tipo de simbología religiosa, para cumplir con los principios de separación y neutralidad de la administración pública. A tal fin, se retirará cualquier símbolo religioso que pudiera haber
en cualquiera de ellos y la alcaldía determinará su destino posterior, su registro y pro-
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tección en dependencias municipales o su donación a entidades religiosas que pudieran tener interés en ellos, salvo interés artístico de aqyuellos símbolos que tengan un
especial valor cultural, histórico-siempre en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica- o arquitectónico.
8-No se donará, ni facilitará suelo público ni locales, a ninguna confesión o institución
religiosa sino en las mismas condiciones que a cualquier otra asociación.
9-En los cementerios públicos, que serán civiles, y en los tanatorios públicos o de gestión privada, se asegurará que todos los familiares de los difuntos, sin exclusión alguna
por motivos de religión o de convicciones, puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes. Ningún símbolo, icono o emblema de cualquier tipo, representativo
de una religión o de una ideología particular, podrá presidir estos espacios públicos, a
excepción de los que a los familiares del difunto les parezca oportuno utilizar en el
transcurso de las ceremonias y los que deseen exhibir en la sepultura del fallecido. Incluso los ayuntamientos deben, si es posible, procurar espacios específicos para enterramientos de religiones organizadas minoritarias, si lo solicitan.Se preservarán aquellos símbolos o edificios de interés artístico o que tengan un especial valor cultural, histórico-siempre en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica- o arquitectónico.
10-El Ayuntamiento promoverá la libertad de conciencia y de convicciones y velará
para que ningún derecho de este ejercicio sea vulnerado. Para ello, pondrá a disposición de los vecinos un mecanismo de recepción de quejas y sugerencias a través de la
Oficina de Atención al Ciudadano, que posteriormente se tramitarán instando a las administraciones competentes.
11–El Ayuntamiento de Aranjuez, en el ámbito de sus competencias, podrán elaborar
Ordenanzas o Reglamentos de laicidad municipal.
12. Dar traslado de estos acuerdos y exposición de motivos a los Grupos Políticos de
la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a los del Congreso de los Diputados, al Gobierno de España, a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Laicas, a la organización
Europa Laica y a los medios de comunicación locales, regionales y estatales.”
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con diez votos en contra
de los Grupos Popular /7), ACIPA (1) y Ciudadanos (2), nueve votos a favor de los
Grupos PSOE (5) y Aranjuez Ahora (4) y 2 abstenciones del Grupo In-Par, acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
(Se incorpora a la sesión la Concejal por el Grupo PSOE Dª Mª
Elena Lara Andújar)
14.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acipa) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA QUE SE PROCEDA A OFERTAR LOS QUIOSCOS, GANGOS O LOCALES
COMERCIALES MUNICIPALES VACÍOS O INACTIVOS, FOMENTANDO EL
AUTOEMPLEO EN CONDICIONES FAVORABLES.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo ACIPA:
“Pese a que en los dos últimos meses de 2015 se produjo un leve descenso en
la cifra de desempleados registrados en las oficinas de empleo de Aranjuez, todavía
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los datos arrojan una dramática cifra de 5.015 personas en situación de desempleo. Es
pertinente comenzar 2016 hablando de empleo, de generar y aprovechar las
oportunidades que Aranjuez ofrece a aquellas personas que quieren trabajar por
cuenta propia y generar actividad económica desde el emprendimiento. Es tarea
primordial del equipo de gobierno el facilitar dichas oportunidades, contando con el
consenso, con las fuerzas políticas y la implicación del tejido productivo local.
Desde acipa propusimos hace ya un año el fomento del autoempleo
aprovechando esos espacios públicos en los que hay ubicados quioscos o en aquellos
donde sea factible construir otros nuevos, posibilitando la instalación de negocios para
todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo empresarial, en el campo de la
hostelería (uno de los principales motores comerciales de Aranjuez), de la hostelería
ligada al turismo, a la agricultura (promoción y venta de productos autóctonos y/o
típicos de Aranjuez), los populares “gangos” o puntos de venta de prensa y revistas.
Todo ello contando con el apoyo de la administración al calor de los planes de
dinamización comercial y ayuda al tejido productivo aprobados recientemente, para
que dar el salto al emprendimiento no sea una ardua tarea que acabe a los pocos
meses de ser iniciada.
Tal y como se propuso, creemos que deben ofertarse de cara a la creación de
empleo aquellos quioscos sin explotar o aquellas zonas susceptibles de albergarlos,
respetando las prescripciones de Patrimonio Histórico en materia estética y capaces
de albergar actividades diversas como las antes mencionadas. Desde el equipo de
gobierno se dijo que se estaban dando los pasos necesarios para poder ofertar estos
establecimientos, pero ha pasado un año y aún no se han materializado.
Recientemente denunciamos que uno de estos quioscos (el ubicado en la Calle de la
Reina, en la Plaza Redonda) era desmantelado y reducido a escombros por
desaprensivos, perdiéndose una nueva oportunidad de fomento de empleo. Creemos
necesario dar un empuje definitivo a los planes que pudieran existir en la actualidad
para que circunstancias como la descrita no vuelvan a producirse y saquemos
rendimiento al potencial que estos establecimientos ofrecen, así como también pedir a
las administraciones titulares de establecimientos vacíos de este tipo que también
puedan favorecer el autoempleo en condiciones ventajosas.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente Propuesta:
•

Que se oferten con la mayor brevedad de tiempo posible los quioscos,
“gangos” o locales comerciales de titularidad municipal que a día de hoy se
encuentren vacíos o sin actividad y que se inste a las administraciones titulares
de locales en similar situación para que puedan favorecer el autoempleo en
condiciones favorables.

•

Que se saque a concurso suelo público, garantizando los preceptivos principios
de publicidad, concurrencia y transparencia, en aquellas zonas susceptibles
(contando con los convenientes informes técnicos) de albergar quioscos para
que estos puedan construirse por parte de adjudicatarios con una concesión de
explotación.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Formación, Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes
celebrada el día 22 de enero de 2016 con once votos a favor de los Grupos PSOE (4),
Popular (3), Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1) y Ciudadanos (1) y una abstención del
Grupo In-Par.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
veintidós miembros de la Corporación presentes en la sesión, acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
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PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se incorpora a la sesión la Concejal por el Grupo ACIPA Dª Paloma
Baeza Nadal)
15.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acpa) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID LA INCLUSIÓN DE ARANJUEZ
DENTRO DEL PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo ACIPA:
“Es indudable que Aranjuez reúne condiciones para atraer inversión productiva.
A la disponibilidad de grandes masas de suelo se une la situación estratégica en la
que se encuentra enclavada la ciudad. Estas circunstancias, unidas a la cercanía de la
ciudad de Madrid y a su inclusión en el área metropolitana de la misma, confieren a
Aranjuez una posición de privilegio a la hora de optar a albergar instalaciones
relacionadas con la logística, el transporte o las comunicaciones.
Por desgracia, estas características tan beneficiosas no están ejerciendo efecto
sinérgico alguno a la hora de atraer dichas inversiones. A finales del pasado año 2015
conocíamos la noticia de que la terminal logística intermodal que iba a instalarse en
Aranjuez gracias al plan de colaboración público-privada entre Adif y unas empresas
del sector del transporte no iba a hacerlo ya que se daba por disuelta esta sociedad.
La principal consecuencia de este hecho es, además de la pérdida de la instalación en
sí y de los puestos de trabajo que de ella iban a depender, la pérdida de ese factor de
privilegio de cara al sector logístico, así como el efecto sinérgico sobre el sector
industrial de Aranjuez y al que antes hacíamos referencia.
Sin embargo, Aranjuez tiene mucho que decir todavía en esta área, puesto que
sigue teniendo un importante peso estratégico en el sector del transporte de
mercancías. Un peso estratégico, un acceso al corredor de la A-4, la R-4 y la puerta a
la meseta sur, levante y Andalucía que serían convenientemente potenciados si
Aranjuez formase parte de un plan logístico coordinado que diese servicio a los casi 7
millones de habitantes que conforman el área metropolitana de Madrid.
Existe un Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid
(PILCM), concebido por la administración regional para crear un gran polo logístico,
articulando grandes centros de transporte de mercancías estratégicamente distribuidos
por la Comunidad de Madrid y conectados por nuevas redes de comunicación de gran
capacidad (carretera y ferrocarril) para constituir un polo logístico enormemente
competitivo para consolidar a Madrid como la locomotora industrial española y uno de
los principales nodos europeos. La iniciativa fue promovida por la Comunidad de
Madrid, contando con socios y colaboradores como los Ayuntamientos de Madrid y
Coslada (donde están situadas las terminales de Abroñigal y el Centro de Transportes
de Coslada), la Cámara de Comercio de Madrid, Puertos del Estado, entre otros.
Contaría con un plazo de ejecución de aproximadamente 12 años, crearía más de
100.000 puestos de trabajo y como punto de partida, crearía una gran Plataforma
Intermodal Logística en el municipio de Arganda del Rey, absorbiendo esta iniciativa el
40% de toda la superficie logística contemplada en el Plan. Por otra parte, la iniciativa
también contemplaba la creación de un baipás ferroviario Aranjuez-Arganda-Torrejón
para unir la plataforma creada con las principales vías de comunicación de Corredor
del Henares y Sur.
Sin embargo, pese a la importancia estratégica que el Plan nos reconocía, el
municipio de Aranjuez fue excluido del mismo, no contemplándose aquí ninguna
actuación industrial, como sí se planeaba en municipios como Móstoles (actuación
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denominada “Puerta del Atlántico”) y Villarejo de Salvanés (Puerta del Mediterráneo).
Desde acipa ya consideramos en 2009 que no tenía sentido planificar nuevos ejes de
transporte con confluencia en Aranjuez, que se pensase en una terminal intermodal
desde el Ministerio de Fomento y sin embargo no se considerara un desarrollo
industrial aparejado, cuando además algunas de esas actuaciones ni siquiera iban a
contar con conexión ferroviaria, como sucede con la de Villarejo.
Creemos necesario que Aranjuez forme parte del Plan regional de
Infraestructuras Logísticas, no solamente para potenciar nuestra capacidad para atraer
empresas e inversión, sino también la de la región madrileña. Al tiempo, supondría una
mejor y mayor implicación del gobierno regional a la hora de poder desarrollar una
plataforma de transporte intermodal, sin los problemas inherentes al modelo de
colaboración que finalizó a finales del año pasado y contando con la participación de
empresas del sector del transporte más fuertes (y con mayor solvencia) que las que
integraban el ya finalizado plan de colaboración público-privada con Adif.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente Propuesta:
•

Que se solicite a la Comunidad de Madrid la inclusión del municipio de
Aranjuez en el Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid
(PILCM)”

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

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

16.-PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA
ELABORAR O EN SU CASO TERMINAR LA ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DE TODA LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos:
“Desde el grupo municipal de ciudadanos entendemos que cualquier
organización para conseguir ser eficiente debe tener clara y completamente definidos
sus objetivos así como las responsabilidades y funciones de todos sus trabajadores.
En la empresa pública este concepto debe ser aún más importante ya que el objetivo
es la adecuada satisfacción de las necesidades de los contribuyentes, que con sus
impuestos sostienen las Administraciones Públicas.
Además esta definición de puestos es la máxima garantía de que el puesto de
trabajo de cada empleado público es necesario e indispensable para dar el servicio
que los ciudadanos demandan y a la vez, imprescindible para evaluar el grado de
cumplimiento de cada una de las necesidades de los vecinos.
Esta se trata de una obligación legal recogida en el artículo 90.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que “Las
Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes
en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función
pública…”.
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Además en el artículo 67 del Convenio Colectivo Municipal señala que: “La
Corporación estructurará su organización a través de la relación de puestos de trabajo,
que comprenderá al menos, la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. La relación de puestos
será pública, procediéndose a su elaboración a partir de enero de 2010”.
Por otro lado el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de los
ejercicios 2010 y 2011, hecho público en el año 2014, concluye que ha de aprobarse
una Relación de Puestos de Trabajo que sobre, la base de los principios de
racionalidad administrativa, eficiencia y eficacia regularice la situación general.
La eficiencia en la empresa pública no debe ser entendida solo en parámetros
económicos. La eficiencia y el beneficio en el sector público debe estar además
supeditada obligatoriamente al mejor servicio posible a los ciudadanos. Sobre estas
dos premisas deben de erigirse todos los planteamientos para esta definición de
puestos de trabajo en cualquier entidad pública.
La dignificación del funcionario o empleado público es por encima de todo dar
la importancia al trabajo que realizan éstos y aclarar y definir que su trabajo es
completamente necesario para el buen funcionamiento no solo de la entidades
públicas, aún más de toda la sociedad.
Tras
los diferentes acontecimientos devenidos recientemente en el
Ayuntamiento de Aranjuez sobre la intervención de los presupuestos por parte del
Ministerio de Hacienda es aún más necesario tener bien definido el catalogo de
puestos del Ayuntamiento, que ya en los últimos años se ha reducido
considerablemente mediante la no reposición de puestos por diferentes causas.
La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aranjuez es y debe ser
la máxima seguridad y garantía ante terceros que no es posible retocar este capítulo.
Teniendo en cuenta que ya existe un borrador de la misma reciente dirigido y
revisado por el Departamento de Personal
El grupo Municipal de Ciudadanos venimos a proponer:
Que se actualice y finalice la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Aranjuez y se destinen los recursos internos necesarios para realizar esta
proposición en el menor plazo posible.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 22 de enero de 2016
con los doce votos a favor de los Grupos PSOE (4), Popular (4), Aranjuez Ahora (2),
ACIPA (1) y Ciudadanos (1) y una abstención del Grupo In-Par.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los veintitrés votos a
favor de los miembros de la Corporación presentes en la sesión acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
17.-PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA
REALIZAR EL ESTUDIO PREVIO PARA UN NUEVO ACCESO A LA ZONA
MONUMENTAL DE ARANJUEZ DESDE LA ESTACIÓN DE ADIF.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos:
“Hace menos de diez años se realizó una importante inversión para recuperar
el Raso de la Estrella
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(firme, iluminación, mobiliario urbano)

La zona está actualmente infrautilizada y se está deteriorando.
El entorno tiene indudable valor perceptivo, con una imponente vista del Palacio
Real al final de la calle de Los Coroneles, pero los turistas no suelen transitar por
allí. La proximidad al río, suma interés al lugar y en un futuro también se podría
mejorar el paseo ribereño, completando la revitalización de la zona, con un fin de
interés turístico.
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Es probablemente uno de los caminos con mayor interés paisajístico para acceder a
Aranjuez desde la estación de ADIF, exento de coches, aparcamientos, autobuses,
industrias, viviendas, riesgos, ruido y contaminación, siendo probablemente una de las
mejores ‘tarjetas de presentación’ de nuestra ciudad para los nuevos visitantes.
Cuenta con una importante de presencia de arbolado, lo que resulta imprescindible
para los días calurosos.
Actualmente hay un dispositivo para el alquiler de bicicletas a la salida de la estación,
pero no hay un carril bici para llegar a la ciudad. No hay un buen acceso a la Estación
de ADIF para las bicicletas y el de peatones no está exento de riesgos, ya que deben
cruzarse la carretera de Toledo y la calle de acceso a la estación.
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Además de no haber carril bici para llegar a la estación, actualmente los
aparcamientos para bicicletas son de escasa capacidad. Para fomentar la movilidad
sostenible, consideramos necesario aportar desde el Urbanismo en la medida de lo
posible.

Además de no haber carril bici para llegar

Propuesta
La propuesta consiste en estudiar la viabilidad de habilitar desde la Estación de
ADIF, un nuevo acceso a la zona monumental por el Raso de la Estrella para
peatones y bicis. En caso de ser viable, realizar un Proyecto Constructivo que
cuente con la aprobación de todas las entidades implicadas.
Trazado

La longitud del trazado es de unos 160 metros, y se puede resolver con
dos rectas y una pequeña curva.
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Comienza en una puerta ubicada en el lateral del aparcamiento frente a la estación y
acaba en la
Plaza de los Coroneles
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El trazado de la conexión es sensiblemente plano, a excepción de un desnivel de unos 4 metros
(la estación está más alta que la Plaza) a salvar más o menos a la mitad del recorrido, con una
pendiente del 5 - 6%, para que sea accesible. Sería necesario hacer un pequeño movimiento de
tierras, en desmonte y en terraplén para conformar la pendiente.

.

Sección transversal
Para no encarecer el proyecto, se propone una sección transversal ajustada, pero
suficiente para el cruce entre dos bicicletas y entre grupos de peatones. 2 metros de
ancho para peatones, 2 metros para bicis y 50cm de separación. Se incluirá alumbrado
público, y teniendo en cuenta la crudeza del verano, arbolado a ambos lados.

Firme
Para mantener la aireación y permeabilidad al subsuelo, se propone inicialmente un
firme poroso construido con agregado de neumático triturado para las bicicletas, y
terrizo estabilizado para peatones, estando sujeta la definición final, al estudio
detallado de los requerimientos técnicos y la disponibilidad económica.
Ventaja añadida
Con esta nueva conexión, conseguiríamos la ruta más directa desde la estación de
ADIF hasta el Palacio (unos 770 metros en total) y una estupenda carta de
presentación para los turistas que llegan en tren.

Seguridad
El recorrido es de la máxima seguridad para peatones y ciclistas, ya que se podrá
llegar al Palacio prácticamente sin cruzarse con un solo coche.
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Aparcamiento para bicicletas
Se podría complementar la actuación con un nuevo aparcamiento para bicicletas
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Empleando una señalética adecuada, a la salida del edificio de la estación, se indicaría
que hacia la izquierda está el acceso a la zona monumental, y a la derecha el camino
hacia el Ayuntamiento y el casco urbano.
Área de actuación. Titularidad y calificación urbanística
Será necesario explorar con ADIF la viabilidad del proyecto, ya que requerirá o bien
retirar una parte de la playa de vías, o bien adaptar la zona habilitando una zona de
cruce de las vías, para tráfico peatonal y de bicicletas (por ejemplo con planchas de
goma niveladas antideslizantes).
Se realizarán las correspondientes consultas en los apartados de afección del
patrimonio y medio ambiente.
En la información disponible del PGOU que puede consultarse en la página web del
Ayuntamiento, el primer tramo de la conexión discurriría por una zona que desde el
punto de vista de la gestión está indicada como “Sistemas sin consolidar (generales y
locales)” y el tramo de llegada a la Plaza, igual, con el agregado de “Jardines”

Orden de magnitud de la inversión
A falta de la definición al detalle del proyecto consensuado, contemplando movimiento
de tierras, firmes, alumbrado público, arbolado, mobiliario urbano y señalización, el
orden de magnitud de la inversión no debería superar los 100.000€.
Por todo ello venimos a proponer:
Que se apruebe la realización de un estudio previo, asistidos por los técnicos del
Ayuntamiento, que analice las posibilidades reales de ejecución del citado proyecto,
haciendo una estimación inicial de la inversión y recursos requeridos para ello.
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En caso de posibilidad real de realización a futuro del proyecto, los técnicos
competentes que realizarán el citado estudio y lo avanzarán hasta el grado de
anteproyecto, poniéndolo a disposición del Ayuntamiento y todos sus ciudadanos,
realizando este trabajo de forma gratuita, consignando sus nombres en él, y
adquiriendo el compromiso de no obtener a posteriori ningún beneficio económico
derivado de la posible redacción del proyecto o de la ejecución del mismo.”
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los veintitrés votos a
favor de los miembros de la Corporación presentes en la sesión acuerda aprobar la
propuesta 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 22 de enero de 2016 con ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4), AranjuezAhora (2), ACIPA (1) y Ciudadanos (1) y cinco abstenciones de los Grupos Popular (4)
e In-Par (1).
Enterados los reunidos el Pleno de la Corporación, con los veintitrés votos a
favor de los miembros de la Corporación presentes en la sesión, acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
18.-PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, PARA LA
APROBACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE UN MERCADO ARTESANAL Y DE
PRODUCTOS DE LA HUERTA.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo In-Par:
“Para el Pleno Ordinario del mes de enero, de nuevo, venimos a trasladar
nuestro compromiso de trabajo para el impulso del CRECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, insistimos en la necesidad de establecer este objetivo
como prioritario para poder ofrecer oportunidades a quienes aquí vivimos. Lo venimos
haciendo y lo seguiremos haciendo a través de todos los plenos.
Insistimos en trasladar que la trascendencia de los objetivos y las políticas que
han de aplicarse para su consecución hacen necesario que su planificación y puesta en
práctica se realice en un clima de consenso y concertación social, en un clima de trabajo
conjunto. Sólo desde este compromiso, desde la unidad de actuación, será posible la
puesta en marcha de decisiones que permitirán proyectar hacia el futuro a Aranjuez como
una ciudad con capacidad de generar actividad económica que garantice la creación de
empleo y que sea referente comarcal.
Desarrollar nuestra ciudad debe ser la gran apuesta de todos los grupos. Desde el
gobierno municipal y la corporación en pleno, debemos sumar esfuerzos y compromisos
para la elaboración del proyecto de crecimiento de la actividad económica. Debemos
contar con recursos y realizar las actuaciones necesarias para recuperar Aranjuez para
su gente.
Nuestro grupo municipal viene pleno tras pleno haciendo planteamientos para el
impulso de la actividad económica, defendemos esta prioridad como necesaria y
trasladamos ideas que sirven precisamente para trabajar por una ciudad viva, capaz de
generar interés para quienes aquí vivimos y para quienes viven cerca de nosotros, en la
comarca.
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Desde Iniciativa por Aranjuez, tenemos la inquietud de considerar que nuestro
pueblo debe ir más allá de su Paisaje, más allá de sus monumentos, más allá de su
historia. Es difícil, pero debemos hablar del Aranjuez industrial, del Aranjuez de los
Servicios, del Aranjuez Agrario; es difícil pero debemos impulsar nuestro espacio
COMARCAL, nuestra importancia en el territorio.Pleno ordinario de 28 de enero de 2016.
Pleno ordinario de 28 de enero de 2016.
Volvemos a insistir en la siguiente reflexión: los diversos sectores productivos
deben ser complementarios, integrados en un plan general y no enfrentados. Se trata de
ordenar y aglutinar esfuerzos y conciliar intereses. Nuestro municipio debe tener el
protagonismo que le corresponde en el conjunto de la Comunidad de Madrid y debe
articular las medidas necesarias para hacer de su situación geográfica una posición
privilegiada como eje de transmisión entre el sur de Madrid y el norte de Castilla-La
Mancha. Para ello hay que amortiguar los inconvenientes del efecto frontera y sentar las
bases de un entramado económico ágil y dinámico, capaz de consolidar el tejido
empresarial existente y atraer nuevas empresas, nuevas iniciativas.
Al igual que en el pleno ordinario de diciembre y sobre la misma base de esta
reflexión presentamos nuestra propuesta en el mes de septiembre, y sobre el mismo
horizonte de compromiso con la actividad económica presentamos hoy esta nueva
propuesta.
Toda acción, toda inversión, toda programación municipal debe tener un
doble objetivo, el propio de la actividad y el del impulso a la actividad económica
de carácter general. En el mes de diciembre proponíamos la creación de un calendario
que recoja la programación anual a modo de SEMANAS, capaz de proyectar todas las
actividades que desde distintas asociaciones, organizaciones e instituciones se realizan
en nuestra ciudad.
Hoy venimos a plantear la necesidad de establecer un escenario propio capaz de
recoger todas las iniciativas, propuestas, creaciones, obras y productos de nuestro
municipio o realizados en nuestro municipio, con la invitación expresa a los pueblos de
nuestro entorno de nuestra comarca a participar en él.
Aranjuez debe contar con un escaparate constante, que al menos una vez al mes
a modo de rastrillo de oportunidades y de novedades recoja no solo los productos de la
tierra y de temporada, además debe contar con las obras, manualidades, artesanía,
creaciones, ideas, etc, etc, que permitan tanto a las personas físicas como jurídicas
poder participar en el mismo. Nuestro entorno, puede ser un escenario adecuado para la
exposición del talento, del producto local y comarcal, y también una oportunidad para los
comerciantes y hosteleros de nuestra localidad.
De nuevo insistimos en defender que precisamos objetivos, implicación e
inversión para hacer de Aranjuez una ciudad abierta a la comarca, abierta a la cultura,
al ocio, a los servicios. Se trata, con la implicación de todos, de proyectar una ciudad
viva, con objetivos, con ofertas de todo tipo. De nuevo venimos a compartir ideas para
trabajar en esta dirección, para trabajar con este horizonte.
Por lo expuesto en el cuerpo de esta proposición, el grupo municipal de Iniciativa
por Aranjuez, viene a trasladar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente
propuesta para su aprobación:
LA CREACIÓN DE UN MERCADO ARTESANAL Y/O DE PRODUCTOS DE LA
HUERTA, LOCAL Y COMARCAL, QUE SIRVA PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LOS
MISMOS.”
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión
Informativa de Formación, Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y
Deportes celebrada el día 22 de enero de 2016.
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con veintitrés votos a favor de
los miembros presentes en la sesión, acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
20.-TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.
21.-RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1.-”El pasado mes de diciembre se concertó por parte de la empresa Aranjuez
Desarrollo y Empleo S.A. (ADESA) una renovación y ampliación de la línea de crédito,
que ya disponía con una entidad bancaria, con la finalidad prioritaria de poder realizar los
pagos de las nóminas pendientes de liquidar a sus trabajadores desde el pasado mes de
junio de 2015. La dirección de la empresa presentó una propuesta de cantidad concreta
al Consejo de Administración y aseguró en dicho Consejo que era suficiente para poder
afrontar los pagos de las cantidades adeudadas a sus trabajadores.
Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular hemos conocido que esto no
ha sido así y que no se ha satisfecho el total de la deuda con los trabajadores, quedando
pendiente de pagar la paga extraordinaria del mes de diciembre.
Entendiendo que la estimación y cálculo realizado por la dirección de la empresa
respecto a estas deudas con el personal de ADESA eran correctas y puesto que todas
eran cantidades ciertas y perfectamente conocidas y que se debe disponer de la liquidez
necesaria para proceder a su pago, gracias a la línea de crédito contratada, no
entendemos por qué no se ha liquidado el total de la deuda existente y por tanto por qué
los trabajadores no han recibido aún el pago correspondiente a la paga extraordinaria del
mes de diciembre de 2015.
Por todo ello, el grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación el siguiente RUEGO:
Instar a la presidencia de la empresa Aranjuez Desarrollo y Empleo S.A. (ADESA)
para que proceda a liquidar, de manera inmediata, las deudas que actualmente mantiene
la empresa con los trabajadores.”
2.-”La Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós posee desde hace años puestos
públicos de Internet para las personas que necesitan acceder a su correo electrónico o
consultar en la red algunos datos de interés para sus estudios o profesión.
En la anterior legislatura se hizo un gran esfuerzo en optimizar este sistema
migrando a sistemas operativos opensource, como Linux, estos equipos informáticos
para evitar virus o amenazas cibernéticas a la vez que se optaba por un software de
gestión de tiempos de navegación libre de licencias, pero igual de efectivo. Asimismo, se
intentó, en la medida de lo posible, aumentar al máximo el número de equipos destinado
a estos fines.
Gracias a los cambios realizados y, sobre todo, a la migración del sistema de
Biblioteca Virtual y de los fondos digitalizados de la misma, desde un alojamiento externo
a los servidores propios del Ayuntamiento (también adquiridos la legislatura pasada), se
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consiguió ahorrar en las partidas presupuestarias de la Delegación de Cultura varios
miles de euros anuales.
Al parece este ahorro conseguido en la pasada legislatura va a ser empleado por
el actual Equipo de Gobierno en la adquisición de nuevo equipamiento informático para
suplir ciertas carencias.
Por otro lado, en la anterior legislatura, fueron varias las asociaciones ribereñas
que solicitaron al Ayuntamiento algunos equipos de sobremesa para desarrollar su
actividad si el Consistorio descartaba en algún momento ordenadores personales y
fueron, de este modo, varias las asociaciones que pudieron disponer de un equipamiento
básico como SUMATEA o la Asociación Pictórica de Aranjuez.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
Que, en la medida de lo posible, se aumenten los puestos públicos de internet en
la Biblioteca Municipal y que los ordenadores sustituidos por nuevo equipamiento sean
destinados a la/as asociación/es que lo/s necesite/n.”
3.-”La formación de los jóvenes para su posterior incorporación laboral es uno de
los pilares fundamentales para su desarrollo profesional. El Centro de Formación de “La
Chimenea” (nº censo 27397) es un centro acreditado por la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para la impartición de Certificados de
Profesionalidad vinculados con las siguientes familias profesionales: agraria, industrias
alimentarias, seguridad y medio ambiente, servicios socioculturales y a la comunidad.
Es bien sabido que los medios disponibles en el servicio que gestiona las zonas
verdes, parques y jardines de nuestra localidad son más que insuficientes; de hecho se
eligen 25 concejales y la media de jardineros que trabajan diariamente en Aranjuez está
por debajo de ocho. Por tanto, a nuestro juicio son necesarias medidas urgentes para
paliar esta situación y por ello el Gobierno Municipal del Partido Popular decidió aplicar la
normativa del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas
medidas de fomento del empleo, modificado por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de
junio, procediendo a contar con desempleados de nuestra ciudad para la realización de
trabajos de colaboración temporal y utilidad social. La aplicación de esta normativa en
Aranjuez fue pionera en el ámbito de la Comunidad de Madrid puesto que perseguía
favorecer la ocupación de desempleados mientras éstos son perceptores de la prestación
económica por desempleo o del subsidio correspondiente, y, además, la ciudad y sus
habitantes resultan beneficiados de esos trabajos de utilidad social desempeñados por
los desempleados.
El Ayuntamiento completaba a los trabajadores en paro, mientras realizaban tales
trabajos, la prestación o subsidio hasta el importe total de la base reguladora para el
cálculo de la prestación contributiva que estuviera percibiendo o que hubiese agotado
antes de percibir el subsidio y, en todo caso, se garantiza el 100 % del salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento. Asimismo ingresaba en la Tesorera General
de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Esta iniciativa recogida en una ley estatal auspiciada por el Partido Socialista en la
década de los años 80, fue tildada de lesiva e indigna por los líderes ribereños
socialistas, es decir del mismo partido que la promulgó, sin preguntar a los trabajadores
beneficiarios de la misma. No obstante, los mismos que han criticado estos programas
utilizan ahora mano de obra gratuita proporcionada por los alumnos de los cursos de
jardinería de Aracove, por lo que rogamos que en aras de una total transparencia se
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informe a la Corporación detalladamente de cuándo se han desarrollado y en qué han
consistido las prácticas llevadas a cabo con este personal, horas dedicadas por alumno,
número de alumnos, lugares donde se han llevado a cabo las destrezas, periodos,
trabajos en prácticas desempeñados, quién o quiénes han supervisado las mismas y si
éstas se ajustan a la formación práctica que figura en sus respectivos módulos
formativos.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- QUE LA CONCEJALA DELEGADA RESPONSABLE DE LOS PARQUES Y
JARDINES DE LA CIUDAD INFORME DETALLADAMENTE AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DE LOS TRABAJOS DESEMPEÑADOS POR LOS ALUMNOS DE
ARACOVE EN 2015 EN ESPACIOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS RELACIONADAS EN LOS
MÓDULOS FORMATIVOS.”
Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:
1.-”En la reunión mantenida por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública
celebrada el 18 de enero, se informó, entre otros asuntos, de la situación del pabellón
deportivo del IES Doménico Scarlatti, que viene siendo utilizado por asociaciones
deportivas, por el Ayuntamiento o para la celebración de partidos de la liga de baloncesto,
todo ello bajo acuerdos verbales. La Plataforma informó a la Consejería de Educación de
las numerosas quejas por el estado del pabellón: goteras y humedales, pintadas, falta de
limpieza, cristales rotos y agrietados, lunas resquebrajadas, etc.
Es posible que en situación similar de falta de formalización de los acuerdos se
encuentren las instalaciones del IES Alpajés y del IES Santiago Rusiñol.
Se hace por ello urgente que se tomen una serie de medidas que regularicen la
situación. A la reunión de la Plataforma asistieron representantes de Aranjuez Ahora, InPar y acipa, que acordaron presentar una propuesta conjunta para tratar este asunto; no
obstante, la falta de tiempo lo ha hecho imposible, pero precisamente la necesidad de
adoptar medidas inmediatas lleva al Grupo Municipal de Aranjuez Ahora a elevar a los
Delegados correspondientes en el Pleno de la Corporación Municipal el siguiente
Ruego:
1.-Instar a la Dirección de Area Territorial Madrid-Sur de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid a que repare del pabellón.
2.-Instar a la dirección del IES Doménico Scarlatti a que proceda a la limpieza del
pabellón.
3.-Si las condiciones mínimas de higiene y seguridad no se cumplen, que se
cierre provisionalmente el pabellón hasta que se subsanen las deficiencias.
4.-Que se suscribe un acuerdo o convenio entre administraciones para el uso de
las instalaciones de los tres IES de Aranjuez.
5.-Que los usuarios de estas instalaciones contraten un seguro de
Responsabilidad Civil para cuando se usan fuera de horario escolar, ya que el seguro del
centro no cubriría al resto de usuarios.”
2.-”La calle Jesús es una vía actualmente de doble sentido de circulación. Por el
enclave en que se ubica y por servir de acceso a diversos centros neurálgicos del Nuevo
Aranjuez, como centro escolares, o de conexión entre la zona Este de Aranjuez y los
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barrios de AGFA o Las Palomitas, es una calle muy transitada. Por esta vía, además,
circulan los autobuses urbanos, lo que contribuye a la peligrosidad de la circulación ya de
por sí compleja por falta de visibilidad en diversos tramos y por la escasa anchura de esta
calle.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que la calle paralela superior a dicha vía es de
un solo sentido (calle del Mar), desde el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora traemos al
pleno Municipal el siguiente
RUEGO:
1.-Que, con previo estudio de viabilidad por parte de los técnicos municipales y de
la Policía Municipal, se dé a la calle Jesús un único sentido de circulación.”
Por el Grupo Municipal ACIPA se ha presentado el siguiente ruego:
“Desde acipa llevamos mucho tiempo denunciando la existencia de puntos en
nuestra localidad donde se vierten escombros y desperdicios de toda clase con total
impunidad. Zonas como Traviesas, el final de la Avenida de Loyola, el Cerro de la
Linterna o incluso zonas de gran valor medioambiental y paisajístico, como Legamarejo o
los accesos a los puestos de pesca numerados de la zona (estos precisamente el verano
pasado)
Precisamente esta pasada semana teníamos que denunciar de nuevo más
vertidos en puntos del Cerro de la Linterna. Restos de electrodomésticos, sanitarios,
restos de espuma aislante, cables, escombros procedentes de obras, incluso restos de
baldosines que pavimentan aceras de nuestra ciudad, convirtiendo una zona cercana a la
reserva natural del Regajal en un vertedero incontrolado que va creciendo en extensión
sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para limpiar o cuanto menos
controlar que se produzcan más vertidos. Y como tal labor disuasoria no se produce, los
desaprensivos que han visto en estos lugares alejados del casco el sitio ideal donde
arrojar toda clase de basuras no se sienten cohibidos en absoluto. A esto cabe añadir el
agravante de que muchos de estos residuos contienen componentes contaminantes y
dañinos para el medio ambiente.
Desde acipa, en este como en los casos anteriormente citados, creemos que se
deben implementar los medios necesarios para que la Unidad de Protección Ecológica
(Patrulla Verde) pueda prevenir estos actos y pueda ejercer más eficazmente la labor
disuasoria pertinente. Ya en el Pleno de mayo de 2014 preguntamos tanto por el número
de efectivos con el que contaba la UPE, contestándose que se contaba con cuatro
policías y que en 2013 realizaron más de 2754 intervenciones velando por el
cumplimiento de la normativa medioambiental en nuestra localidad y que no se tenía
previsto dotar de más unidades a la plantilla. Sin embargo, y pese a la gran labor
realizada, la gran extensión de nuestro término municipal supone que estos depósitos de
residuos urbanos sean muy difíciles de prevenir y controlar para evitar que, como hemos
denunciado, sigan produciéndose con cierta frecuencia.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación los siguientes Ruegos:
•

Que se proceda por parte del equipo de gobierno a la paulatina limpieza de estos
focos de vertido y retirada prioritaria de aquellos componentes peligrosos para
personas y medio ambiente.

•

Que se dote, en la medida de lo posible, de más medios a la Unidad de
Protección Ecológica de la Policía Local para que pueda realizar de la mejor
manera posible su labor de control del cumplimiento de la normativa
medioambiental vigente.”¡
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:
“Desde el grupo municipal de Ciudadanos entendemos que en la necesaria línea
de ahorro de recursos y rapidez en las comunicaciones, resulta factible aplicar las
posibilidades que la tecnología nos proporciona actualmente.
Actualmente los grupos municipales presentamos nuestras propuestas,
proposiciones, ruegos y preguntas escritas en formato papel y se nos remiten en formato
PDF como imágenes, lo cual hace necesaria en primer lugar su impresión en papel, con
el correspondiente gasto de papel, energía, consumibles, a posteriori, el tiempo necesario
para el escaneado de los documentos, en última instancia su conversión previa con una
herramienta de OCR si queremos aprovechar y/o utilizar el texto escaneado para
búsquedas y/o preparación de argumentos/respuestas/intervenciones.
Habiendo revisado el R.O.M. en los artículos 49 al 53 su apartado entendemos
que es posible la remisión de la documentación por parte de todos los grupos políticos, a
la secretaría del Ayuntamiento a través de correo-e en archivos en diferentes formatos, o
en un formato PDF editable, de tal forma que sea posible fácilmente su combinación en
un único archivo PDF editable/seleccionable, y por ello rogamos se ponga en marcha el
citado procedimiento lo antes posible.”
Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:
“Podemos observar que la carretera de salida de Aranjuez, en su tramo que va
desde la rotonda que da acceso a la finca de la Montaña, a la Plza de la Unesco etc,
hasta el Puente Largo, cuenta con distintos arbustos o matorrales que sobrepasan las
barreras que limitan la carretera, siendo un obstáculo peligroso para la conducción, toda
vez que se trata de una carretera en la que se puede circular a 90 Km/h. (adjuntamos
fotografía)
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Somos conscientes de que las competencias del mantenimiento de esta carretera no son
propias del Ayuntamiento de Aranjuez, como otras muchas, pero esta realidad requiere
de la administración más cercana la actuación inmediata, bien asumiendo y luego
requiriendo o bien instando a quien corresponda a que lo remedie de forma inmediata.
Señora Alcaldesa, desde nuestro grupo entendemos que debemos actuar y después
reclamar a quienes corresponda el gasto ocasionado por la actuación, se puede realizar
la limpieza total o parcial y o se puede avisar de esta situación hasta que se resuelva.
Evitar accidentes, velar por los intereses de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo debe
ser el principal objeto de nuestra responsabilidad, por lo que partiendo de la reflexión que
le trasladamos,
Desde el Grupo de Iniciativa por Aranjuez, venimos a presentar el siguiente Ruego:
SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, DESDE NUESTRO GRUPO LE ROGAMOS QUE
ACTÚE SOBRE LA LIMPIEZA DE LOS LATERALES DE LA CARRETERA M-305, PARA
EVITAR TODOS LOS PELIGROS QUE SE DERIVEN POR LA FALTA DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.”
22.-PREGUNTAS.
Se presentan las siguientes preguntas por el Grupo Popular:
1.-”En la pasada legislatura el Equipo de Gobierno del Partido Popular ponía en
marcha, los días 24 y 31 de diciembre de cada año, un programa de limpieza específico
(sin coste para el Ayuntamiento) para la limpieza de la zona de ocio comprendida entre
las calles Capitán-Postas y Avenida Plaza de Toros – Abastos. Este servicio comenzaba
a las 18 horas, es decir una vez terminado el uso intensivo previo que se produce
habitualmente en los días señalados, con el objetivo de tener inmediatamente limpia la
zona citada para el funcionamiento normal de la ciudad.
Sin embargo, y según hemos podido observar, este año el indicado servicio no se
ha realizado ni la tarde del día 24 y tampoco la del día 31 encontrándose las calles
afectadas en unas condiciones inadmisibles hasta el medio día del día 25 de diciembre y
1 de enero respectivamente.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Mantiene el Gobierno actual el servicio especial de limpieza descrito para
ocasiones especiales?.
En caso afirmativo:
.- ¿Por qué motivos no ha puesto en marcha el servicio de limpieza especial las tardes
de los días 24 y 31 de diciembre?
En caso negativo:
.- ¿Tiene el Gobierno la intención de remediar, en futuras ocasiones, los trastornos que
han sufrido los vecinos de la ciudad? ¿De qué forma?.”
2.-”El pasado día 23 de diciembre en la Entidad Local Menor “Real Cortijo de San
Isidro” tuvo lugar sesión extraordinaria de la Junta Vecinal. En el transcurso de la reunión
sus miembros debatieron sobre la celebración, con el Ayuntamiento de Aranjuez, de un
Convenio Regulador del régimen de competencias y concierto económico para financiar
los gastos de la Entidad Local Menor.
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Ante el posible planteamiento en firme de la celebración de tal Convenio, el Grupo de
Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente
PREGUNTA:
.- ¿Es partidario el gobierno municipal socialista de la firma de un Convenio que regule el
régimen de competencias y el concierto económico para financiar los gastos del Real
Cortijo de San Isidro?
En caso afirmativo:
.- ¿Específicamente, qué competencias plantearía el gobierno municipal que tendría que
desarrollar la Entidad Local Menor?
.- ¿Qué cuantía máxima económica estaría dispuesto a transferir al Cortijo de San Isidro
mediante este Convenio?
.- ¿En qué fecha prevé suscribirlo?
En caso negativo:
.- ¿Por qué?”
3.-”El Ayuntamiento de Ontígola, regido en la actualidad por un gobierno
socialista, mantenía una deuda importante con el Ayuntamiento de Aranjuez que
ascendía a un total de 513.514.5 euros correspondientes a la tasa de prestación de
alcantarillado por el vertido de aguas residuales de los ejercicios 2010 a 2014.
En el mes de mayo de 2015, dentro del procedimiento de recaudación ejecutiva que se
llevaba a cabo, se produjo un embargo de las cuentas de dicho Ayuntamiento por importe
de 103.372.91 euros, que al hacerse efectivo redujo la deuda hasta 410.141.59 euros.
El 28 de octubre de 2015 se firmó un Decreto, con número de registro 3293, para
conceder un fraccionamiento al Ayuntamiento de Ontígola, por un periodo de 89 meses,
es decir, un total de más de 7 años, muy por encima de lo permitido en la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección.
Aunque la Ordenanza mencionada anteriormente dispone que tanto en periodo voluntario
como en periodo ejecutivo se pueden conceder, excepcionalmente, por el Concejal
Delegado de Hacienda, fraccionamientos de deudas por periodos más largos que los
establecidos, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular consideramos que el
periodo concedido es excesivo, ya que la situación de liquidez del Ayuntamiento de
Aranjuez no es la más adecuada para conceder fraccionamientos de esa duración.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta ante el Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
•

¿Por qué y en base a qué se ha concedido un fraccionamiento al Ayuntamiento de
Ontígola por un plazo de 89 meses para hacer efectivo el pago de la deuda que
asciende a más de 600.000 euros, incluyendo recargos e intereses de demora?.

•

¿Hay algún informe
fraccionamiento?.”

del

técnico

correspondiente

que

avale

dicho

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se han presentado las siguientes preguntas:
1.-”En el pasado pleno ordinario del mes de diciembre, nuestro Grupo Municipal
trajo una propuesta a pleno sobre la remunicipalización del cementerio municipal de
Santa Isabel. En dicha propuesta se ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, la falta
de control por parte del Ayuntamiento para saber si la empresa concesionaria estaba
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cumpliendo con sus obligaciones recogidas en el pliego de condiciones, y la presumible
falta de dación de cuentas de la empresa a este Ayuntamiento.
Otra de las cuestiones que se trataron, tras el rechazo del equipo de Gobierno
junto al Grupo Municipal del Partido Popular a la remunicipalización del servicio, fue el
volver a sacarlo a concurso, ya que el contrato había vencido el pasado mes de junio de
2015.
Ante la situación de descontrol en la gestión del cementerio, el Equipo de
Gobierno se comprometió públicamente ante el pleno Municipal a instar al señor
interventor a que redactase un informe con la situación actual del mismo y sacar a
licitación la explotación del cementerio municipal.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora eleva al Pleno de la
Corporación las siguientes
PREGUNTAS:
1.-¿Ha emitido la Intervención Municipal comprometido?
2.-De no ser así ¿cuándo vamos a tener el informe completo?
3.-Ya que este equipo de Gobierno no tiene intención de asumir la
remunicipalización del cementerio municipal ¿cuándo piensa el equipo de Gobierno
normalizar la situación y sacar a licitación la gestión de este servicio?”
2.-”Tras conocer la noticia por distintos medios de que el puerto seco destinado a
Aranjuez se derivaba a Alcázar de San Juan, el equipo de Gobierno y varios grupos de la
oposición el pasado día 16 de diciembre de 2015 fuimos a pedir explicaciones al
Ministerio de Fomento, entrevistándonos con el Secretario de Estado del Ministerio de
Fomento por no haber concretado una reunión con el suficiente tiempo y forma. De esa
reunión, según la explicación que allí nos fue expuesta, se extrajo la conclusión de que el
no continuar con el proyecto de Aranjuez era debido a que la parte de inversión privada
había desestimado seguir con el proyecto.
Por ello, elevamos a la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación Municipal en el
Pleno Ordinario las siguientes:
PREGUNTAS:
1.-¿El equipo de Gobierno ha contrastado con las empresas privadas
adjudicatarias del proyecto si es cierta esa información?
2.-¿Se han reunido con la Comunidad de Madrid, con Adif y con la Ministra de
Fomento para pedirles explicaciones y para que se mantenga el proyecto aprobado para
Aranjuez?
3.-De no ser así, ¿tiene previsto hacerlo a la mayor brevedad pasible o van
ustedes a darlo por perdido sin luchar por ello? ¿Van a pelear por este proyecto, tal y
como manifestó usted en diversas manifestaciones públicas, con todas las fuerzas que
merece?
Por el Grupo ACIPA se presenta la siguiente pregunta:
“Hace un año, en enero de 2015, se aprobó en Pleno y por unanimidad de todos
los grupos un Plan de Asfaltado, a desarrollar durante el primer semestre del año. Un
proyecto que contemplaba actuaciones en diferentes calles del casco urbano de
Aranjuez, sobre todo del casco antiguo, como Valera, Abastos, Carrera de Andalucía
(eliminando parte del adoquinado en los cruces), Naranja, Moreras, Primero de Mayo,
Cuarteles, Delicias, Jesús y Avenida Plaza de Toros.
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Por otra parte, el proyecto también contemplaba actuaciones de mejoras en el
firme de las conexiones con el Acceso Norte, (Calle Infantas desde Rusiñol hasta la Calle
Capitán; Príncipe desde Capitán hasta Rusiñol; Stuart entre Infantas y Príncipe, Capitán
entre las citadas calles y la renovación y mejora del firme entre el tranzón de las Doce
Calles hasta la antigua Glorieta de Fernando VI, incluyendo también la mejora y
renovación de la señalización vertical y horizontal.
Estas actuaciones finalmente se llevaron a cabo durante el mes de agosto de
2015, actuándose en una superficie de rodadura de más de 43.000 metros cuadrados.
Por entonces se apuntó también desde la Delegación de Obras que se tenía
contemplada la inclusión de otras calles con necesidades urgentes de asfaltado en
posteriores ejercicios. Una vez comenzado el año 2016 y existiendo aún muchas calles
en Aranjuez con un deficiente estado de conservación del pavimento, sería conveniente
saber si se mantiene la intención de incluir nuevos planes de asfaltado en los próximos
presupuestos para 2016 o con cargo a posteriores planes de inversión regional.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente pregunta:
•

¿Se tiene pensado desarrollar desde la Delegación de Obras más planes de
asfaltado, parcheado y renovación del firme y mejora de la señalización durante
los próximos meses?

•

En caso afirmativo, ¿en qué consiste dicho plan y qué calles comprendería?”
Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

“Desde el grupo municipal de Ciudadanos defendemos la potenciación de nuestro
municipio como enclave turístico dentro de la Comunidad de Madrid, y por extensión
dentro de España, y por tanto apoyamos todos los esfuerzos que haga el gobierno actual
a estos efectos. Por ello consideramos que el uso de recursos municipales, tanto
económicos como de cualquier otra índole, tienen que venir clarificados, así como los
fines últimos para los que se destinan, y que los ciudadanos de nuestra ciudad tengan
conocimiento de ello.
Por todo lo anterior venimos a preguntar:
¿Qué inversión económica y que recursos ha supuesto nuestra presencia en la Feria
Internacional del Turismo (FITUR) este año?
¿Qué inversión económica y recursos se han destinado al mismo fin en los 4 últimos
años?
¿Qué objetivos se han marcado para este año con nuestra presencia en FITUR? ¿Cómo
se analizará su nivel de cumplimiento?
¿Qué objetivos se han marcado durante estos últimos cuatro años con nuestra presencia
en FITUR? ¿Qué nivel de cumplimiento de los citados objetivos se alcanzó?”
Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:
“Los vecinos del entorno al comercio situado en la Calle Valeras 37,
Supermercados Champion S.A., del GRUPO SUPECO MAXOR S.L., más en concreto
los residentes en la Calle Maestro 1 (Comunidad de Vecinos “La Pista II”), más de 200
vecinos, vienen desde el inicio de la actividad, en septiembre de 2014, soportando una
realidad inaceptable e inaguantable, que lejos de haber tenido una solución rápida,

Pleno ordinario de 28 de enero de 2016.

parece estar enquistada (desconocemos el por qué), cuando nos encontramos con un
expediente sancionador en marcha.
Después de distintos avatares, acciones y mediciones varias al respecto, la mayor parte
de ellas realizadas por los vecinos de dicha comunidad, habiendo tenido que acceder a
técnicos profesionales para ello, y después de muchos escritos y situaciones de tensión
con la empresa que desarrolla la actividad (perteneciente al grupo CARREFOUR), el
Ayuntamiento de Aranjuez ha tenido que tomar parte en el asunto, como autoridad,
iniciando un expediente sancionador cuyo número y referencia están señalados en el
inicio de la presente pregunta.
La resolución fue trasladada por el Secretario General, a todas las partes, el 20 de
octubre de 2015, es decir hace ya tres meses. En dicho expediente se anuncia la
presunta responsabilidad de infracción grave (percepción muy benevolente, desde
nuestro entender, por el daño que se está causando aportado por las personas
afectadas, debiendo haber sido de infracción muy grave). Se relatan los hechos que
motivan la incoación, que no solo tienen que ver con el origen del problema: presencia de
ruidos que implican molestias y riesgo o daño para las personas o para los bienes;
además se indica que se ha desatendido el requerimiento de la Administración para que
se instalen las medidas correctoras necesarias, ni se ha comunicado al Ayuntamiento las
medidas realizadas.
Debemos recordar que la Ley 37/2003 de 17 de noviembre DEL RUIDO, establece en su
Artículo 31. Medidas provisionales.
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para imponer la
sanción podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:
a) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
b) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones o del establecimiento.
c) Suspensión temporal de la autorización ambiental integrada, la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, la licencia de actividades clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que se hayan
establecido condiciones relativas a la contaminación acústica.
d) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño.
El propio Expediente Incoado, en su disposición CUARTA, establece: Adoptar por
razones de urgencia inaplazable la medida cautelar consistente en la ORDEN DE
CLAUSURA TEMPORAL, PARCIAL, CONSISTENTE EN LAL DETENCIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y FRÍO INDUSTRIAL, todo ello al amparo del artículo 15 del RD
1398/1993 y el artículo 41 del Decreto 78/1999
Artículo 15 Medidas de carácter provisional RD 1398/1993
1. De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano
competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el órgano competente
para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrán adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.
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2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de actividades y la prestación de fianzas, así como en la retirada de productos o suspensión
temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y en las demás previstas en las correspondientes normas específicas.
3. Las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en
cada supuesto concreto.
Artículo 41. Medidas cautelares. Decreto 78/1999
Cuando se superen en más de 10 dB(A) en período diurno y 7 dB(A) en periodo
nocturno, lo valores límites establecidos en el decreto, durante la tramitación del
correspondiente expediente sancionador, el Ayuntamiento podrá ordenar mediante
resolución motivada, la suspensión, precintado o clausura del foco emisor de ruido.
SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA: tras lo expuesto, la pregunta que le trasladamos
es muy sencilla y directa:
•

¿POR QUÉ NO SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS CAUTELARES ¡YA!,
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO CUARTO DE LO DISPUESTO EN EL
EXPEDIENTE SANCIONADOR 3920/15-507, SOBRE UNA INSTALACIÓN
EMISORA DE RUIDO QUE JAMÁS DEBERÍA HABERSE PUESTO EN MARCHA,
EN UN ÁREA DE SILENCIO (zona educativa) O EN EL PEOR DE LOS CASOS
EN UN ÁREA LEVEMENTE RUIDOSA (zona residencial) ?”

Las intervenciones, así como los ruegos y preguntas formulados oralmente, se
encuentran en el audio realizado, incorporado a la presente acta.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las
21,45 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta
conmigo, el Secretario General que certifico.
Vº

Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.
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EL SECRETARIO GENERAL.

