ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016.
En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 21 de abril 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

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Don David Estrada Ballesteros.

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Dª Montserrat García Montalvo.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Don Oscar Blanco Hortet.

Don Javier Lindo Paredes.

Dª Lucía Megía Martínez.

Don José González Granados.
Doña María Mercedes Rico Téllez.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Dª Eva Abril Chaigne

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Dª Paloma Baeza Nadal.

Don Luis Antonio Velasco Castro.
Dª Pamela Casarrubios Vadillo
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.
SECRETARIO GENERAL
Don Francisco Javier Peces Perulero.
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope.
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No asisten los Concejales Dª María Isabel Pantoja Rivas y D. Fernando Gutiérrez
Álvarez por el Grupo Municipal Partido Popular, y Dª María Elena Bernal Hoyos (se
excusa por enfermedad) por el Grupo Municipal Iniciativa por Aranjuez.
Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17
DE MARZO, Y LAS EXTRAORDINARIAS DE LOS DÍAS 14 Y 31 DE MARZO
DE 2016.
Se aprueban por unanimidad los actas correspondientes a las sesiones extraordinarias
celebradas los días 14 y 31 de marzo de 2016, y a la sesión ordinaria celebrada el día
17 de marzo de 2016.

2º. PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CARÁCTER DEPORTIVO.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de abril de 2016 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
“Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la
Corporación para la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa la Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo
Se propone al Pleno de la Corporación la modificación parcial de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa la Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo.
En concreto se propone modificar los artículos 6º.1 y 6º.7 de la Ordenanza Fiscal, a
fin de establecer un nuevo sistema de Bonos mensuales, que será de aplicación
tanto a la Piscina de Verano del Polideportivo Municipal como a la Piscina de veranoinvierno del “Polideportivo Olivas”. La aplicación de este nuevo sistema de bonos
mensuales será compatible con el que ya hay establecido en la Ordenanza Fiscal
para bonos de 10 y 20 baños.
En definitiva, los puntos uno y séptimo del artículo 6º. de la Ordenanza Fiscal,
quedarían redactados de la siguiente manera:
Artículo 6º. Cuota tributaria.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:
1. Instalaciones del Polideportivo Municipal:
- PISCINAS DE VERANO:
- Adultos..............................................................................

5,40 €

- Niños y jubilados...............................................................

3,80 €

- Discapacitados…......................................................................... 2,10 €
- Uso individual calle piscina cubierta…........................................

27,50 €

- Bono de 10 accesos adulto….....................................................

37,10 €
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- Bono de 10 accesos niños y jubilados….....................................

26,10 €

- Bono adultos 20 accesos….........................................................

64,70 €

- Bono niños y jubilados 20 accesos…..........................................

43,10 €

- Bono Mensual menores de edad................................................

32,00 €

- Bono Mensual adultos, desde 16,30 horas.................................

36,00 €

- Bono Mensual adultos, todo el día..............................................

45,00 €

- Bono Mensual familiar (2+1).......................................................

58,00 €

- Suplemento por hijo a partir del segundo hijo.................... 7,00 €
- Bono Mensual jubilados..............................................................

31,00 €

- Bono Mensual desempleados ....................................................

32,00 €

7. Instalaciones de “OLIVAS-VERGEL”:
- PISCINAS DE VERANO E INVIERNO:
- Adultos........................................................................................... 5,40 €
- Niños y jubilados........................................................................... 3,80 €
- Discapacitados.............................................................................. 2,10 €
- Uso individual calle piscina cubierta/hora...................................

27,50 €

- Uso calle Club hora.....................................................................

16,00 €

- Uso Piscina Pequeña completa/hora.........................................

48,00 €

- Uso Media Piscina Pequeña /hora..............................................

30,00 €

- Bono de 10 accesos adulto.........................................................

37,10 €

- Bono de 10 accesos niños y jubilados........................................

26,10 €

- Bono adultos 20 accesos............................................................

64,70 €

- Bono niños y jubilados 20 accesos.............................................

43,10 €

- Bono Mensual menores de edad................................................

32,00 €

- Bono Mensual adultos, desde 16,30 horas.................................

36,00 €

- Bono Mensual adultos, todo el día..............................................

45,00 €

- Bono Mensual familiar (2+1).......................................................

58,00 €

- Suplemento por hijo a partir del segundo hijo........... 7,00 €
- Bono Mensual jubilados..............................................................

31,00 €

- Bono Mensual desempleados .................................................... 32,00 €”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 8 de abril de 2016 por el Jefe
de Servicio de Deportes, del siguiente tenor literal:
“INFORME
ASUNTO.- TASA DE BONO PARA PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO
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En la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Prestación de los Servicios de
Caracter Deportivo para 2015.
En el apartado de PISCINAS DE VERANO, todas las Tasas están homologadas entre
el Polideprtivo de las Olivas y el Polideportivo Municipal.
Quedaba por homologar la modalidad que utiliza Olivas del Bono Mensual, por lo que
muchos usuarios solicitaban que este tipo de Bonos también se expendiera en las
Piscinas del Polideportivo Municipal, ya que tiene una gran demanda.
Por lo que vemos adecuada su implantación, de la forma siguiente :
-BONOS MENSUALES PISCINAS VERANO
- Menores de edad …........................................ 32,00 €/mes
- Adultos desde 16,30 h.................................... 35,00 €/mes
-

“

todo el día ….................................... 45,00 €/mes

- Familiar (2+1) …...............................................58,00 €/mes --- Suplemento hijo --- 7€
- Jubilados (más de 65 años)............................. 31,00 €/mes
- Desempleados …........................................... 32,00 €/mes”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 12 de abril de 2016 por el Jefe
de los Servicios Tributarios, del siguiente tenor literal:
“Informe del Jefe de los Servicios Tributarios en relación con la propuesta de
modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Por la
Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo
Se amplía el sistema de bonos en la piscina de gestión municipal, para incorporar un
nuevo sistema de bonos mensuales. Por otra parte, se recoge en ordenanza este
mismo sistema de bonos mensuales en relación con las tarifas del Polideportivo de
"Las Olivas-Vergel", donde ya venían aplicándose, aunque no estaban contemplados
en la ordenanza.
La medida propuesta considero que no es contraria a las previsiones de la disposición
Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio. Aunque la aplicación de un sistema
de bonos con tarifa reducida podría considerarse como el establecimiento de una
bonificación tributaria, hay que hacer notar que, en cualquier caso, atiende a evidentes
motivos sociales.
Considero que recoger en-ordenanza fiscal todas las tarifas que realmente se
exaccionan en el polideportivo de "las Olivas" es una medida imprescindible. Se viene
a regularizar una situación de facto que era contraria a los mas elementales principios
de derecho tributario. Si se ha instrumentado el cobro de los servicios deportivos
mediante tasa, cualquier tarifa que se pretenda exaccionar ha de estar tipificada en la
correspondiente ordenanza fiscal”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 12 de abril de 2016 por el
Interventor, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCION
ORGANO:

CONCEJALIA DE HACIENDA
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TIPO DE EXPEDIENTE
ASUNTO:
2016

ORDENANZAS MUNIPALES
MODIFICACION ORDENANZA MUNICIPAL AÑO

FECHA:

12 DE AABRIL DE 2016

I.- LEGISLACION APLICABLE

•

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

•

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

•

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

•

Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado.

•

Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las
características principales de las operaciones de endeudamiento
suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
1. Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales.
2. Informe del Jefe de los Servicio Tributarios.
III.- TRÁMITE PARA APROBACION ORDENAZAS FISCALES
En el Titulo I, Capitulo I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el
Texto Refundido de la ley Reguladora de las haciendas locales, establece el trámite
para la aprobación de las ordenanzas Fiscales:
•

Beneficios Fiscales.

•

Ordenanzas Fiscales.

•

Contenido de las Ordenanzas Fiscales.

•

Elaboración, Publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

•

Hecho Imponible.

•

Cuota Tributaria.

•

Informe Técnico-Económico.
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•

Devengo

Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 días contado
desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días
computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del
expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa.
III.1. ORDENANZAS FISCALES.
Las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos.
Respecto de los impuestos, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las
facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el
ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.
Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de este Real Decreto, bien en las ordenanzas
fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de
ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los tributos locales.
III.2. CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS FISCALES.
Las ordenanzas fiscales contendrán, al menos:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse
simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.
Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de
su aplicación.
2. Las ordenanzas fiscales contendrán, además de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su
aprobación y el comienzo de su aplicación.
Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán
simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas.

adoptarse

III.3. BENEFICIOS FISCALES.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.
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No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las
entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos
expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan
prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco
por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de
vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.
Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos
locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de
compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.
De acuerdo con la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican
las características principales de las presiones de endeudamiento suscritas con cargo
al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales,
en su apartado Cuarto, de condicionalidad adicional aplicable a las Entidades Locales
que se acojan a la ampliación del periodo de amortización y que no estaban ya
adheridas a las medidas del título II del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, se
establece:
- Solo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio
por las leyes estatales y, en cuanto a los potestativos, sólo podrán aplicar los que
estén justificados por motivos sociales.
III.4. HECHO IMPONIBLE.
Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.
III.5. CUOTA TRIBUTARIA.
El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no
fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada
caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan
definir el valor de mercado de la utilidad derivada.
b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación.
En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado
y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo
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razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa,
todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se
calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.
III.6. INFORME TECNICO-ECONOMICO.
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente
los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnicoeconómicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible
cobertura del coste de aquellos, respectivamente. (Artículo 25 TRLHL)
En las Tasas se exige que en el expediente figure un informe técnico-económico;
no así para la aprobación de Ordenanzas de los impuestos de carácter
potestativo, ni en los obligatorios, y ello porque en tales tributos no es necesario
acreditar el equilibrio entre el coste del tributo y su rendimiento.
El precepto transcrito impone la realización del estudio económico para la correcta
implantación de tasas por utilización del dominio público y por la prestación de
servicios o realización de actividades, actuando como elemento imprescindible para
la adecuada fijación del coste y, por tanto, para la correcta ordenación de un
elemento esencial de las tasas.
La Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios
de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, es
de aplicación, como consecuencia de la reforma del régimen local instrumentada por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, en su apartado Treinta y uno del artículo primero, ha introducido
un nuevo precepto, el artículo 116 ter, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en el que se contienen determinados criterios básicos
relativos al coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
Concluyendo, la base imponible no puede resultar superior al coste real o previsible
del servicio o actividad afectado por la tasa, pudiendo modificarse su cuantía cuando
los costes sufran alguna variación. Tal modificación requiere la elaboración previa de
un informe técnico-económico que justifique dicha variación y seguir los trámites de
los arts. 15 y siguientes de la LRHL.
La emisión del informe del Interventor, es necesario como manifestación de su
función fiscalizadora, conforme al artículo 214 del TRLHL: “La función Interventora
tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico., los ingresos y pagos que de ellos se
deriven, y la Recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en
cada caso.
El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos
de valores.
III.7. ELABORACION, PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD.
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1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el
boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma
uniprovincial. Las diputaciones
Provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los
ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos,
además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad
autónoma uniprovincial.
3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior,
incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
5. En las demás entidades locales cuando su población sea superior a 20.000
habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus
tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.
En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas
fiscales publicadas a quienes las demanden.
IV.- CONCLUSION
Primero.-Imposición de Tributos Locales.- La Entidad Local deberá aprobar dicha
Imposición.
A este respecto, se tramita expediente de Modificación de Ordenanza para el Ejercicio
de 2016, de acuerdo con el informe emitido por el jefe de los Servicios Tributarios.
Segundo.-Contenido.- El contenido de las Ordenanzas Fiscales como sus
modificaciones recogen el contenido a que hace referencia en el articulo 16 del RD
2/2004, de 5 de Marzo.
Tercero.-Beneficios-bonificaciones fiscales.- Los beneficios fiscales se recogen en
el expediente de Modificación de la Ordenanza fiscal de Tasa por la prestación de los
Servicios de Carácter Deportivo.
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En todo caso, los Beneficios fiscales tienen Carácter Genérico, de acuerdo con lo
recogido en la disposición Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.
El informe del Jefe de los Servicios Tributarios establece, textualmente:
“La medida propuesta considero que no es contraria a las previsiones de la disposición
cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio. Aunque la aplicación de un sistema
de bonos con tarifa reducida podría considerarse como el establecimiento de una
bonificación tributaria, hay que hacer notar que, en cualquier caso, atiende a evidentes
motivos sociales”.
Cuarto.- El hecho imponible.correspondiente.

Viene determinado en la Ordenanza Fiscal

Quinto.-Cuota Tributaria.- La cuota tributaria es la que se adjunta al expediente de
modificación de la Ordenanza.
Sexto.- Informe Técnico-Económico.- El Informe Técnico-Económico, se adjunta al
expediente de modificación de la Ordenanza.
Respecto a las tasas cuya cuantía NO suponen un incremento superior al IPC, no es
preciso (de acuerdo con la jurisprudencia) unir al mismo informe Técnico-económico,
toda vez que está justificado por el incremento de precios al consumo.
Séptimo.- La tramitación de las mismas, se realizará de acuerdo con lo estipulado en
el apartado 7º de este Informe.
Octavo.- Plan de Ajuste. Revisión del RD 4/2012. Orden PRE/966/2014, de 10 de
junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
Aprobación por el Pleno de la Corporación de la Revisión del Plan de Ajuste día 13 de
junio de 2014. Para los próximos años regulados por el Plan de Ajuste revisado, se
pretenden aprobar medidas que supongan un incremento de los ingresos del IPC
interanual establecido. El Plan de ajuste se establecía lo siguiente:
“En lo relativo a los beneficios fiscales, el Ayuntamiento de Aranjuez pretende seguir
en la misma línea iniciada en el ejercicio 2012 consistente en aplicar únicamente
aquellos obligatorios o aquellos justificados por motivos sociales”.
“En los próximos años se pretende seguir la línea iniciada desde el 2012, que no es
otra sino la congelación del recibo del IBI”.
Noveno.- El Órgano Competente para la aprobación de las mismas será el PLENO
DE LA CORPORACION, por mayoría simple.
En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD el expediente de propuesta de
aprobación de modificación de Ordenanza Fiscal de la Tasa por la prestación de los
Servicios de Carácter Deportivo para el ejercicio de 2016”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 12 de abril de 2016 por el
Secretario General, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173.1 del RD 2568/86, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del Real Decreto 1174/1987,
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de 18 de septiembre que regula el régimen jurídico de los Funcionarios con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.
ASUNTO:
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL).
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
(TRRL).
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
(ROFRJEL).
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
En relación con el asunto referido esta Secretaría General emite el siguiente informe:
PRIMERO.- La regulación de las Ordenanzas Fiscales aparece en diversas normas, la
primera de ellas viene dada por los artículos 15 y siguiente del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales 2/2004, siendo el artículo 16 el que establece sus
contenidos y el 17 el de su tramitación.
El artículo 55 de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que
las Entidades Locales podrán aprobar Ordenanzas y/o Reglamentos en la esfera de su
competencia, que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.
SEGUNDO.- El art. 56 del mismo texto legal dispone que la aprobación y/o
modificación de las Ordenanzas y/o Reglamentos se ajustará al procedimiento
establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Loca que es coincidente con el citado en el artículo 17 del TRLRHL:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno.
Este precepto añade que de no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.
TERCERO.- Por último, de conformidad con el art. 196-2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
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aprobación de la modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
De todo lo expuesto se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:
Que procede que el Pleno del Ayuntamiento acuerde, en su caso, la aprobación inicial
de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 2016.
Aprobada inicialmente, se someterá a información pública, mediante publicación en el
Boletín de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos, concediéndose
audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Si en el plazo señalado se presentasen reclamaciones y sugerencias, el Pleno
adoptará acuerdo sobre su resolución y aprobará definitivamente la citada
modificación. En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.
La modificación de la Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en
el Boletín de la Comunidad de Madrid y una vez haya transcurrido el plazo previsto en
el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
Se da lectura de enmienda, de 18 de abril de 2016, presentada por el Grupo In-Par:
“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUINICIPAL DE INICITIVA
POR ARANJUEZ (In-Par) A LA PROPUESTA que formula el concejal delegado de
hacienda al pleno de la corporación para la modificación parcial de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios de Carácter
Deportivo, como punto 2 del Orden del Día del Pleno Ordinario del mes de abril
de 2016.
La propuesta establece:
“Se propone al Pleno de la Corporación la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo. En
concreto se propone modificar los artículos 6º.1 y 6º.7 de la Ordenanza Fiscal, a fin de
establecer un nuevo sistema de Bonos mensuales, que será de aplicación tanto a la
Piscina de Verano del Polideportivo Municipal como a la Piscina de Verano-Invierno
del Polideportivo Olivas. La aplicación de este nuevo sistema de bonos mensuales
será compatible con el que ya hay establecido en la Ordenanza Fiscal par bonos de
10 y 20 baños”
La modificación propone la incorporación de BONOS MENSUALES PARA LA PISCINA
DE VERANO del Polideportivo Municipal, con el objeto de tener equiparadas las tasas
con las del Polideportivo Las Olivas. La propuesta no contempla la modificación de
ningún otro concepto, manteniéndose la tarifa de las entradas y bonos de 10 y 20
baños tal como se aprobaron por el anterior Equipo de Gobierno para el ejercicio 2015.
Se proponen Bonos Mensuales para Menores de Edad, Adultos desde las 16.30h,
Adultos todo el día, Familiar (2+1) y suplementos por los siguientes hijos, Jubilados
(más de 65 años), Desempleados.
Se plantea una oferta de Bonos Mensuales más equilibrada con respecto al coste que
se venía aplicando para el acceso a este servicio público. Servicio que puede tener
muchas variables en su oferta, la más normal es la de ocio y pasatiempo, pero
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también podemos encontrarnos como una necesidad terapéutica para muchas
personas.
De igual modo, una vez que se aborda la modificación en cuanto a la tasa de este
servicio, y se plantea la necesidad de facilitar el acceso, se puede hacer de carácter
general, tal como se ha planteado o podemos esforzarnos en la oferta y tener en
cuenta variables que existen en nuestra localidad, como son las de Jubilados de forma
anticipada por causas de despido, o Desempleados sin prestación por desempleo, con
subsidio, sin subsidio, con Rentas Mínimas, o personas que precisan como terapia el
uso de la piscina, etc.
De carácter general, el uso de las Piscinas Municipales no es un servicio
imprescindible, ni de urgente necesidad, pero al ser un servicio público sujeto a una
tasa para su uso, debemos tener en cuenta el derecho que tienen todos los
vecinos y vecinas a acceder al mismo, por lo que la condición económica de
carácter individual y/o familiar no puede ni debe ser un impedimento para el uso
y disfrute de este servicio municipal, como ocurre con otros.
Consideramos desde Iniciativa por Aranjuez (In-Par) que es el momento de tener en
cuenta esta realidad, y debemos decidir para que nadie pueda tener dificultades para
poder hacer uso de este servicio. Por esta razón consideramos que debe tenerse en
cuenta situaciones de dificultad, especialmente en este momento en el que el
desempleo sigue golpeando duramente a nuestro municipio, y, en este momento en el
que cientos o miles de familias sobreviven a duras penas.
Con toda seguridad no será el objetivo prioritario para las personas y las familias el
acceder a las Piscinas Municipales, tendrán otros objetivos y otras metas, pero sí es la
responsabilidad, de quienes decidimos sobre este asunto, que cualquier vecino pueda,
si quiere, tener acceso en igualdad a este servicio público.
De igual manera, es momento de atender a las personas que tengan una necesidad
terapéutica, cuya recomendación sanitaria se la del uso de una piscina.
Por esta razón, el G.M. de In-Par propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL la aprobación de la siguiente enmienda, según lo dispuesto en el
artículo 51 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal, CUYO
CONTENIDO SE INCORPORARÁ AL FINAL DE LA PROPUESTA, DESPUÉS DEL
DESARROLLO DE LAS TASAS DE AMBOS CENTRO DEPORTIVOS:
ENMIENDA DE ADICIÓN:
BONIFICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL
a) Bonificaciones:
1.- Se establece una bonificación del 75% para el coste de las entradas
individuales, incluidas los bonos de acceso de 10 y 20 baños, para las personas
y/o familias que acrediten la situación social que a continuación se traslada.
2.- Se establece una bonificación del 50% para el coste de los Bonos Mensuales,
individuales o colectivos, para las personas y/o familias que acrediten la situación
social que a continuación se traslada.
b) Situación Social y Económica:
1.- Personal: Que tengan ingresos mensuales o anuales inferiores al Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) previsto para el 2016 (532,51€ mensuales
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netos o bien 6.390,13 € anuales netos)
2.- Familiar: Que el cómputo total de los ingresos de la unidad familiar de la que forme
parte el solicitante sea inferior al 1,5 del IPREM previsto para el 2016 (798,76 €
mensuales netos o bien 9.585,18 € mensuales netos), incrementándose el cómputo
total en un 10% más por cada menor o persona con discapacidad con un grado igual o
superior al 65% que forma parte de la unidad familiar. Se considera Unidad Familiar la
integrada por las personas que convivan en el domicilio y guarden relación de
parentesco, acreditando tal situación mediante certificado de empadronamiento y libro
de familia.
c) Requisitos Generales:
1.- En todos los casos se debe estar empadronados en el municipio de Aranjuez de
forma ininterrumpida al menos desde el 1 de enero de 2016.
2.- Que se carezca de cualquier producto bancario de ahorro, acciones, fondos, etc.
3.- Que el saldo medio anual de las Cuentas Bancarias no supere el IPREM previsto
en cómputo anual para el 2016.
d) Certificados y Plazos:
Se presentará solicitud por duplicado debidamente cumplimentada y con toda la
documentación que se precise en la Oficina de Atención al Ciudadano en los horarios
previstos, dicha solicitud tendrá por objeto la obtención de un certificado que tendrá
carácter cuatrimestral y que acreditará el derecho a la bonificación.
El Plazo de presentación de la solicitud, será a partir del Primer día de Mayor hábil
e irá dirigido a la DIRECTORA DEL SERVICIO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ.
e) Documentación a presentar con la solicitud:
1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia del
solicitante, y en su caso, del resto de miembros de la unidad familiar mayores de 16
años.
2.- En su caso, fotocopia del Libro de Familia
3.- Certificado de importes anuales del Servicio Público de Empleo Estatal, que
acredite las cantidades que ha percibido como prestación/subsidio por desempleo el
solicitante y el resto de los miembros de la unidad familiar durante el año 2015 o
certificado que acredite no haber percibido prestación o subsidio alguno durante dicho
años.
4.- Informe de vida laboral de la seguridad social de todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años.
5.- En caso de discapacidad de la persona o de algún miembro de la unidad familiar,
fotocopia del certificado del órgano competente que acredite un grado de discapacidad
igual o superior al 65%.
6.- Certificado del INSS que indique de la persona o de cada uno de los miembros de
la unidad familiar si perciben o no pensiones, y en caso positivo, qué clase de pensión
y la cuantía de la misma, y, certificado del INSS que acredite si perciben o no la
asignación económica por hijo o menor acogido a cargo y, en su caso, cuantía de la
misma percibida en 2015.
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7.- Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
ejercicio de 2015, o, en su caso, certificado justificativo de no estar obligado a
realizarla, de todos los miembros de la unidad familiar.
8.- Certificado de intereses bancarios del ejercicio 2015 y del saldo medio anual, de las
cuentas bancarias de la personas o de todos los integrantes de la unidad familiar.
9.- Certificado de la Entidad Bancaria, de no tener contratados productos bancarios de
ahorro (acciones, fondos de inversión, etc. …)
10.- Autorización de la persona, y, en su caso, demás miembros de la unidad familiar,
para que el Ayuntamiento de Aranjuez pueda recabar, en caso de considerarlo
necesario, datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Padrón
Municipal, Servicios Sociales, Tesorería y Departamentos Municipales, y, cualquier otra
que se pueda requerir, al efecto de justificar la situación económica personal o de la
unidad familiar.
BONIFICACIÓN DE CARÁCTER TERAPÉUTICO:
1.- Del 100% durante todo el período del tratamiento siempre que cuente con la
condición de lo recogido en el apartado de la BONIFICACIÓN DE CARÁCTER
SOCIAL
2.- Del 75% durante todo el período del tratamiento, sobre todas las modalidades de
las Tasas existente, de carácter individual”.
El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 15 de abril de 2016 con 6
votos a favor de los Grupos PSOE (4), ACIPA (1) y Ciudadanos (1) y 7 abstenciones
de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2) e IN-PAR (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (1), y 10 abstenciones de los Grupos PP
(6) y Aranjuez-Ahora (4), acuerda:
PRIMERO.- La aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de la Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo.
SEGUNDO.- La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el
Tablón de Edictos, concediéndose audiencia a los interesados por plazo de 30 días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Si en el plazo señalado se presentasen reclamaciones y sugerencias, el Pleno
adoptará acuerdo sobre su resolución y aprobará definitivamente la citada
modificación. En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.
TERCERO.- La modificación de la Ordenanza entrará en vigor una vez publicada
íntegramente en el Boletín de la Comunidad de Madrid y una vez haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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3º. PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN
INTERIOR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE
UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ACEPTANDO TODOS LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACIÓN LA ÍNTEGRA SUSCRIPCIÓN DE SUS PRINCIPIOS Y
VALORES.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de abril de 2016 por el
Concejal Delegado de Régimen Interior:
“Propuesta que formula el Concejal Delegado de Régimen Interior al Pleno de la
Corporación para la aprobación de un Código de Buen Gobierno, aceptando
todos los miembros de la Corporación la íntegra suscripción de sus principios y
valores
En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto
grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los responsables
públicos, se hace necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como
motor para la profundización democrática. De este modo, las entidades locales deben
redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política local y recuperar la confianza
de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización efectiva de los valores
públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos públicos y
de los directivos locales.
En dicho contexto, la revisión del Código de Buen Gobierno (CBG) de la FEMP resulta
una herramienta adecuada a tal fin, reforzada por la existencia de un nuevo marco
jurídico integrado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a
la Información y Buen Gobierno, las normas autonómicas en la materia y la Ordenanza
Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de la FEMP. La
sujeción de las administraciones públicas al principio de jerarquía normativa y al
sistema de fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico determinará la
posición obligacional del presente Código.
Siguiendo la línea del CBG de la FEMP aprobado en el año 2009, como una
herramienta de introducción formal de la ética en el ámbito local con carácter
innovador, se realiza una adaptación al actual marco normativo y a las demandas de la
ciudadanía. Sobre una estructura sencilla se apuntan las líneas estratégicas para la
adecuada gestión pública local desde la consideración del buen gobierno, sentando
las bases para el desarrollo posterior de cada una de ellas.
Tras la definición de sus ámbitos objetivo y subjetivo, se incorporan los principios del
buen gobierno local, definiendo aquellos sujetos afectados por las declaraciones
contenidas en el mismo y la finalidad a que obedece en su suscripción. El contenido
sustancial se articula en torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de
la democracia local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses,
régimen de incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos y
empleados públicos y medidas para la mejora de la democracia participativa.
Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así como la
fijación de un marco relacional entre los niveles de gobierno y administración se incide
en dos aspectos. El primero, los compromisos en materia de conflictos de intereses,
advertido el mayor impacto que en la dignidad y reconocimiento de legitimidad de
gobiernos y administraciones públicas genera en los ciudadanos.
El segundo, como uno de los aspectos más novedosos del nuevo Código, la irrupción,
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en el ámbito de la administración local, de las tecnologías sociales, y en concreto de
las redes sociales digitales. Su utilización masiva por parte de la ciudadanía supone un
desafío para los usos y costumbres empleados en la participación ciudadana hasta el
momento. Las administraciones públicas locales deben incorporarse a este fenómeno
social mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras que adapten la
participación tal y como la conocemos hasta ahora, en una participación multicanal
que aproveche las nuevas oportunidades de relación con la ciudadanía.
La iniciativa para la creación de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y
Participación Ciudadana de la FEMP abre, para el ámbito local, una nueva etapa que
exige dotar a las entidades que se integran en él, de las herramientas e instrumentos
necesarios para desarrollar adecuadamente no sólo sus obligaciones legales sino
también sus compromisos éticos con la gestión pública, en general, y con los
ciudadanos, en particular. El CBG se erige en la pieza central de esta estrategia que
será objeto de desarrollo a través de los mecanismos que se definan en el seno de la
Red.
Por todo ello, el Concejal Delegado de Régimen Interior, eleva al Pleno de la
Corporación las siguientes propuestas:
1.- La aprobación del Código de Buen Gobierno, aceptando todos los miembros
de la Corporación la íntegra suscripción de sus principios y valores.
2.- El acuerdo de adhesión al Código de Buen Gobierno será comunicados a la
FEMP para su conocimiento y, en su caso, seguimiento.
3.- Solicitar la incorporación del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, a la Red de
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la
FEMP”.
El texto del Código de Buen Gobierno es el siguiente:
“CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL
El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios a
respetar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y
administración, así como las de dirección y gestión local, fijando los compromisos que
reflejen los estándares de conducta recomendados y reforzando la calidad
democrática de las instituciones locales.
Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes:
•

La integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales.

•

Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia
real y efectiva, a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto.

•

Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local.

•

Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades
públicas.

•

Delimitar las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de gobierno y administración, normalizando las relaciones personales internas.
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Ámbito subjetivo
El presente Código, en su condición de instrumento inspirador de la actuación de las
Entidades Locales y del personal a su servicio, se aplicará a:
a) Los miembros de la Corporación Local, en su condición de representantes
electos, con independencia de su integración o no en el respectivo gobierno.
b) Los miembros de los órganos de gobierno de los Organismos Autónomos,
Entidades públicas empresariales locales y Sociedades mercantiles locales, así como Fundaciones de naturaleza local.
c) Los titulares de órganos directivos, según la definición de la normativa en
materia de régimen local y función pública.
d) El personal que desempeñe funciones directivas y predirectivas al servicio
de la administración local, entendiendo por tal a aquéllos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la Corporación,
adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de
un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales.
e) Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
A efectos de clarificar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del CBG
las referencias a los empleados públicos incluidos en el mismo, se utilizará la
expresión “directivos públicos locales”.
Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o
función ejecutiva en la organización, se deberá suscribir el CBG al que se haya
adherido la respectiva entidad local.
Esta delimitación no excluirá la suscripción de sus objetivos por la totalidad de los
empleados públicos locales, sujetos a este respecto al Código ético y de conducta
recogido en la normativa sobre función pública, así como a aquellos sujetos
proveedores de servicios a la administración local y perceptores de fondos públicos.
Principios del buen gobierno local
Los sujetos destinatarios del CBG ajustarán la gestión de los intereses públicos y el
desarrollo de la democracia participativa a la realización efectiva del gobierno abierto
y sus principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, como
mínimo en los términos de la normativa vigente en cada momento, en una gestión
orientada a la ciudadanía.
Para la consecución de dichos objetivos su actuación estará orientada al cumplimiento
de los siguientes principios, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a
ellos:
a) Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, los
respectivos Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y
ajustarán su actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el pre-
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sente Código de Buen Gobierno Local.
b) El desarrollo de las labores de gobierno estará presidida por los principios de
eficacia, economía, eficiencia, satisfacción del interés general, así como de racionalización y optimización de los recursos públicos.
c) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual y sin
discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
d) Ejecutarán de las políticas públicas conforme a los principios de publicidad, innovación, transparencia y buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales y la generación de valor con dedicación al servicio público
e) Respetarán las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa
reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes
de honestidad, buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos e informes
de los que tengan conocimiento por razón del cargo.
f)

Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en
riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se
abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

g) Incorporarán a su actuación valores como la inclusión social de colectivos más
desfavorecidos, la tolerancia y el fomento de la diversidad, la lucha contra el
cambio climático, la protección del medio ambiente o la ordenación racional y
sostenible del territorio, garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los servicios públicos.
h) Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera, a efectos de garantizar la
correcta administración de los recursos públicos.
i)

El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y
las capacidades de gestión asociadas, se desarrollará bajo el principio de mejor
servicio ciudadano, proximidad y subsidiariedad.

j)

Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos a estrategia y garanticen una orientación a los resultados ante la sociedad y a la generación de valor público como máxima garantía de fortalecimiento del sector
público, sus instituciones y organizaciones públicas.

k) Apuesta por una dirección pública y gestión de los recursos humanos profesional como elemento clave de un adecuado funcionamiento de la administración
pública.
Estándares de conducta para la mejora de la democracia local
La plasmación del carácter democrático de las entidades locales exige su reflejo en la
actuación por parte de sus miembros, ajustando el desempeño de las
responsabilidades públicas a las siguientes líneas de conducta:
1. Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones
propias y de los organismos que dirigen, sin derivarla hacia sus subordinados
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sin causa objetiva y sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
2. Fomentarán los valores cívicos y utilizarán un tono respetuoso, esmerado y deferente en sus intervenciones y en el trato con los ciudadanos.
3. Todos los miembros de la Corporación, tanto los integrantes en el gobierno
como los que formen parten de la oposición, deberán basar su actuación en la
lealtad institucional, información y transparencia, colaborando en la definición
de los objetivos estratégicos y procurando alcanzar consensos en los asuntos
de mayor relevancia.
4. La toma de decisiones perseguirá la satisfacción de los intereses generales y
se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común y el trato igual y no discriminatorio.
5. Responderán frente a los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo diligentemente a cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus
funciones, los motivos de su actuación, o el funcionamiento de los servicios y
departamentos de los que son responsables.
6. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en la ciudadanía con un compromiso de mejora continua en la calidad de la información, la
atención y los servicios prestados.
7. Potenciarán los instrumentos necesarios para garantizar la participación y cooperación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación.
8. Impulsarán la implantación de una administración receptiva y accesible, mediante la utilización de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las personas, la simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, y agilización de los procedimientos, el acceso electrónico a los servicios y la mejora
de la calidad de las normas y regulaciones.
9. Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales.
10. Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones
propias de cargo, utilizarán el medio de transporte adecuado al objeto del mismo, teniendo siempre en cuenta las necesidades de la Corporación y la mejor
relación en cuanto al coste.
11. Facilitarán las actuaciones de control y supervisión que las autoridades internas o externas competentes adopten, absteniéndose de obstaculizar la ejecución de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o externas relevantes pudieran decidir tomar con la debida justificación y transparencia.
12. Responderán diligentemente a las solicitudes de información formuladas por
los medios de comunicación en relación con el desempeño de sus funciones,
absteniéndose, por el contrario, de suministrar cualquier dato confidencial o información sujeta a protección de datos de carácter personal y articularán medidas que fomenten la cobertura por parte de los medios de comunicación del
desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los servicios y departamentos a su cargo.
13. Promoverán la transformación de la administración local mediante el desarrollo
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de la gestión desde la óptica de la innovación y la calidad, simplificación y reducción de cargas administrativas, garantizando la definitiva implantación de la
administración electrónica.
14. Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así
como la introducción de criterios de responsabilidad social en los contratos.
Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses
El desempeño de responsabilidades públicas exigirá el respeto a la normativa en
materia de conflicto de intereses basando su actuación en los siguientes compromisos
1. En el ejercicio de sus facultades discrecionales, se abstendrán de conceder
ninguna ventaja a ellos mismos o a otra persona o grupo de personas con el fin
de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.
2. Se abstendrán de participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de
aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto.
3. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en
beneficio propio o su entorno o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros o del interés general.
4. No aceptarán, recibirán o solicitarán, directamente o a través de terceros, regalos que sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de
entidades o personas o, en cualquier caso, que sobrepasen la cuantía de ciento cincuenta euros.
5. Rechazarán cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de
personas físicas o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño
de sus funciones.
6. El desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos y organizaciones sindicales dicha actividad en ningún caso menoscabará o
comprometerá el ejercicio de sus funciones.
Régimen de incompatibilidades y retribuciones
El adecuado cumplimiento de las exigencias normativas impuestas por el régimen de
incompatibilidades y la estructura retributiva en el ámbito local se ajustará a los
siguientes parámetros:
1. Los representantes locales, y los directivos públicos locales formularán con motivo de su toma de posesión, con ocasión del cese y al final de su mandato, declaraciones tanto sobre causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Asimismo,
comunicarán cualquier modificación de las mismas en plazo máximo de un
mes.
2. Asimismo habrán de presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la
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participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades
por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta,
Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los
modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la
toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
3. Evitarán cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, absteniéndose se utilizar sus competencias y prerrogativas institucionales a fin de otorgar para sí o para terceras personas algún tipo de beneficio así como absteniéndose de llevar a cabo cualquier tipo de actividad privada que, directa o indirectamente, colisione con los intereses públicos locales de
su responsabilidad.
4. El ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez finalizado el mandato o producido el cese y durante un periodo de dos años, conllevará el cumplimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas establecidas en la legislación reguladora de conflictos de intereses que les
sea aplicable.
5. El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás retribuciones
de los representantes locales se fijarán, con pleno respeto a los límites establecidos en la legislación de Régimen Local, con proporcionalidad y atendiendo a
características de la entidad y del puesto a desempeñar tales como población,
presupuesto, situación financiera y competencias y responsabilidades a ejercer.
Gobierno y administración: relaciones entre cargos electos y empleados
públicos
Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se ajustarán a los principios
éticos recogidos en la normativa en materia de transparencia y empleo público, entre
otros: respeto de la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento
jurídico, lealtad institucional, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a los derechos humos y a la igualdad entre
mujeres y hombres.
Cada persona al servicio de los intereses públicos locales asumirá su cometido y
funciones de forma legal y coordinada con el resto de responsables públicos, políticos,
técnicos y administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno de trabajo en
armonía y para el correcto desarrollo de los servicios públicos se articularán vías
alternativas a la solución de las discrepancias o conflictos que, en su caso, pudieran
producirse.
Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se instrumentarán a través
de la implementación de los mecanismos físicos y telemáticos necesarios que
garanticen la posibilidad de interlocución directa y el desarrollo de un procedimiento de
mediación, presencial o electrónico, entre las partes en conflicto.
Los cargos electos impulsarán la formación en principios de integridad y orientaciones
del Buen Gobierno para el conjunto de empleados públicos.
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Medidas para la mejora de la democracia participativa
El principio de proximidad en el ámbito local configura a las entidades locales como el
espacio de gobierno y administración idóneo para alcanzar la máxima participación
ciudadana e instrumentar las vías y cauces que hagan posible su materialización en
niveles óptimos.
A efectos de conocer con precisión las necesidades y expectativas de la ciudadanía,
así como de garantizar la existencia de cauces de interlocución se adoptarán las
siguientes medidas:
1. Se regulará una carta de derechos y deberes ciudadanos, como instrumento en
el que definir y facilitar su ejercicio.
2. Se promoverá la utilización de encuestas, realizadas en los propios servicios,
en la web y redes sociales, o a pie de calle, los buzones de quejas y sugerencias, el cliente misterioso, los recursos administrativos y otros canales de participación tales como las Juntas de Distrito, las Asociaciones Vecinales, el Consejo Social, o la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
3. Se procurará la mejora de los procedimientos codecisión y la transformación de
las estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gobernanza real, como gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo.
4. Se convocará a todos los grupos de interés (asociaciones, universidad, etc.),
invitándoles a expresar sus opiniones y sugerencias, incluso a colaborar en la
redacción de las normas locales, con la posibilidad de pactarlas en el marco de
la potestad material de decisión política.
5. Se implementarán los presupuestos participativos como instrumentos de mejora de la participación de la ciudadanía en la asignación de los recursos públicos
y en la definición de objetivos prioritarios de gestión.
6. Se atenderá a las necesidades sociales en las diferentes etapas de la vida y se
procurará la conciliación de tiempos de trabajo con los que no lo son (ocio, formación).
Asimismo se facilitará el ejercicio del derecho a la iniciativa popular, presentando
propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos normativos en materia de la
competencia local. Igualmente, a través de las entidades ciudadanas reconocidas de
interés local, se establecerán las vías para solicitar a la Administración Local que se
lleven a cabo actividades de interés público y de competencia local y con la aportación
de medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
La atención ciudadana se estructurará a través de un doble mecanismo:
1. Se coordinará una atención generalista, integrada en un sólo servicio (Oficinas
de Atención Ciudadana) consiguiendo beneficios claros en homogeneización
de los datos, en accesibilidad de los ciudadanos, en el establecimiento de criterios uniformes, en la selección y formación de los operadores, en la adopción
de decisiones, y en el reconocimiento de las singularidades propias del funcionamiento del servicio
2. Atención e información especializada, suministrada desde las propias Unidades
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que la generan. Dada la orientación al ciudadano, habrá que sentar las bases
tecnológicas, de gestión, técnicas, y legales, incluidas las económicas, para
conseguir que su relación con la administración sea más accesible en tiempo y
coste.
Se entiende el derecho de acceso a la información como parte esencial del derecho
genérico de participación ciudadana en los asuntos públicos1
Marco para la participación ciudadana 2.0
El entorno cambiante y la transformación de la administración local exige el
establecimiento de un marco para la participación ciudadana con un enfoque 2.0
basado en las siguientes medidas y estrategias:
Contemplar el uso de las tecnologías sociales como herramienta de mejora de la
participación ciudadana mediante la superación de las tradicionales barreras de
espacio y tiempo, abriendo espacios digitales abiertos a la participación sin
restricciones y desarrollar comunidades virtuales que favorezcan el bien común.
1. Facilitar y promover la iniciativa y la participación ciudadana tanto individual
como colectiva en la gestión local, sin perjuicio de las facultades de decisión
correspondientes a los órganos locales correspondientes.
2. Hacer efectivos y velar por los derechos y deberes de la ciudadanía recogidos
en la legislación aplicable y en la normativa local.
3. Acercar la gestión local a las ciudadanas y los ciudadanos en aras de alcanzar
una democracia de proximidad real.
4. Diseñar órganos y mecanismos que garanticen los derechos de la ciudadanía
relativos a participación ciudadana.
5. Lograr la integración de todos los sectores sociales en los mecanismos, espacios y dispositivos recogidos en la correspondiente normativa local.
6. Afianzar la participación ciudadana estratégica en la política local con el desarrollo de una cultura participativa que imprima carácter a toda la actividad en
todo su ámbito territorial.
7. Adaptar la normativa local a la nueva realidad social, mediante la presencia y
participación de la entidad local en las redes sociales digitales más utilizadas
por la ciudadanía y mediante la creación de comunidades virtuales locales.
8. Servir de soporte y complemento a las estrategias y planes de actuación locales en materia de participación.
La participación ciudadana 2.0 se articulará como una participación accesible, plural,
representativa, activa y abierta, facilitando la igualdad de oportunidades e integración
de todos los sectores de la población directa y se explorará el desarrollo de un
procedimiento de mediación, presencial o electrónico, para la resolución de conflictos.
1

Las condiciones y ejercicio vienen establecidos en la Ordenanza Tipo de Transparencia,
Acceso a la Información y reutilización aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP el 27 de
mayo de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica con rango de
ley.
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Además de las redes y cauces de información y comunicación institucionales, los
cargos electos y directivos públicos locales tendrán preferiblemente presencia en las
redes sociales en aras a una mayor transparencia y mejor servicio público a la
ciudadanía”.
Se da lectura de enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos:
“Hace unos meses este grupo presentó una propuesta para que los concejales de este
pleno firmasen un código ético, nos alegra que desde el gobierno hayan entendido que
nuestra idea es necesario y hay que ponerla en acción, si bien no es la misma
entendemos que el objetivo buscado por este gobierno es el mismo que ya planteó el
Grupo Municipal de Ciudadanos de hacer que la política u sus representantes públicos
se rijan por un código de buenas conductas.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos pesamos que en el Ayuntamiento de
Aranjuez no nos debemos quedar en el código tipo que se tiene en la FEMP y
creemos que debemos dar un paso más
Por ello pedimos a Gobierno del PSOE que se acepten estas enmiendas para mejorar
a nuestro parecer la propuesta.
ENMIENDA
Añadir en EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO que se pide aprobar los siguientes
puntos:
-Compromiso de limitar la duración del período de los concejal~s a un máximo de dos
legislaturas, lo cual facilitará la renovación de las listas en los partidos y evitará la
consolidación de grupos de poder con sueldo público.
-Compromiso de abandono del acta de concejal en .caso de salida del partido con el
que se concurrió a las elecciones y cuyo programa fue votado por los ciudadanos”.
El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 15 de abril de 2016 con 12
votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4), Aranjuez Ahora (2), ACIPA (1) e IN-PAR
(1) y 1 abstención del Grupo Ciudadanos.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 20 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), e In-Par (1), y 2 abstenciones del
Grupo Ciudadanos, acuerda:
PRIMERO.- La aprobación del Código de Buen Gobierno, aceptando todos los
miembros de la Corporación la íntegra suscripción de sus principios y valores.
SEGUNDO.- El acuerdo de adhesión al Código de Buen Gobierno será comunicados a
la FEMP para su conocimiento y, en su caso, seguimiento.
TERCERO.- Solicitar la incorporación del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, a la Red de
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP.

4º. PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
URBANISMO SOBRE LA DEHESA DE SOTOMAYOR Y SU GESTIÓN.
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Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de abril de 2016 por el
Concejal Delegado de Urbanismo:
“Álvarez de Quindós describía la Dehesa de Sotomayor como unas de las mejores que
hay en la ribera del río Tajo; un soto poblado de álamos blancos y abundante hierba
fresca para el ganado equino.
Muchos han sido los posibles usos previstos desde que Patrimonio del Estado cediera
a la Comunidad de Madrid esta finca. Se trató de una cesión gratuita de 79 fincas,
sitas en Aranjuez y en Colmenar de Oreja, para su integración como bienes
patrimoniales de nuestra Comunidad Autónoma y para destinarse a los fines de
utilidad pública o interés social según el Decreto 20/1992.
La Comunidad de Madrid aceptó en 1994 dicha cesión gratuita, formalizándose la
misma en Escritura pública, y se obligaba a destinar tales bienes a dichos fines de
utilidad pública o de interés social, quedando afectos por lo tanto al cumplimiento de
estos fines y a la creación y mejora de explotaciones agrarias de características socio
económicas.
Es de suma importancia destacar que el nivel de protección tanto de la Dehesa como
de la edificación es alto; la finca está clasificada, según el PGOU como Suelo No
Urbanizable Protegido, con diferentes categorizaciones superpuestas, calificando el
conjunto catalogado de Sotomayor como “espacio de interés forestal y paisajístico”.
Además, todo el ámbito de Sotomayor se encuentra incluido en dos espacios
protegidos conforme a la normativa de la Unión Europea, que son el LIC (Lugar de
Importancia Comunitaria) y la ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves). Por
otra parte, la edificación Casa de la Monta está calificada como “edificio de carácter
monumental” con Nivel de Protección Estructural y usos permitidos los de
“equipamiento social, con carácter público”, si bien no tiene carácter de Bien de Interés
Cultural.
En relación con dicha protección, en 2013 y por unanimidad, el Pleno de la
Corporación acordó instar a la Comunidad de Madrid la declaración de Bien de Interés
Cultural la Casa de la Monta y la Dehesa de Sotomayor, algo que el Partido Popular en
la Asamblea de Madrid rechazó, quedando por lo tanto desestimada la propuesta.
Sin embargo, fue a partir de 2010 cuando se inició la tramitación y licitación de un
proyecto que tenía por objeto la explotación de la Dehesa de Sotomayor para crear,
gestionar y mantener el uso recreativo, cultural, turístico y agropecuario de la finca,
que incluía la rehabilitación del edificio para su posterior uso como centro docente,
centro de exposiciones y eventos culturales, alojamiento hotelero y servicio de
restauración.
El proyecto firmado por la Comunidad de Madrid y la UTE finalmente adjudicataria
(única licitadora) planteaba la edificación 82.844 metros cuadrados y una ocupación de
instalaciones de otros 400.000 metros cuadrados. En ello se incluían 30.000 metros
cuadrados de aparcamiento con capacidad para 1.500 vehículos, la construcción de
hasta 96 apartamentos.
El contrato estaba estructurado en tres fases, y el precio de explotación era de 30.000
euros/año, el cual se devengaría al cuarto año desde la celebración del contrato, por
un plazo de 30 años.
Una vez adjudicado el contrato, y previa obtención de la Declaración de Impacto
Ambiental, el Grupo Municipal Socialista denunció ante el Juzgado de Instrucción de
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Aranjuez que se habían roturado unos 20.000 m2 de superficie de terreno, arrancando
la totalidad de la vegetación y dañándose por lo tanto en un espacio protegido los
elementos que sirvieron de base para clasificarlo como tal. Este Grupo también
denunció unas obras en el interior de la finca sin licencia, cuando lo único para lo que
se tenía permiso era para la ejecución de la rehabilitación de la cubierta (algo no
efectuado) Además, en septiembre de 2014 se denunció en las mismas Diligencias
Previas la celebración de una boda en la finca sin licencia preceptiva en un lugar no
destinado para ello según el Plan y el contrato.
Ante la gravedad de los hechos, en el Pleno Municipal se debatió una propuesta del
PSOE para instar a la Consejería competente y a GEDESMA la resolución del
contrato. Sin embargo, la propuesta fue desestimada por los votos contrarios del
Equipo de Gobierno del Partido Popular.
Una vez dictada la Declaración de Impacto Ambiental en marzo del presente año,
consta en la misma que en el trámite de información público se recibieron hasta un
total de 21 alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, además de los
informes sectoriales, lo que puede denotar la importancia medioambiental del
proyecto.
Del mismo se desprende la destrucción de hábitat para nidificar el azor, potenciales
proyectos de pareja de halcón peregrino, afectación aguilucho cenizo, y a la nutria
paleártica en peligro de extinción entre otros, sin perjuicio del cambio del uso de suelo
que supondría la pérdida de una superficie considerable de suelos con alta capacidad
agrológica.
Recoge igualmente que “Cabe destacar que el proyecto propuesto supone la
transformación sustancial del paisaje de la Dehesa de Sotomayor, al ocuparse buena
parte de la vega contenida en ella y proyectarse instalaciones de grandes dimensiones
y altura, ajenas al entorno agrícola y seminatural en el que se encuadra la finca y que
tendrán una incidencia visual negativa sobre el paisaje que conforman los sotos y la
propia vega” “La realización del proyecto afectaría negativamente al paisaje en el que
se inserta, que puede ser considerado como la continuación de los elementos del agua
y agropecuarios que forman el Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad”
La Confederación Hidrográfica del Tajo informó negativamente; “El proyecto queda
dentro de la zona afectada por las inundaciones con periodo de retorno de 100 años y
500 años, habiendo informado desfavorablemente la CHT, ya que con la realización
del proyecto se podrían producir graves daños sobre las personas y los bienes
indicando que las instalaciones se encuentran dentro de al zona de flujo preferente,
suponiendo un obstáculo para el régimen de avenidas”
Por todo ello, concluye la Declaración que “Se caracteriza como impacto global
CRÍTICO el efecto que el proyecto produciría en una zona de reconocidos valores
ambientales, en particular por la ocupación de una extensión considerable de terrenos
de la vega del río Tajo, junto a las cuestas con yesos que sirven de transición a la
campiña cerealística, donde resultan destacables los suelos, la vegetación, los
hábitats, la fauna, las aguas superficiales y el paisaje, formando un conjunto de gran
valor ambiental enclavado en un entorno incluido en Red natura 2000 y en la zona de
amortiguación de un área calificada por la UNESCO como PH (Paisaje Cultural de
Aranjuez). Por todo ello, se concluye que resulta inviable, a los solos efectos
ambientales (…)”
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Por todo lo expuesto, la Delegación de Urbanismo propone al Pleno de la Corporación
la siguiente PROPUESTA,
PRIMERO.- Instar nuevamente a la Comunidad de Madrid, a la vista de los dictados
de la Declaración de Impacto Ambiental, la declaración de Bien de Interés Cultural de
la Dehesa de Sotomayor y de la Casa de la Monta.
SEGUNDO.- Instar a GEDESMA y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, a la vista de la Declaración de Impacto Ambiental y ante la inviabilidad
del proyecto (demostrada dado que el promotor no alegó en el trámite de audiencia a
la vista de que iba a resultar a todas luces inviable) la resolución del contrato para la
explotación de la Dehesa de Sotomayor.
TERCERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a la confección de un nuevo proyecto
que sea sostenible y compatible con los usos contemplados en el Decreto 20/1992 y
respetuoso con los niveles de protección urbanístico y medioambiental de la finca, en
coordinación con el Ayuntamiento de Aranjuez y con instituciones docentes, cuya
gestión se pueda encomendar.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo, a los grupos políticos con
representación institucional en la Asamblea de Madrid”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, acuerda:
PRIMERO.- Instar nuevamente a la Comunidad de Madrid, a la vista de los dictados
de la Declaración de Impacto Ambiental, la declaración de Bien de Interés Cultural de
la Dehesa de Sotomayor y de la Casa de la Monta.
SEGUNDO.- Instar a GEDESMA y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, a la vista de la Declaración de Impacto Ambiental y ante la inviabilidad
del proyecto (demostrada dado que el promotor no alegó en el trámite de audiencia a
la vista de que iba a resultar a todas luces inviable) la resolución del contrato para la
explotación de la Dehesa de Sotomayor.
TERCERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a la confección de un nuevo proyecto
que sea sostenible y compatible con los usos contemplados en el Decreto 20/1992 y
respetuoso con los niveles de protección urbanístico y medioambiental de la finca, en
coordinación con el Ayuntamiento de Aranjuez y con instituciones docentes, cuya
gestión se pueda encomendar.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo, a los grupos políticos con
representación institucional en la Asamblea de Madrid.

5º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE PARA INSTAR A
LA COMUNIDAD DE MADRID A REDACTAR Y APROBAR LEYES DE
CAMBIO CLIMÁTICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, UNA ESTRATEGIA
REGIONAL DE CALIDAD DE AIRE Y UN PLAN ESTRATÉGICO DEL
TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de abril de 2016 por la
Concejal Delegada de Medio Ambiente:
“La ciudad de Madrid está sufriendo episodios continuados de contaminación
atmosférica, fruto de la afluencia de vehículos, que se trasladan de los municipios de
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la primera y segunda corona metropolitana.
Sin duda los años en los que nada se ha hecho a este respecto vienen pesando a la
hora de poder planear y poner en práctica diferentes medidas para mejorar el aire que
respiramos.
La contaminación del aire en la Comunidad de Madrid, especialmente en Madrid
ciudad, registra año tras año la denuncia de organismos internacionales y la exigencia
de medidas para suprimir esta amenaza contra la salud de los ciudadanos. Así en el
corto plazo debemos alcanzar y mantener unos parámetros de calidad del aire que se
encuentren dentro de los umbrales definidos por la legislación nacional y europea,
mejorando a medio y largo plazo en línea con las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud.
Según se establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera, es responsabilidad de las Comunidades Autónomas la
vigilancia del cumplimiento de las normativas y los niveles sobre contaminación,
incluida la declaración de alertas y puesta en marcha de medidas correctoras. El
Partido Popular, en el gobierno de la Comunidad desde 1995 y en el Ayuntamiento de
Madrid durante 20 años podía haber generado políticas de información, coordinación y
medidas concretas, cosa que ni hacen en la actualidad, ni hicieron antes.
El Plan Azul y el Plan Azul + son los instrumentos que, en la actualidad, existen para
combatir la mala calidad del aire que respiramos en Madrid ciudad y el resto de
municipios de la Comunidad de Madrid. No ha aportado nada, pues se ha limitado a
establecer unas medidas más dirigidas hacía la reducción del CO2 y no de otros
contaminantes, pero incluso en ese caso tanto el eco como las medidas han sido
irrisorias y claramente insuficientes.
Y hablar de calidad del aire es hablar también de transporte, tanto público como
privado. La descoordinación existente entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de
Madrid ha generado en días de alta contaminación atmosférica en la ciudad se
produjera caos circulatorio, problemas severos en el transporte público y, en suma,
afecciones graves al conjunto de los madrileños de la región.
Es necesario acometer medidas previas, como principal lucha contra la contaminación,
dentro de un Plan Estratégico del Transporte en la Comunidad, que acabe por fin con
las medidas parciales y, en algunos casos, arbitrarias de las dos principales
instituciones de la región.
Y por supuesto, exigencia de una coordinación a Consorcio Regional de Transportes,
cuando los episodios de alta contaminación concurran en la Ciudad de Madrid por su
afección a la corona metropolitana de la región.
Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid, a que de acuerdo con los diferentes
grupos parlamentarios, se redacten sendas leyes de Cambio Climático y de
Movilidad Sostenible.
2.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a aprobar una Estrategia Regional
de Calidad del Aire, armonizada con la Ley de Cambio Climático, que persiga reducir,
controlar e informar acerca de la contaminación atmosférica en nuestra región,
cumpliendo así con las competencias otorgadas a los gobiernos autonómicos. Dicha
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ley servirá también para la definición de un protocolo regional para situaciones de
emergencia motivadas por la contaminación atmosférica.
3.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un convenio marco con
la Federación de Municipios de Madrid para la redacción de planes de lucha contra la
contaminación atmosférica en los municipios madrileños, financiados al 50% entre le
Comunicad de Madrid y los municipios.
4.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que desarrolle urgentemente, a
través del Consorcio Regional de Transportes, un plan de actuación consensuado con
la Federación Madrileña de Municipios y el Ayuntamiento de Madrid que coordine las
acciones a seguir en el conjunto de la región tras la aprobación del Protocolo de
Actuación en casos de altos episodios de Contaminación de la Ciudad de Madrid.
5. Instar al Gobierno de la Comunidad a que impulse todos los trabajos necesarios
para la redacción del Plan Estratégico del Transporte en la Comunidad de Madrid,
acordado en la Asamblea de Madrid, que contemple medidas en favor del uso del
Transporte Público en sus accesos y salidas en la Ciudad de Madrid que hagan
innecesario el uso del transporte privado.
6. Dar cuenta de este acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la
Presidenta de la Asamblea de Madrid y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
de la Asamblea de Madrid”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (1), y 6 votos en
contra del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

6º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL
PARA APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL
IMPUESTO MUNICPAL DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA DE LA VIVIENDA HABITUAL, CON BAJO NIVEL DE RENTA.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de abril de 2016 por la
Concejal Delegada de Servicios a las Personas:
“Durante tres años, del 2013 al 2015, se han venido gestionando la concesión de
ayudas individuales para el abono del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza
urbana de la vivienda habitual, para personas desempleadas con bajo nivel de renta.
Tras la experiencia de estos años, y dado que no se ha llegado a destinar la totalidad
de la partida económica presupuestada para este fin, es por lo que vemos la
necesidad de ampliar estas ayudas a otros colectivos, no exclusivamente personas
desempleadas, sino que el criterio fundamental para poder beneficiarse de estas
ayudas sea el nivel de renta de la unidad familiar.
Por todo ello, vengo a proponer al Pleno de la Corporación, apruebe las bases
reguladoras para la concesión de ayudas individuales para el abono del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana de la vivienda habitual, a personas con bajo
nivel de renta para el ejercicio 2016”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 12 de abril de 2016 por el
Interventor, del siguiente tenor literal:
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“INFORME DE INTERVENCION
ORGANO:
TIPO DE EXPEDIENTE

CONCEJALIA DE HACIENDA
ORDENANZA MUNIPAL

ASUNTO:
AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL
IMPUESTO MUNICIPAL DE BIENES IMMUEBLES DE NATURALEZA URBANA DE
LA VIVIENDA HABITUAL, A PERSONAS CON BAJO NIVEL DE RENTAS.
FECHA:

12 DE ABRIL DE 2016

I.- LEGISLACION APLICABLE
•

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

•

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

•

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

•

Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

•

Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por le que se desarrolla el
régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
1. Expediente de Convocatoria y Bases Reguladoras.
III.- TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS
3.1. Con carácter previo al otorgamiento de las Ayudas, deberán aprobarse las normas
que establezcan las bases reguladoras de concesión.
3.2. El otorgamiento de las Ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

La competencia del Órgano Administrativo concedente.

•

La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de
contenido económico.

•

La tramitación del procedimiento de Concesión

•

La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico.

•

La aprobación del gasto por el Órgano competente.

IV.- CREDITO PRESUPUESTARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS
Se presupuestó en el ejercicio de 2015, prorrogado el presupuesto para el ejercicio de
2016, el crédito adecuado y suficiente para hacer frente al pago de dichas Ayudas.
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La partida presupuestaria a la que se aplicará en el ejercicio de 2016 será
47.2310.48001, que es la partida presupuestaria del presupuesto del ejercicio de 2015
con un importe de 30.000,00.-euros.
V.- CONCLUSION
En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFOMRMIDAD el expediente de
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS
INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA DE LA VIVIENDA HABITUAL 2016, A
PERSONAS EN SITUACION DE BAJO NIVEL DE RENTAS”.
El texto de la convocatoria es el siguiente:
“CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS
INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA DE LA VIVIENDA HABITUAL, A
PERSONAS CON BAJO NIVEL DE RENTA.
1.- OBJETO
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas individuales destinadas al pago parcial del recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (I.B.I.) de la vivienda habitual, emitido por
este Ayuntamiento en el ejercicio 2016, a las unidades familiares que cumplan las
condiciones que se establecen en las presentes bases.
2.- REGIMEN JURIDICO
El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria, vendrá determinado por lo
dispuesto en estas bases, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento del Real Sitio y
Villa de Aranjuez.
3.- CREDITO PRESUPUESTARIO
Al objeto de financiar las ayudas que se rigen por la presente convocatoria, el
Ayuntamiento de Aranjuez destina hasta la cantidad de 30.000€ con cargo a la partida
presupuestaria 47.2310.48001.
4.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
El/la solicitante de la ayuda deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado en el municipio de Aranjuez de forma ininterrupida al
menos desde fecha 1 de enero de 2016, en el domicilio señalado en la solicitud
de ayuda y que ha de corresponder con el del recibo girado objeto de la misma.
b) Ser sujeto pasivo en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
en calidad de propietario de la vivienda.
c) Que ni el/la beneficiario/a ni los familiares que con él convivan sean
propietarios, de otro bien inmueble en todo el territorio nacional, distinto de
aquel para el que se solicita la ayuda.
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d) Que el/la beneficiario/a y los familiares que con él convivan carezcan de
cualquier producto bancario de ahorro tales como, acciones, fondos de
inversión, etc.
e) El saldo medio anual de las Cuentas Bancarias no podrán superar 2 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente para el
ejercicio 2015
f) Que el computo total de los ingresos de la unidad familiar de la que forma parte
el solicitante sean inferiores al 1.6 del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) vigente para el ejercicio 2015, incrementándose el computo
en un 10% más por cada menor o por cada persona con discapacidad con un
grado igual o superior al 65%.
g) Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Municipal. La mera presentación de la documentación justificativa no implica la
conformidad de la justificación presentada.
h) No ser beneficiario de la bonificación de la cuota del Impuesto de Bienes
Inmuebles a los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa.
5.- COMPUTO DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Se considerará unidad familiar la integrada por las personas que convivan en el
domicilio familiar, extremo que se acreditará mediante certificado de empadronamiento
histórico colectivo.
Se consideraran ingresos familiares la totalidad de los ingresos brutos procedentes de
todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, percibidos durante el año
2015. A tales efectos, se contabilizaran todos los ingresos provenientes de sueldos,
rentas, pensiones, pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, prestación por
desempleo o ayudas otorgadas por instituciones publicas o privadas a cualquiera de
los miembros de la unidad familiar
6.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTAR LAS SOLICITUDES
Las solicitudes se recogerán y entregarán debidamente cumplimentadas, por
duplicado, y con toda la documentación oportuna en la Oficina de Atención al
Ciudadano, en los horarios establecidos de atención al público.
El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Aranjuez.
7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA SOLICITUD
A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia del
solicitante, y en su caso, del resto de los miembros de la unidad familiar
mayores de 16 años.
2. En su caso, fotocopia del libro de familia.
3. Certificado de importes anuales del Servicio Publico de Empleo Estatal, que
acredite las cantidades que ha percibido como prestacion/subsidio por
desempleo el solicitante y el resto de los miembros de la unidad familiar
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durante el año 2015 o certificado que acredite no haber percibido prestacion o
subsidio alguno durante dicho año.
4. Informe de vida laboral de la seguridad social de todos los miembros de la
unidad familiar mayores de 16 años.
5. En caso de discapacidad, fotocopia del certificado del órgano competente que
acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
6. Certificado del I.N.S.S. que indique de cada uno de los miembros de la unidad
familiar si perciben o no pensiones, y en caso positivo, que clase de pensión
perciben y la cuantía de la misma, y, Certificado del I.N.S.S que acredite si
perciben o no la Asignacion economica por hijo o menor acogido a cargo y, en
su caso, cuantia de la misma percibida en el año 2015.
7. Última declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, o, en su
caso, certificado justificativo de no estar obligado a realizarla, de todos los
miembros de la unidad familiar.
8. Certificados de intereses bancarios del ejercicio 2015 y del saldo medio anual,
de las cuentas bancarias.
9. Certificado de la Entidad Bancaria, de no tener contratados productos
bancarios de ahorro (acciones, fondos de inversión, …)
10. Autorización del interesado, y, en su caso, demás miembros de la unidad
familiar, para que el Ayuntamiento de Aranjuez pueda recabar, en caso de
considerarlo necesario, datos de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Catastro, Padrón Municipal, Servicios Sociales, Tesorería y
Departamentos Municipales encargados de la recaudación de los impuestos y
tasas correspondientes, la información necesaria para la resolución de las
presentes ayudas.
11. Y, cualquier otra que se pueda requerir, al efecto de justificar la situación
económica de la unidad familiar.
En el momento de presentar la solicitud se exhibirán todos los documentos originales
correspondientes a las fotocopias presentadas. Estos originales se devolverán al
interesado.
8.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION
8.1 Solicitud del interesado.
8,2 Informe del Técnico Municipal.
8.3 Informe del Técnico de Recaudación.
8.4 Propuesta de la Unidad Gestora.
8.5 Informe de Fiscalización
8.6 Resolución de La Concejal Delegada de Bienestar Social.
8.7 Remisión a la Tesorería Municipal.
8.8 Remisión al Departamento de Recaudación.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres mes contados a
partir del día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.
La resolución dará fin a la vía administrativa, según lo dispuesto en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Contra la misma podrá interponerse recurso
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potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Aranjuez en el plazo de un mes, o
bien interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
9.- CUANTIA DE LA AYUDA
La cuantía de la Ayuda será del 60% del importe del recibo del Impuesto Municipal
sobre bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2015, con
exclusión de cualesquiera intereses, recargos o sanciones tributarias sobre el mismo.
Estableciéndose que en cualquier caso la cuantiá máxima de la ayuda individual sera
de 200 € por solicitante.
Para el supuesto de que la suma total de las solicitudes con derecho a subvención
supere el limite de crédito previsto en la partida presupuestaria contenida en la
disposición tercera de las presentes bases, se reducirá el porcentaje a conceder sobre
el importe del recibo de bienes inmuebles de forma proporcional para todos los
beneficiarios.
10.- PAGO
Resuelto el procedimiento por el órgano competente se procederá al pago de la ayuda
concedida mediante compensación parcial en el recibo del Impuesto sobre bienes
Inmuebles de naturaleza urbana del ejercicio 2015, debiendo, en su caso, el
contribuyente abonar la diferencia del recibo.
11.- INFRACCIONES, SANCIONES Y REINTEGROS.
El Ayuntamiento de Aranjuez podrá verificar en cualquier momento las circunstancias
alegadas por el solicitante para la concesión de la ayuda.
Será causa de reintegro de la ayuda, ademas de las previstas en la normativa vigente
en materia de subvenciones publicas, la obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido,
dando lugar al correspondiente expediente de reintegro,y, en su caso, sancionador.
Todo los referente al procedimiento y causas de reintegro, la comisión de infracciones
y la imposición de sanciones se regirá por lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de fecha 20 de Enero de 2006.”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada
el día 15 de abril de 2016.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
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7º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE SALUD PARA LA
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ A LA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD (SNS).
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 11 de abril de 2016 por la
Concejal Delegada de Salud:
“La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la promoción de la salud y la
prevención, con el objetivo de ganar años de vida en buena salud y libre de
discapacidad.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas
como buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la
salud, prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera
integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la
alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los
entornos en los que vive la población y con una vocación de universalidad de las
intervenciones.
En una primera fase deberán ponerse en marcha distintas actuaciones que se
centraran en:
•

Facilitar información para que todas las personas puedan desarrollar estilos de
vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo
hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la
Estrategia “consejo integral en estilos de vida saludables”.

•

Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se
denomina “vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. Se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el entorno educativo.

•

Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y en la población adulta.

•

Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida
como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.

El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar
salud en el municipio.
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población,
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los
ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto esta Delegada eleva para su aprobación al Pleno
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de la Corporación la siguiente propuesta:
•

La adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SNS.

•

Realizar por parte de la alcaldesa una declaración institucional, dirigida a la ciudadanía donde se comunique el compromiso municipal de adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN EL SNS

•

Designar un coordinador para la implementación local de la Estrategia.

•

Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de
salud en todas las políticas.

•

Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles
para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de
la comunidad.

Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SNS, dando traslado de este
acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación
Española de Municipios y Provincias”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada
el día 15 de abril de 2016.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

8º. RENUNCIA AL ACTA DE CONCEJAL DE D. LUIS ANTONIO VELASCO
CASTRO.
La propuesta correspondiente a este punto del orden del día se retira por el Grupo
proponente.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
9º. 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 4593, registrado el día 14 de marzo de 2016, al nº 5051, registrado el día 7
de abril 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, 23 y 30 de marzo, y 6 de abril de 2016.
Quedan enterados de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno.
Por parte del Grupo de Concejales del PP se hace constar que no se dan por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno.
En sentido contrario, los portavoces de los Grupos In-Par y Ciudadanos hacen constar
que sí se dan por enterados de los Decretos.
El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.
(Se permuta el orden de los puntos 10 y 13 respecto al orden del día inicial de la
sesión).

10º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR PARA LA CONSECUCIÓN DE MEJORAS
TECNOLÓGICAS EN EL CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO A FIN
DE GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET DE ESTUDIANTES,
LECTORES, INVESTIGADORES, CONFERENCIANTES Y RESTO DE
USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo de
Concejales del Partido Popular:
“La Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós está dotada, desde hace años, de
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. Se intentó, en la
medida de lo posible, aumentar al máximo el número de equipos destinado a estos
fines para conseguir llegar, paulatinamente, a lo que aconseja la Comunidad de
Madrid: un puesto de internet por cada 2.000 habitantes. Asimismo, se migró la
Biblioteca Virtual y sus fondos digitalizados a los servidores internos del Ayuntamiento,
con el consiguiente ahorro. Ahorro generado en la pasada legislatura que en la
presente ha sido empleado por el actual Equipo de Gobierno en la adquisición de
nuevo equipamiento informático para la propia Biblioteca Municipal.
Ya en enero, el Partido Popular planteó un Ruego al Pleno Municipal para que se
aumentasen los puestos públicos de internet, pero transcurridos más de 3 meses, aún
no se ha llevado a cabo este incremento de puestos, por motivos que desconocemos.
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De hecho, ni siquiera los puntos de internet que funcionaban con anterioridad están en
la actualidad operativos. No es posible conectarse a la red desde ellos. Para más inri
los fondos digitales de la Biblioteca Virtual, que podían ser consultados en línea por
investigadores y/o usuarios en general que no puede acercarse a las dependencias
físicas de la Biblioteca, tampoco son accesibles desde el portal destinado a tal fin a día
de hoy. Y capítulo separado merece la Sala de Estudios José Luis Sampedro, donde a
día de hoy vuelve a ser imposible obtener conexión WIFI y en este sentido son
reiteradas y numerosas las quejas y denuncias de jóvenes estudiantes que llegan a
nuestros oídos. Éstas últimas son deficiencias que siguen sin resolverse y que ya
fueron denunciadas por el Grupo de Concejales del Partido Popular en una Propuesta
presentada el mes de octubre del año pasado en la que exigíamos “la realización, de
manera urgente, de todos los trámites necesarios para solventar los problemas de
conexión existentes en el Centro Cultural Isabel de Farnesio y que impiden que en la
actualidad los servicios públicos culturales se presten con normalidad.”
Por otro lado, debemos significar que el ancho de banda de Internet del que depende
una buena conexión se quedó pequeño hace años a raíz de la llegada de los
smartphones con capacidad para navegación 3G / 4G y está colapsada. Quedó
planteado en la pasada legislatura un cableado integral del Centro Cultural Isabel de
Farnesio para sanear el actual estado de las conexiones y conseguir que, por fin,
llegase fibra óptica a las dependencias del Centro Cultural y de esta forma se pudiera
garantizar una red WIFI de calidad en la Sala de Estudios y con la instalación de
nuevos repetidores, incluso aumentar la zona WIFI para dar cobertura al vestíbulo del
Centro Cultural Isabel de Farnesio, y a la Biblioteca, tanto a su sección de adultos
como a la infantil.
Otro de los espacios del Centro Cultural que necesitaría disponer de red inalámbrica
sería el auditorio Joaquín Rodrigo ya que, en algunas ocasiones, cuando los
conferenciantes han necesitado acceso a Internet para exponer sus charlas apoyados
en material multimedia, se ha tenido que utilizar un cable desde la cabina técnica al
escenario cruzando el pasillo central de la platea. Esta solución, además de ofrecer
mala imagen, es un peligro para la seguridad de las personas, pues pueden tropezar
con el mismo.
Asimismo, y sumado a lo anterior, con una conexión a Internet más potente se podría
cumplir también con el compromiso adquirido en sede Plenaria de retrasmitir por
video-streaming las sesiones de los Plenos Municipales.
Llama la atención, que lo que fue caballo de batalla en la anterior legislatura por parte
del PSOE y de Juventudes Socialistas, llegando incluso a convertirse en una petición
en la plataforma change.org o ser asumido como compromiso electoral, haya caído tan
pronto en el olvido.
En el punto 71 del programa electoral del PSOE de Aranjuez podía leerse:
"Ampliaremos y mejoraremos la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós y la Sala de
Estudios José Luis Sampedro en el Centro Cultural Isabel de Farnesio con nuevos
espacios, mejores servicios, incluidos los multimedia, adaptándolas al siglo XXI, con
una red wifi de calidad y segura, aumentando el número de enchufes por mesa,
creando salas de trabajo y adaptando los horarios a las necesidades de los
estudiantes actuales."
Transcurridos diez largos meses, ni siquiera los horarios especiales de apertura en
época de exámenes del Centro Cultural se han adaptado al nuevo calendario de
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exámenes universitarios que fija el "Plan Bolonia".
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación Municipal la siguiente PROPUESTA:
•

Que cuanto antes se solucionen los problemas que impiden el acceso a Internet de
los puestos públicos dedicados a tal fin en la Biblioteca Municipal Álvarez de
Quindós.

•

Que en la medida de lo posible, se aumenten los puestos públicos de internet en la
propia Biblioteca Municipal con los nuevos ordenadores adquiridos o similares.

•

Que se subsanen los problemas existentes con los fondos digitales de la Biblioteca
Virtual que imposibilitan su consulta online.

•

Que se lleve a cabo el saneamiento integral del cableado de Isabel de Farnesio,
tanto telefónico como de datos.

•

Que se hagan las gestiones oportunas para acelerar la implantación de fibra óptica
en el Centro Cultural Isabel de Farnesio para conseguir dotar de WIFI de calidad a
la Sala de Estudios José Luis Sampedro que consiga dar soporte a más usuarios
conectados de forma concurrente.

•

Que se instalen los repetidores WIFI necesarios para ampliar el área de conexión
pública al vestíbulo principal del Centro Cultural, a la sección infantil y de adultos
de la Biblioteca y al auditorio Joaquín Rodrigo.

Que se adapten los horarios especiales del Centro Isabel de Farnesio al nuevo
calendario de exámenes fijado en el "Plan Bolonia" universitario”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes celebrada
el día 15 de abril de 2016 con 8 votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora
(2), ACIPA (1) y Ciudadanos (1), 4 votos en contra del Grupo PSOE y 1 abstención del
Grupo IN-PAR..
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PP (6), Aranjuez-Ahora (4) y Acipa (2), 7 votos en contra del Grupo PSOE, y 3
abstenciones de los Grupos Ciudadanos (2) e In-Par (1), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

11º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR PARA QUE SE REALICE UN MANTENIMIENTO
PRECISO Y ADECUADO, SE LIMPIEN TODAS LAS PINTADAS, SE REPARE
O REPONGA LA CARTELERÍA EN MAL ESTADO, SE CUIDE LA
REPOBLACIÓN FORESTAL Y SE PONGAN EN SERVICIO TODOS LOS
ELEMENTOS HIDRAÚLICOS Y LUMÍNICOS DEL PARQUE FORESTAL DE
LA AZUDA EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo de
Concejales del Partido Popular:
“1.- Antecedentes.
Aranjuez es el término más meridional y el segundo en superficie de la región (186,7
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km2), circundado por municipios castellanos-manchegos pertenecientes a la comarca
de La Sagra y de la Mesa de Ocaña. Sus límites geográficos forman una amplia y
característica lengua que sigue el discurrir de las domesticadas aguas del Tajo por su
margen izquierdo, hasta penetrar en las lozanas y nobles tierras de Toledo.
En el contexto de la meseta castellana, caracterizada por un clima continental y
mediterráneo y la escasez de áreas boscosas, en buena parte sustituidas por extensos
cultivos de secano, Aranjuez surge como una isla pertrechada de frondosa vegetación,
con extensos sotos y bosques ribereños, gracias a la abundancia de agua y a la
fertilidad de los suelos sedimentarios del valle, en contraste con las parameras
circundantes. A la frondosidad original se añadió un extenso sistema de regadíos, del
que nacieron huertas y jardines que enriquecieron el entorno vegetal, y caminos,
puentes y diversas infraestructuras que dotaron al conjunto de una gran accesibilidad.
La historia de este territorio está plagada de encuentros de culturas. Por sus fecundas
tierras han pasado carpetanos, visigodos, romanos y árabes. Perteneció en la Edad
Media a la Orden militar de Santiago, cuyos maestres instalaron un primer palacio
entre bosques repletos de caza mayor y menor. La condición de Real Sitio parte de los
Reyes Católicos (s. XV), quienes anexionan todo su territorio a la corona; aunque será
Felipe II (s. XVI) el encargado de hacer realidad uno de los de viejos sueños de su
padre, el emperador Carlos V, al promover y engrandecer las reales instalaciones
palaciegas hasta el punto de convertir Aranjuez en una de sus residencias preferidas.
Felipe II desea fervientemente la creación de uno de sus mayores proyectos: Aranjuez.
Tanto es así que él mismo daba instrucciones precisas sobre la necesidad de trazar
las calles a escuadra, y decidía sobre detalles paisajísticos como queda explícito en
algunos de sus mandatos: "que se vea la calle desde la puente y desde la calle la
puente". Comienza en esta época el plantío de árboles.
Es bien conocida la afición jardinera que tuvo Felipe II. Tal vez por ello, en el diseño,
creación y ejecución de las obras trabajaron los mejores jardineros españoles y
extranjeros de la época, mandados traer expresamente por el rey. Así fue como en
aquella época se creó el primer jardín botánico que se conoce en Europa, instalándose
un centro pionero en experimentación y aclimatación de especies vegetales de origen
tropical. Aquí se plantaban las semillas, árboles y arbustos traídas de las Indias por los
expedicionarios de la época. Felipe II empieza este proyecto siendo príncipe heredero
y lo continúa siendo ya rey. Al principio trata de llevarlo a cabo con los arquitectos que
tiene, principalmente Luis y Gaspar de Vega, que son quienes trazan las primeras
calles arboladas (Reina, Madrid y Entrepuentes); pero el proyecto implicaba mucho
trabajo y resultó de una gran complejidad (problemas con los ríos, necesidad de crear
obras hidráulicas, trazados en gran escala...). La necesidad de combinar lo práctico
con lo bello, y la obligación de crear concepciones de alto valor paisajístico suponen
un reto muy ambicioso que obliga al monarca a mandar traer, en 1560, a Juan Bautista
de Toledo, arquitecto encargado de todas las disciplinas en las que también trabajaron
hombres ilustres de la ciencia como Juanelo Turriano, Pedro Esquivel, Francesco
Sittoni o Pacciotto, entre otros. A la muerte de Juan Bautista de Toledo en 1567, sería
Juan de Herrera quien se encargaría de la obras. Y fue durante la supervisión de estos
dos arquitectos cuando se trazaron las Huertas de Picotajo y Doce Calles, el Jardín de
la Isla, la Huerta de Arriba (precedente del Jardín del Príncipe), etc.; y se hicieron
obras tan importantes como la Presa de Ontígola, el Canal del Embocador (hoy
Azuda), ampliación del Canal de las Aves, la Casa de la Destilación y la navegación de
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una parte del río Tajo.
Ya en la actualidad, el proyecto de recuperación de la azuda de la Montaña y su
entorno ha consistido en la reposición de una noria histórica de grandes dimensiones,
movida por la corriente del canal conocido como Caz de la Azuda; la adecuación del
propio tramo del canal; la restauración del acueducto de ladrillo que transportaba el
agua elevada a los campos de riego; y el tratamiento paisajístico del conjunto de las
laderas que constituyen el límite sur del antiguo Real Sitio de Aranjuez, bordeando el
perímetro del ámbito incluido en la Lista del Patrimonio Mundial.
El canal que alimenta la azuda procede de las primeras intervenciones del siglo XVI,
permitiendo el riego de la vega y de las Huertas Históricas de Picotajo, Doce Calles,
Legamarejo y Rebollo. La noria primitiva, al parecer de madera, databa de mediados
del siglo XVIII. A finales del XIX fue sustituida por otra metálica, que es de la que se
conserva memoria gráfica y la que se ha procedido a restituir. En su momento, la
azuda de la Montaña constituyó el último y efímero reto técnico abordado por los
regantes de Aranjuez para ampliar la huerta más allá de sus confines tradicionales.
Más de cien años después, su recuperación es una oportunidad única para dar
visibilidad al complejo entramado de acciones humanas que, a lo largo de los siglos,
fueron capaces de originar un paisaje cultural, ejemplo de una determinada forma de
relacionarse con la naturaleza y convertirla, desde un respeto profundo a su lógica
interna, en una nueva suma de riqueza y cultura.
2.- Parque Forestal de la Azuda.
La mejora progresiva del clima tras la última glaciación propició la formación de
bosques mixtos por toda la provincia, lo que permitió el establecimiento de pueblos
sedentarios con marcados hábitos agrícolas y pastoriles. Los distintos usos y
aprovechamientos históricos de los recursos naturales han modelado
considerablemente el paisaje vegetal y alterado las especies de flora que actualmente
lo componen. La modificación del ciclo hídrico, la supresión de la Mesta y los procesos
de Desamortización perturbaron profundamente la ecología geográfica en todo el
espacio natural que nos ocupa, iniciándose profundos procesos erosivos a la vez que
desaparecían la mayor parte de los bosques galería y sotos de arroyos y ríos; se
reducían drásticamente las zonas húmedas y se suprimían amplias extensiones
boscosas esclerófilas como los encinares y quejigares. A pesar de todo ello, todavía
existen áreas con importantes valores florísticos, como son los yesos, integrados en
una vegetación condicionada por las características del medio físico existentes en la
actualidad.
Dentro de las formaciones vegetales que pueblan el territorio madrileño destacan por
su interés y elevada diversidad botánica y entomológica las comunidades vegetales
que medran en las margas y yesos, además de aquellas capaces de sobrevivir en
suelos con elevadas concentraciones de sales (plantas halófitas) y nitrógeno (plantas
nitrófilas). Este tipo de vegetación está muy bien representado en las zonas sur y
sureste de la región, y cuenta con numerosos endemismos.
Esta protección es un reconocimiento europeo a la singularidad, rareza y en
numerosas ocasiones exclusividad de las especies de flora con las que cuenta este
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biotopo, y al elevado elenco botánico que paralelamente lleva implícito. Por tanto, a
pesar de lo agreste y yermo que pueda parecer este paisaje vegetal compuesto por un
conjunto de lomas y "cerros pelados", erosionados y polvorientos, de un suave color
grisáceo, se esconde uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de la región,
"punto caliente en biodiversidad", que acoge muchas más especies que las que se
acumulan en el interior de bosques tan reconocidos como los hayedos o muchos de
los pinares que se encuentran distribuidos dentro o fuera de Madrid.
Puesto que la vegetación presente en todo el entorno que acoge la Azuda y su zona
perimetral ha sido modificada por la acción del hombre desde la más remota
antigüedad, y más intensamente en los últimos siglos, se optó por la plantación de
especies botánicas fitogeográficamente idóneas y adaptadas al tipo de suelo y clima
de Aranjuez con el objeto de convertir este entorno en un Parque Forestal sostenible
en el tiempo sin tener que optar por cuidados silvícolas que requieren numerosos
recursos, tanto económicos como humanos; por todo ello el anterior equipo de
Gobierno del Partido Popular decidió descartar las plantaciones de árboles y arbustos
ornamentales, y apostó de manera decidida por especies autóctonas de marcado
carácter xerófilo adaptadas de por si a las cuestas de carácter detrítico compuestas
principalmente y en su parte más elevada por materiales aluviales: arenas silíceas,
gravas y cantos rodados de cuarcita; mientras que las laderas y porciones basales
están compuestas por margas yesíferas, yesos masivos y rocas evaporíticas, lo que
supone una de las características más significativas que da lugar a la selección natural
de los táxones vegetales que pueden vivir en este tipo de sustratos con altas
concentraciones de carbonato cálcico y otras sales.
Todas las plantas que medran en los yesos viven bajo condiciones extremas de
xericidad, por lo que no han tenido más remedio que desarrollar adaptaciones
anatómicas que eviten la pérdida excesiva de agua por transpiración. Algunos de estos
mecanismos: refuerzo de las cutículas de tallos y hojas; reducción de la superficie
foliar al mínimo posible dando lugar a hojas aleznadas y enrolladas sobre el envés,
que además pueden estar cubiertas de abundante pilosidad blanquecina, pruinosidad,
revestidas de pelos peltados o escamas que reflejan los rayos solares; tenencia de
hojas suculentas y sistemas radiculares muy desarrollados; etc., son de las estrategias
adaptativas más avanzadas en el mundo de las plantas superiores.
Además se potencia con ello la biodiversidad de los ecosistemas gipsícolas y
halonitrófilos puesto que son hábitats prioritarios no sólo porque lo marque la Directiva
Europea de Hábitats, sino también porque son imprescindibles para el sostenimiento
de toda una rica fauna de aves, mamíferos y reptiles, y más aun en el mantenimiento
de la fauna de artrópodos, sobre todo insectos.
Incluso se plantaron numerosos ejemplares de pítano: un endemismo ibérico de
carácter estenócoro que se encuentra protegido legalmente: figura como "De Interés
Especial" en Madrid, "En Peligro de Extinción" en Castilla-La Mancha y Andalucía,
mientras que en la UICN y en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España su rango es de "En peligro" (EN).
3.- Conclusiones y propósitos.
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La Azuda de La Montaña es el ingenio hidráulico más emblemático de los riegos de
Aranjuez. La noria primitiva, al parecer de madera, databa de mediados del siglo XVIII.
A finales del XIX fue sustituida por otra metálica, de la cual se conserva memoria
gráfica, del año 1902. Ésta sirvió de base al proyecto de Recuperación, inaugurado en
abril de 2013, que consistió en la reposición de una noria histórica de grandes
dimensiones, la adecuación del tramo del canal que la alimenta, la restauración del
acueducto de ladrillo que transportaba el agua elevada a los campos de riego y el
tratamiento paisajístico del conjunto de las laderas. Esta intervención, que supuso una
inversión importante, puso en valor uno de los elementos que forma parte del Paisaje
Cultural de Aranjuez declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001 por la UNESCO y
se ha convertido en un importante punto de atracción para los turistas visitantes de
Aranjuez y un lugar de disfrute habitual para los propios habitantes de la ciudad, sobre
todo por los vecinos del Barrio de la Montaña.
El movimiento de la azuda se produce por el paso del agua en el canal conocido como
Caz de la Azuda, el cual procede de las primeras intervenciones del siglo XVI, y
permite el riego de las Huertas Históricas. Sin embargo la noria ha permanecido
parada desde la entrada del actual equipo de gobierno municipal del Partido Socialista,
hecho que se ha llevado al Pleno Municipal en forma de Ruego y reiteradas
Preguntas, sin que hasta ahora se nos haya trasladado al resto de grupos políticos
cuál es el problema y por qué no funciona la noria. El hecho de permanecer tanto
tiempo parada (casi un año, concretamente son ya 10 meses estática) puede afectar al
mantenimiento y conservación de tan emblemática instalación, además de que priva a
los visitantes de disfrutar de la misma en funcionamiento.
Además de la propia Azuda (noria) se restauró el acueducto y el Caz (canal) de la
Azuda, y también se ha recuperado el paisaje del entorno, instalando zonas
recreativas y plantaciones autóctonas. Esta obra fue realizada con fondos propios de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, la misma que algunos grupos políticos
proscriben a nuestro modo de entender de manera injusta y desafortunada, en virtud
de un protocolo de cooperación suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento de
Aranjuez para la recuperación paisajística y cultural de los sistemas tradicionales de
riego.
La Azuda es un ingenio de elevación de agua de finales del siglo XVIII, que hasta su
desaparición fue uno de los artefactos más notables en los sistemas de riego
tradicionales de Aranjuez. Las actuaciones de Recuperación de la Azuda de La
Montaña y su entorno tuvo un coste final de obra de 2,3 millones de euros y, además
de la propia Azuda (noria), se restauró el acueducto de La Montaña y, como ya se ha
dicho, se rehabilitó el Caz (canal) y se adecuó el paisaje de la parcela de 200.000 m2
sobre la que se ha actuado, vinculando la parte alta de Aranjuez con la vega a través
del agua.
La Azuda de La Montaña actualmente es la única en Europa de sus características.
Mide 14,35 metros de diámetro y consta de una estructura metálica con 48 cangilones
o arcaduces para almacenar el agua, pero no tiene palas que generen el movimiento,
unificándose de esta manera singular los dos elementos en uno solo: un cangilón
genera el movimiento al empuje del agua y la recoge, mantiene y vierte al acueducto.
Aunque se desconoce su origen concreto, algunos testimonios la fechan a mediados
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del siglo XVIII, fue reconstruida en 1845, y en 1927 deja de dar servicio. En un
auténtico ejercicio de arqueología industrial para la recreación del artificio original, las
referencias bibliográficas recogidas en el estudio histórico del proyecto, y
principalmente la fotografía de 1902 recogida en el Álbum guía de Aranjuez, son los
puntos de partida que han servido para el diseño de la nueva azuda, en la que se ha
tratado de conseguir el mismo efecto estético y funcional y, de paso, convertirla en un
referente paisajístico del entorno de Aranjuez. Por la complejidad del sistema, la
necesidad de mejorar los rendimientos y la inexistencia de documentación o norias
parecidas a la Azuda, para su diseño se optó por discriminar soluciones a través de
modelos matemáticos por ordenador en 3D y, ya con la solución suficientemente
acotada, reproducirla en un modelo a escala reducida que está expuesto y
funcionando en la fuente donde el agua de la noria finaliza su recorrido.
Ahora el agua del Caz de la Azuda se eleva por la noria hasta el acueducto, se
remansa en una balsa desde donde se distribuye por distintas acequias hacia los
riegos de las plantaciones del entorno, y finaliza su recorrido en una fuente que
representa el paisaje del agua de Aranjuez, para, desde aquí, verter de nuevo al canal
de la Azuda.
En el entorno paisajístico de la Azuda y su acueducto se han realizado plantaciones
arbustivas y arbóreas, fundamentalmente de especies autóctonas, y se ha dotado de
varias zonas de estancia e iluminación, creando una zona recreativa para descanso y
solaz de los visitantes que conecta las huertas y paseos tradicionales de Aranjuez con
la Azuda de la Montaña, en un recorrido frecuentado por paseantes y ciclistas. Además
de paneles explicativos de la relación de Aranjuez con el agua, las actuaciones
realizadas y la propia Azuda de la Montaña, se han instalado bancos, fuentes y
aparcamientos para bicicletas, y una fuente que representa el recorrido del agua en
Aranjuez, que incluye la maqueta utilizada en el proyecto, integrada en el paisaje como
elemento ornamental.
Volvemos a remarcar que la recuperación de la Azuda de la Montaña y su entorno es
una actuación que fue financiada íntegramente con fondos propios de la
Confederación Hidrográfica del Tajo (es decir con dinero público) en virtud del
protocolo de cooperación suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Aranjuez
para la recuperación paisajística y cultural de los sistemas de riego tradicionales de
Aranjuez.
El Ayuntamiento está obligado a mantener esa enorme inversión realizada con dinero
público y dar un buen servicio a los ciudadanos ribereños que visitan esta zona, sobre
todo colegios, turistas y vecinos de todos los barrios de Aranjuez.
Pero lo que nos encontramos hoy es un área totalmente abandonada a su suerte
desde hace casi un año: la noria no se mueve, la iluminación del acueducto no
funciona, las plantaciones de árboles y arbustos no se cuidan y no se riegan, las
iluminarias perimetrales rotas o sustraídas y que alumbraban los caminos no se
reponen; cancelas rotas para el acceso de vehículos no autorizados, cables eléctricos
a la intemperie, sin ninguna protección, tampoco se eliminan las pintadas del
estanque, noria recreativa pequeña, cartelería, monolitos, fuentes y bancos; nunca se
limpian los filtros del caz ni se quita y elimina la materia orgánica e inertes de todo tipo
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que loda la entrada de agua a la noria. Por si esto fuera poco, existe un riesgo muy
alto de incendio forestal en el caso de no erradicar la vegetación herbácea inoportuna
que nace cerca de los alcorques de encinas, sabinas, coscojas, almendros, pítanos,
coluteas y coronillas, entre otras muchas especies esclerófilas plantadas, como se ha
venido haciendo en años anteriores, eso sí, con sumo cuidado puesto que hay que
saber muy bien lo que se desbroza de forma mecánica y sin herbicidas.
Con todo, está más que justificado que desde el Grupo de Concejales del Partido
Popular reclamemos al Gobierno municipal socialista que se implique en el
mantenimiento y cuidados necesarios para que el Parque Forestal de la Azuda pueda
ser disfrutado por todos y cada uno de los vecinos de Aranjuez y que la zona esté
acorde a lo que es un Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
QUE SE REALICE UN MANTENIMIENTO PRECISO Y ADECUADO, SE LIMPIEN
TODAS LAS PINTADAS, SE REPARE O REPONGA LA CARTELERÍA EN MAL
ESTADO, SE CUIDE LA REPOBLACIÓN FORESTAL Y SE PONGAN EN SERVICIO
TODOS LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS Y LUMÍNICOS DEL PARQUE
FORESTAL DE LA AZUDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARANJUEZ EN EL
SIGUIENTE CONTEXTO:
1º.- Que se pongan en funcionamiento todos y cada uno de los elementos hidráulicos
restaurados e incorporados del Parque Forestal de la Azuda.
2º.- Que el acueducto vuelva a estar iluminado y que se repongan todas las luminarias
rotas o sustraídas de los caminos y zonas estanciales.
3.- Que se reparen las fuentes, estanques y bancos rotos.
4º.- Que se cuide y mantenga la repoblación forestal conforme está establecido y
siguiendo las indicaciones que figuran en el Plan Director de Protección, Uso y Gestión
de Zonas Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
5.- Que se eliminen las pintadas realizadas en las infraestructuras, enseres y arbolado.
6.- Que se repara o reponga la cartelería en mal estado o saboteada.
7.- Que se potencia la presencia policial en la zona.
8.- Que se organicen excursiones guiadas al Parque Forestal y a los elementos
hidráulicos”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
15 de abril de 2016 con 9 votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2),
ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) Y 4 votos en contra del Grupo PSOE..
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PP (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (1), y 7 votos en contra
del Grupo PSOE, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
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12º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR PARA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2016
QUEDEN HABILITADAS LAS ZONAS DE BAÑO DE LA PAVERA Y DE EL
CORTADO. ASIMISMO, CONTINUAR CON ESTOS TRABAJOS EN EL
RESTO DE ZONAS DE BAÑO PARA QUE LOS SIGUIENTES AÑOS, 2017 Y
2018 TODAS Y CADA UNA DE LAS 8 ZONAS DE BAÑO HISTÓRICAS
PUEDAN USARSE POR LOS CIUDADANOS DE UNA MANERA LIBRE Y
SEGURA.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo de
Concejales del Partido Popular:
“En febrero de 2015, la Asamblea para la Defensa del Río Tajo, que lleva años
realizando un trabajo continuo y un análisis exhaustivo de la situación de nuestro río,
presentaba un escrito en el que se solicitaba a la institución municipal una serie de
medidas urgentes para paliar el acelerado deterioro del Tajo a su paso por Aranjuez, y
como consecuencia, según la Plataforma, de todo el entorno paisajístico y
medioambiental de la zona.
La Asamblea dice textualmente en este escrito de 2015: “tras la manifestación del
pasado 29 de noviembre de 2013 y una vez denunciados los nuevos trasvases al
Segura, la ausencia de caudales medioambientales y la actual situación de vertidos en
la zona de Aranjuez, queremos promover un nuevo avance que ayude y permita que
las aguas del Tajo discurran por Aranjuez en la mejores condiciones mientras persista
el desvío de sus aguas por el Trasvase Tajo-Segura”…
…”Pretendemos impulsar la recuperación de sus agua para permitir el baño de los
ciudadanos, y la limpieza y regeneración anual del cauce…”
EL pasado verano, en declaraciones a un medio de comunicación local la propia
Alcaldesa socialista, Cristina Moreno, afirmaba literalmente: “Mi principal reto como
Alcaldesa es bañarme en La Pavera”.
Hace unos días la misma Plataforma, en la que estamos inmersos todos los grupos
políticos que conforman la Corporación municipal, invitaba a diputados de la Asamblea
de Madrid y entre algunas peticiones se hacía la siguiente:
4º) Que se reclamen a la CHT 500.000€ para invertirlos anualmente en un convenio
entre la CHT, la CAM y la Corporación de Aranjuez para la recuperación y limpieza del
cauce del rio desde el Embocador a la Junta de los Ríos con el fin de mejorar su
estado lamentable y permitir recuperar su uso público.
Petitoria, por cierto, semejante a la que el Grupo de Concejales del Partido Popular
llevó al Pleno del pasado mes de marzo y que pedía lo siguiente:
INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE UN
PLAN PLURIANUAL DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL ARMÓNICO Y
COMPLETO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS RIBERAS DE
LOS TRAMOS DEL RÍO TAJO MÁS AFECTADOS POR EL TRASVASE TAJOSEGURA A SU PASO POR ARANJUEZ, COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS QUE
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SUFRAGUEN EL PERJUICIO QUE ESTE MUNICIPIO SUFRE DESDE SU PUESTA
EN MARCHA EN FORMA DE UN CANON AL PRECIO DEL AGUA TRASVASADA
QUE IRÁ DESTINADO INTEGRAMENTE PARA FINANCIAR ESTOS TRABAJOS DE
MEJORA DEL RÍO TAJO.
Y se argumentaba lo siguiente: “Es incuestionable que el trasvase Tajo-Segura
produce un gran impacto ambiental negativo en el río Tajo, especialmente a su paso
por Aranjuez, y un perjuicio a los legítimos intereses de nuestra ciudad. Además
después de 37 años de una merma considerable de caudal ha provocado algunos
problemas inherentes que deben ser abordados sin más dilación en el tiempo, y para
ello es necesario inversiones económicas importantes mientras el trasvase siga en
vigor. De ahí la necesidad de afrontar una restauración hidrológico forestal en el curso
del río Tajo a su paso por Aranjuez, y la realización de Planes Plurianuales dotados de
una asignación económica que estimamos en medio millón de euros por anualidad
que deben ser invertidos íntegramente en el río Tajo a su paso por Aranjuez por orden
de prioridad. Lo ideal sería que el trasvase se suprimiera o que otras cuencas
aportaran agua de manera solidaria a la cuenca del Segura para mantener los puestos
de trabajo y la gran industria agroalimentaria dependiente de los productos
hortofrutícolas que allí se ha desarrollado gracias al aporte del agua procedente del río
Tajo. Mientras esto o no se consigue el Tajo debe recuperar parte del esplendor
perdido, afrontar e invertir su delicada situación en la que se encuentra en estos
momentos, resolviendo los graves problemas que se suscitan en su cauce, riberas y
sotos. Para ello es necesario una importante “inyección económica” que sufrague lo
estudios de técnicos y expertos y financie los trabajos necesarios que deban
emprenderse”.
No sabemos si es una casualidad que coincidan las cifras económicas, pero lo cierto
es que se pide lo mismo, y esta Propuesta fue rechazada con el voto de calidad de la
propia Alcaldesa el pasado Pleno, a pesar de las ganas que tiene de bañarse en el
Tajo.
Con todos estos razonamientos, el Grupo de Concejales del Partido Popular reclama
al Gobierno municipal que se habiliten las zonas de baño conforme a lo redactado en
los epígrafes siguientes, por lo que se presenta al Pleno de la Corporación Municipal la
siguiente PROPUESTA:
1º.- QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 QUEDEN HABILITADAS LAS ZONAS
DE BAÑO DE LA PAVERA Y DE EL CORTADO. ASÍMISMO CONTINUAR CON
ESTOS TRABAJOS EN EL RESTO DE LAS ZONAS DE BAÑO PARA QUE EN LOS
SIGUIENTE AÑOS 2017 Y 2018 TODAS Y CADA UNA DE LAS OCHO ZONAS DE
BAÑO HISTÓRICAS PUEDAN USARSE POR LOS CIUDADANOS DE MANERA
LIBRE Y SEGURA.
2º.- QUE SE RECLAMEN A LA CHT 500.000€ PARA INVERTIRLOS ANUALMENTE
EN UN CONVENIO ENTRE LA CHT, LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA
CORPORACIÓN DE ARANJUEZ PARA LA RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DEL
CAUCE DEL RIO DESDE EL EMBOCADOR A LA JUNTA DE LOS RÍOS CON EL
FIN DE MEJORAR SU ESTADO LAMENTABLE Y PERMITIR RECUPERAR SU USO
PÚBLICO”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
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Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
15 de abril de 2016 con 4 votos a favor de los Grupos PP (3) y ACIPA (1), 7 votos en
contra de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e IN-PAR (1) y 1 abstención de
Ciudadanos.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor de los Grupos
PP (6) y Acipa (2), 12 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4) e
In-Par (1), y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda rechazar la propuesta
anteriormente transcrita.
(Se produce un receso a las 15,30 horas, reiniciándose la sesión a las 17,00
horas).

13º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR SOBRE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE
URBANA.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo de
Concejales del Partido Popular:
“El pasado día 12 de febrero el gobierno municipal socialista presentó por urgencia
ante la Comisión Informativa, minutos antes del inicio de la misma y previa a la
celebración del Pleno ordinario correspondiente al citado mes, una Propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda para “Acordar la Prórroga del contrato de Gestión de
los Servicios de Higiene Urbana en el término municipal de Aranjuez, por un período
de una año más que comprenderá desde el 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de
marzo de 2017, a favor de CESPA, S.A., con CIF A82741067 y domicilio en la calle
Albarracín 44 de Madrid…”. Posteriormente, el jueves 18 de febrero, se elevó y
debatió en la sesión correspondiente del Pleno de la Corporación municipal la misma
Propuesta que resultó rechazada.
El Grupo de Concejales del Partido votó en contra de la prórroga planteada por el
gobierno socialista, en esencia, por las siguientes razones: En primer lugar, porque se
pretendía prorrogar un contrato que, firmado diez años antes (marzo de 2006), no
cubre en la actualidad las necesidades de todos los barrios, circunstancia ésta que ha
provocado la existencia de barrios de primera y barrios de segunda. Es éste el caso de
los barrios de la Montaña, Nuevo Aranjuez y Agfa. En segundo lugar, porque se trata
de un contrato singularmente caro cuyo coste es, por tanto, susceptible de ser
rebajado entre otros motivos porque ni la situación económica general actual es la
misma que en el año 2006 - este hecho propició que durante la pasada legislatura se
redujera sustancialmente el precio de diferentes contratos con bajadas sustanciales
que en ocasiones llegaron al 20%, al 30% e incluso al 40%- ni las condiciones en que
quedó redactado el pliego, no permitiendo rebajas superiores al 15% respecto del
precio de licitación, fueron las más convenientes. Tal es la evidencia de lo relatado que
el propio Concejal de Hacienda, en debate plenario, reconoció que el contrato actual
es caro e ineficiente.
Con todo, la prórroga que se propuso era inaceptable pues daba al traste con la
oportunidad de equiparar a todos los barrios en la prestación del servicio, impedía la
posibilidad de incorporar mejoras que vienen siendo demandadas por los vecinos y
bloqueaba la necesidad inaplazable de reducir el coste del servicio.
Tras el rechazo, por el Pleno de la Corporación municipal, de la Propuesta de prórroga
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presentada por el gobierno socialista lejos de que la consecuencia de ese rechazo
sea, como irresponsablemente declaró indolente la Alcaldesa Cristina Moreno que “no
habrá prórroga para el contrato de la limpieza viaria y por tanto, se rescindirá y los 138
trabajadores a partir de este momento se quedarán en la lista del INEM directamente
por la decisión que se ha tomado”, el propio Pliego que rige las condiciones de
prestación del servicio existente determina que “En el supuesto de finalización del
contrato por cualquier causa, incluida la terminación del plazo según lo expuesto en el
párrafo anterior, el contratista garantizará la prestación interrumpida de los servicios
contratados hasta que una nueva contratación se suceda en la gestión de los mismos,
sin que este periodo supere la duración máxima de 6 meses”. Es decir, el contrato se
prorroga automáticamente durante 6 meses, tiempo que se determina como necesario
y suficiente para llevar a efecto un nuevo proceso de contratación, en contra de las
afirmaciones que en cuestión de tiempos y desde el gobierno municipal socialista, por
desconocimiento culpable o por ocultamiento de la verdad, se han venido vertiendo.
En definitiva, el rechazo de la Propuesta socialista de prórroga por un año no
generaba en sí mismo un problema pero sí creaba una nueva situación que precisaba
una atención prioritaria.
Con posterioridad al rechazo inicial de la prórroga anual que tuvo lugar, como se dijo
anteriormente, en la sesión Plenaria de 18 de febrero, la empresa adjudicataria del
servicio, CESPA, presentó Recurso de Reposición con fecha de 4 de marzo de 2016
contra el citado acuerdo adoptado por el Pleno. El Recurso pretendía su nulidad de
pleno derecho pues defendía que había sido dictado prescindiendo del procedimiento
establecido para ello dado que el acuerdo no había sido motivado. El Recurso se elevó
al Pleno, para su resolución, que resolvió en sesión extraordinaria celebrada el 14 de
marzo su estimación. El Grupo de Concejales del Partido Popular votó en contra de
esta estimación ya que a los argumentos que se expusieron en el Pleno celebrado el
18 de febrero, y que aparecen resumidos al inicio de la presente Propuesta, había que
añadir la falta total de consistencia jurídica del Recurso mismo presentado por CESPA,
que no había habido falta de motivación como el mismo recogía, ya que todos los
grupos políticos argumentaron sus votos en el Pleno en que se rechazó la prórroga,
que el procedimiento se había cumplido escrupulosamente, lejos de lo que afirmaba la
empresa en su Recurso, y que éste contenía una retahíla de burdas falsedades.
A pesar del voto en contra del Partido Popular, el Recurso fue estimado por el Pleno
de la Corporación con lo que fueron aceptadas las pretensiones de la empresa CESPA
gracias al voto a favor del PSOE y de Inpar (ambos ya habían votado a favor de la
prórroga de un año en el Pleno de 18 de febrero y ahora lo hacían a favor del Recurso
de Cespa), de la abstención de Aranjuez Ahora (que insólitamente pasó de estar
contundentemente en contra de la prórroga en el Pleno de 18 de febrero a abstenerse
en el momento de la resolución del Recurso de CESPA), del voto a favor de Acipa (que
también cambió de postura pasando de la abstención en el Pleno del 18 de febrero al
voto a favor de la estimación del Recurso de la empresa) y de la abstención de C’s
( que pasó del voto a favor que emitió el 18 de febrero a la abstención indicada).
Así las cosas, en la actualidad, la empresa CESPA sigue siendo la empresa encargada
de los servicios de higiene urbana hasta el 15 de marzo de 2017, fecha en la que
quedará agotada la prórroga de un año.
Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular defendemos que esta situación no
puede volver a repetirse, por ser contraria a los intereses generales de los ribereños, y
que es preciso que el gobierno municipal socialista no vuelva a despreciar y
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desaprovechar la oportunidad de elaborar un pliego de condiciones diferente para
proceder a licitar de nuevo el servicio a fin de mejorar el mismo y su precio. Todo ello
sin olvidar que es posible y preciso, en ese proceso de nueva licitación, garantizar los
derechos laborales de todos y cada uno de los trabajadores adscritos a estos servicios
e incluidos en la plantilla de la empresa que actualmente presta el servicio y que así
debe hacerse.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que con carácter inmediato se proceda a la redacción de un nuevo Pliego de
Condiciones que haya de regir el nuevo concurso para la contratación de la gestión de
los servicios de higiene urbana en el término municipal de Aranjuez.
.- Que una vez aprobado se proceda, sin más dilación, a la pública licitación hasta la
adjudicación del contrato para que a la finalización de la actual prórroga de un año la
ciudad de Aranjuez pueda contar con un nuevo contrato para la mejor prestación de
los servicios de recogida de basura y limpieza viaria”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
15 de abril de 2016 con 6 votos a favor de los Grupos PP (4) y Acipa (1), 7 votos en
contra de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2) e In-Par (1), y 1 abstención del
Grupo Ciudadanos.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor de los Grupos
PP (6) y Acipa (2), 12 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4) e
In-Par (1), y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda rechazar la propuesta
anteriormente transcrita.

14º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE SE FACILITE EL OTORGAMIENTO DEL DOCUMENTO DE
INSTRUCCIONES PREVIAS Y SE PUEDA LLEVAR A CABO SU POSTERIOR
REGISTRO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo
Aranjuez-Ahora:
“El Documento de Instrucciones Previas (más conocido como Testamento Vital o, en
otras comunidades, Documento de Voluntades Anticipadas o Declaración de Voluntad
Vital Anticipada) es un documento mediante el cual se deja constancia de la voluntad
de las personas que deciden cómo les gustaría vivir los últimos momentos de su vida
según la casuística en que se puedan encontrar cuando su capacidad de decisión se
encuentra ya mermada o desaparecida, qué significado tiene para cada uno de
nosotros y nosotras el buen morir y qué deseamos evitar en los momentos finales de
nuestra vida. Se trata, como define con exactitud la DMD (Derecho a Morir
Dignamente), de “planificar anticipadamente las decisiones sanitarias propias del final
de la vida y dejarlas por escrito en un documento”, con el fin de “respetar la
autonomía del ciudadano al final de su vida.”
La regulación de esta posibilidad es relativamente reciente. Fue en el
Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio
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relativo a los derechos humanos y la biomedicina), firmado en Oviedo el 4 de abril
de 1997 y ratificado en España el 23 de julio de 1999, cuando se inició la posibilidad
de que cada país firmante desarrollase mediante leyes propias el derecho al
Testamento Vital. Concretamente, el artículo 9 del Capítulo II (Consentimiento) dice:
“Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto
a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no
se encuentre en situación de expresar su voluntad.”
Fue pionera en este sentido la Generalitat de Cataluña, que en la Ley 21/2000,
de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la
autonomía del paciente, y a la documentación clínica, especificaba lo siguiente:
“Artículo 8 Las voluntades anticipadas.
1. El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al médico
responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y
libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una
situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar
personalmente su voluntad. En este documento, la persona puede también designar a
un representante, que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo
sanitario, para que la sustituya en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí
misma.”
La legislación estatal desarrolló asimismo, en la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica (publicada en el
BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2002), lo ratificado en el Convenio, incluyendo
en su Artículo 11.- Instrucciones previas, lo siguiente:
“1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y
libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de
expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez
llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El
otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado
el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar
el cumplimiento de las instrucciones previas.
2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el
caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que
deberán constar siempre por escrito.
3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a
la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el
interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del
paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas
previsiones.
4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento
dejando constancia por escrito.
5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones
previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio
de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por
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las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.”
El Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro
nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de
datos de carácter personal, en su artículo 1, “La creación y adscripción del Registro
nacional de instrucciones previas”, determina que “Se crea, adscrito al Ministerio de
Sanidad y Consumo a través de la Dirección General de Cohesión del Sistema
Nacional de Salud y Alta Inspección, el Registro nacional de instrucciones previas, en
el que se recogerán las inscripciones practicadas en los registros autonómicos,
conforme a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.”
En lo que respecta a la regulación en la Comunidad de Madrid, a pesar de que
el artículo 28 de la Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria, correspondiente a
Instrucciones Previas, haya sido derogado, el Registro de las mismas sigue existiendo,
amparado por la Ley estatal y el Real Decreto. De hecho, la página oficial del Portal de
Salud de la Comunidad de Madrid (en madrid.org) explica claramente los pasos que se
deben seguir para el Otorgamiento y el Registro del Documento de Instrucciones
Previas.
Conclusión: dentro del marco normativo del Estado español, se crea un
Registro Nacional de Instrucciones Previas. Dicho Registro centraliza los registros
territoriales de cada Comunidad Autónoma.
Para facilitar la gestión del Otorgamiento del Documento de Instrucciones
Previas y su Registro, y ahorrar así trámites complicados a la ciudadanía de Aranjuez
que decida optar por dejar constancia de su voluntad con respecto a cómo quiere ser
tratada médicamente desde el momento en que pueda no ser capaz de decidir por sí
mismo/a, el Ayuntamiento de Aranjuez informará de los siguientes aspectos: en qué
consiste el Documento de Instrucciones Previas y para qué sirve; cuáles son las
distintas opciones para tramitar tanto el Otorgamiento como el Registro de dicho
Documento, y los lugares donde se pueden registrar las Instrucciones Previas.
Además, el Ayuntamiento de Aranjuez difundirá por todos los medios a su disposición
esta información, y pondrá a disposición de los vecinos y vecinas de Aranjuez los
modelos que faciliten estos trámites.
Con el objeto de que todos y todas podamos contar con el derecho a
morir dignamente, desde nuestra autonomía y libertad para poder decidir previamente
a situaciones límite sobre el destino de nuestra propia vida y sobre los tratamientos de
soporte vital que nos deben -o no- ser aplicados, mientras aún somos plenamente
conscientes; y de cómo queremos ser tratados cuando ya no podamos decidir por
nosotros mismos por verse
mermada nuestra propia voluntad, buscamos la
comprensión y el apoyo de todos los Grupos Municipales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora
propone al Pleno de la Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si
procede, la siguiente
PROPOSICIÓN:
1.- Informar desde el ámbito municipal de los siguientes aspectos: en qué consiste el
Documento de Instrucciones Previas y para qué sirve; cuáles son las distintas
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opciones para tramitar tanto el Otorgamiento como el Registro de dicho Documento; el
procedimiento establecido para ello, y los lugares donde se puede registrar el
Documento de Instrucciones Previas.
2.- Difundir por todos los medios a disposición del Ayuntamiento la información
anteriormente referida.
3.- Poner a disposición de la ciudadanía en la página web municipal los modelos de
documentos necesarios para realizar los trámites de Otorgamiento y Registro del
Documento de Instrucciones Previas”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 15 de abril de 2016 con 2
votos a favor del Grupo Aranjuez Ahora, 8 votos en contra de los Grupos PSOE (4) y
PP (4), y 3 abstenciones de los Grupos ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

15º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A
FAVOR DE LA PROTECCIÓN ANIMAL.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo
Aranjuez-Ahora:
“La localidad de Aranjuez no es ajena a los circuitos que establecen
regularmente algunos circos y otros espectáculos que todavía utilizan animales
salvajes en cautividad. Estos animales sufren un continuo maltrato: extirpación de
garras y dientes; son sometidos a crueles entrenamientos basados en el maltrato físico
que incluye restricción de agua y comida, garrotes, palizas... para conseguir que un
animal realice o adopte una figura antinatural; pasan la mayor parte de su vida atados
o encerrados en jaulas, en las que apenas pueden moverse, cuando la mayoría de
estos animales en libertad pueden recorrer habitualmente decenas de kilómetros al
día. Asimismo muchos de ellos han sido capturados del medio natural, sustituyendo su
forma de vida en libertad por la cautividad y una forma antinatural de vida.
El público de estos espectáculos en su gran mayoría son niños y niñas que
desconocen los maltratos que existen detrás de estos tipos de circos. Si bien se
sienten atraídos por poder observar en vivo a estos animales, el adulto ha de ser
consciente del sufrimiento que estos espectáculos implican y en todo caso es
responsabilidad de las administraciones públicas velar por que ciertos espectáculos no
existan.
Consideramos que el circo con animales es una expresión anacrónica cuyos
objetivos no son ni educativos ni culturales. Por lo que debemos plantear si queremos
ser una ciudad respetuosa con el medio ambiente y la cultura, entre otros aspectos,
habrá que prohibir este tipo de espectáculos con animales, lo que debería conllevar
además a ampliar los espacios de expresión artística y creatividad en la ciudad,
siempre pensando en el máximo respeto a todos los seres vivos.
En la actualidad no sólo los derechos humanos son perjudicados, también lo
son los derechos de los animales haciéndolos víctimas de la tortura disfrazada de
cultura. El maltrato de cualquier ser sensible, y especialmente el maltrato
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institucionalizado en espectáculos públicos, es degradante para cualquier persona, así
como una perversa manifestación, siendo además un hecho de simple y llana tortura
Solo 8 países en el mundo permiten la tauromaquia; uno de ellos, España, se
sitúa a la cola de Europa en cuanto a la protección de los animales. Pero además,
nuestro gobierno autonómico sustenta esta actividad con más de un millón de euros
de dinero público, dinero que podría emplearse en evitar recortes, en becas escolares,
en definitiva, en mejorar la vida de los y las ciudadanas de nuestro municipio.
Las corridas de toros y sus derivaciones no promueven una relación armónica
entre las personas y los demás seres vivos y desecha la propuesta de No-Violencia
como forma de vivir y relacionarse también con los animales.
La situación es doblemente grave: no solo por los recursos públicos destinados
a un negocio violento y ruinoso, sino por el grave incumplimiento de las exigencias de
las Naciones Unidas a través de su máximo órgano de protección de la infancia, el
Comité de Derechos del Niño. Este organismo internacional exigió a los países
firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos España, que se
“aparte a la infancia y la adolescencia de la violencia física y mental de la
tauromaquia”. También la organización Amnistía Internacional emitió desde su sede en
Portugal un comunicado instando a los gobiernos de países taurinos a respetar esta
Convención y la obligación de frenar la presencia y participación de menores en
eventos de tauromaquia en Portugal, Colombia y México. Una protección que no
respetan nuestros gobernantes locales, que permiten y fomentan que los niños y niñas
acudan a estos espectáculos, normalizando en ellos la violencia. Porque la
tauromaquia es eso, violencia.
Hay importantes indicadores que avalan el cambio demandado por una
sociedad que desea seguir avanzando hacia el respeto y la convivencia evitando las
prácticas de maltrato animal. El número es cada vez mayor, tanto de localidades que
prohíben la exhibición de animales salvajes en espectáculos, como el de circos que
dejan de utilizarlos. Esto también se observa en las estadísticas de algunos
ayuntamientos como el de Barcelona, que indican que desde que no se permiten
circos con animales en esta ciudad, ha aumentado la afluencia a los mismos en un
20%. Sin olvidar el éxito comercial y de imagen de experiencias internacionales y
estatales, que basan sus espectáculos en planteamientos teatrales y en la destreza de
sus artistas.
Con el ánimo de que Aranjuez se una a la lista de más de 250 localidades que
han prohibido los espectáculos que utilizan o exhiben animales, como por ejemplo,
San Fernando de Henares, Pinto, Fuenlabrada... se presenta la siguiente MOCIÓN
para que sea incorporada a sus ordenanzas municipales:
- En todo el término municipal de Aranjuez se prohíbe la exhibición de animales
salvajes en cautividad, ya sea en instalaciones itinerantes, en la vía y otros espacios
públicos o en centros comerciales.
-Que el Ayuntamiento de Aranjuez suprima y persiga cualquier tipo de espectáculo que
conlleve la utilización de animales, implique o no su muerte. Quedarán por tanto
prohibidos los circos con animales, cualquier festejo taurino, exhibiciones o
atracciones con animales, peleas y/o fiestas que impliquen tortura, sufrimiento,
crueldad o maltrato, así como tratamientos antinaturales para los animales.
- Se suprimirán todo tipo de subvenciones a las atracciones o espectáculos con animales.
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- Además, se estudiará la creación de una ordenanza al respecto.
- Instar al Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid a que, en base a sus
competencias, extienda estas medidas a todo el territorio autonómico”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada el día 15 de
abril de 2016 con 2 votos a favor del Grupo Aranjuez Ahora y 11 votos en contra de los
Grupos PSOE (4), PP (4), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor del Grupo
Aranjuez-Ahora, y 18 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (6), Acipa (2),
Ciudadanos (2) e In-par (1), acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

16º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA CREACIÓN DE UN PARQUE
O RUTA TEMÁTICA RECREATIVA-PRODUCTIVA E INTEGRADA, BASADA
EN LAS POSIBILIDADES DE NUESTRA TIERRA Y NUESTRO RÍO.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por la Portavoz del Grupo
Aranjuez-Ahora:
“El entorno privilegiado y su historia han permitido que Aranjuez pueda contar con la
distinción de “Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad”, concedida por la
UNESCO el 14/12/2001. Nuestra vega conformada por la acción del hombre a lo largo
de los siglos, y el río Tajo que recorre nuestra tierra y riega nuestros campos, son
nuestro ADN y fundamentan nuestra propuesta, cuyo fin es la potenciación de un
modelo de turismo que respete nuestros valores culturales y medioambientales.
Vivimos en una sociedad capitalizada y consumista donde cada vez es más
demandado el retorno a un mundo menos urbanizado y más cercano a la naturaleza.
El poder ofrecer a los turistas la grandeza de nuestra tierra y de nuestro río, la gran
variedad y calidad de nuestros productos vistos desde el origen, el ver el ciclo de la
vida de los animales de granja, nuestros sotos históricos, las estructuras de riego
presentes en nuestro entorno y su historia, ha de ser una actividad elemental para el
desarrollo de nuestro municipio.
Este proyecto, evidentemente, ha de tener en cuenta directamente a agricultores y
ganaderos, fomentando estos sectores y buscando, al hacerles partícipes, que ellos
puedan obtener un beneficio a través de la venta directa en origen de sus productos,
como retribución por su labor didáctica, explicando ciclos y técnicas de
cultivo/producción ganadera.
Desde la delegación de Turismo Municipal podrían desarrollarse visitas guiadas para
el desarrollo de esta actividad, dando el recorrido y explicando su historia en todas las
facetas ( huerta, ganadería, Sotos Históricos, paisajes característicos singulares...)
Este proyecto que proponemos sería un proyecto vivo, que debería ser ambicioso,
consolidando y aumentando el desarrollo de actividades, incluyendo también otras
nuevas en nuestro río, como pudiesen ser las maderadas y la navegación fluvial.
Es por ello, por lo que desde ARANJUEZ AHORA hacemos la siguiente
PROPOSICIÓN:
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1) Hacer un estudio de proyecto para la implantación de rutas temáticas plenamente
integradas en nuestro entorno, dedicadas a nuestra agricultura, ganadería, jardinería y
el uso y presencia del agua, incluyendo, entre otros elementos de interés, las
peculiaridades de los riegos (norias, acequias, molinos ...)
2) Una vez realizado el estudio y su valoración, si se viese pertinente, que se empiece
el diseño estratégico de desarrollo del proyecto, buscando la mejor coordinación y
participación de todas las entidades involucradas para su desarrollo y financiación, así
como la de los agentes que desarrollan actividades en nuestro territorio: agricultores,
ganaderos; clubes, asociaciones y colectivos senderistas, cicloturistas, deportivos, y
cualquier otro de carácter cultural con un vínculo con nuestro territorio”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
15 de abril de 2016 con 9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2),
ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) y 4 abstenciones del Grupo PP.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

17º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA
INDEPENDIENTE DE ARANJUEZ (ACIPA) PARA QUE SE ACTÚE SOBRE
LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES DALÍ Y CAMINO DE ONTÍGOLA Y SE
PROCEDA A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE TRÁFICO EXISTENTES.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Acipa.
“El barrio del Mirador arrastra una serie de deficiencias desde su misma creación, que
desde acipa hemos estado denunciando legislatura tras legislatura. A lo largo de estos
últimos años se han producido avances, en buena parte debido a actuaciones
financiadas con inversión externa de la Comunidad de Madrid o del Gobierno de
España, pero que aún dejan muchos puntos oscuros pendientes de solventar.
Una de estas deficiencias no resueltas es la conexión entre el Camino de Ontígola y la
Calle Dalí. Se trata de un punto que soporta bastante intensidad de tráfico, pese a
tratarse de la entrada a una urbanización, dado que muchos vehículos lo utilizan
(inclusive vehículos pesados) para acceder más rápidamente al sur y este de la ciudad
desde el Camino de Ontígola e incluso desde la entrada sur (antigua travesía de la NIV) para evitar la congestión y los semáforos del Camino de las Cruces. Además, es el
punto de entrada de los autobuses de la Línea L-3 en su recorrido por el barrio. Este
elevado flujo de tráfico pone más de manifiesto las deficiencias que a nuestro juicio
presenta este punto. La orografía del terreno por el que discurre el Camino de
Ontígola, con una curva y un cambio de rasante en las inmediaciones de la
confluencia de Dalí, y la ineficiente señalización horizontal que no segrega
correctamente los carriles de esta calle (de doble sentido) hace que haya sido
escenario de accidentes con relativa frecuencia, algunos de ellos mortales, como el de
mayo de 2009.
En la carretera de Ontígola existen más confluencias de viales de acceso a
urbanizaciones donde se ha optado por diversas soluciones que podrían servir de
ejemplo para nuestro caso. Ya dentro del término municipal de Ontígola, este problema
está resuelto con la existencia de isletas, con señalización horizontal, física, con
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bordillo, y señalización vertical. Esta segregación evita que los vehículos que accedan
desde la carretera a las urbanizaciones invadan el carril contrario y se produzcan
alcances o choques frontales, más aún de noche.
Desde acipa entendemos que es hora de poner fin a un punto que registra accidentes
de tráfico con relativa frecuencia, que soporta gran intensidad de tráfico, y que una
solución que separe adecuadamente los carriles de acceso a la Calle Dalí desde el
Camino de Ontígola mediante marcas viales, señalización vertical y elementos
separadores físicos como bordillos no sería excesivamente onerosa. Evidentemente la
solución a aplicar puede ser diversa, y sabemos que debe hacerse con la preceptiva
coordinación y asesoramiento de la Policía Local. Sin embargo, también entendemos
que el mantenimiento de la situación actual es perjudicial para los vecinos y para todos
aquellos que circulan por esta zona.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:
Que se actúe en la confluencia entre la Calle Dalí y el Camino de Ontígola para
solucionar los problemas de tráfico existentes, evitando también los accidentes
que se producen por alcances y por invasión del carril contrario”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 15 de abril de 2016 con 7
votos a favor de los Grupos PP (4), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) y 6
abstenciones de los Grupos PSOE (4) y Aranjuez Ahora (2).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PP (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (1), y 7 abstenciones
del Grupo PSOE, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

18º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA
INDEPENDIENTE DE ARANJUEZ (ACIPA) PARA QUE SE INICIEN LOS
TRÁMITES DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ AL
GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Acipa.
“El viernes 14 de diciembre de 2001, poco después de las doce del mediodía, se
inscribió Aranjuez como Paisaje Cultural dentro del catálogo de bienes Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Este acontecimiento suponía la culminación de un
trabajo de muchos años, la puesta en valor de unos elementos de incuestionable
importancia, el reconocimiento de que Aranjuez era un lugar único. Un nombramiento
que, en palabras del entonces Delegado de Patrimonio Nacional, era “tan amplio que
no solo afectaba a propiedades de Patrimonio, sino también al casco urbano, a los
Sotos y Huertas Históricas, a la vega… y este nombramiento nos permitirá conservarlo
mucho mejor”. Esta idea, la de la ayuda para conservar esta formidable herencia de
muchos siglos de genio humano combinados con la Naturaleza preexistente, era la
tónica general entre políticos, comerciantes, vecinos en suma. Saber que el
nombramiento era de tal magnitud que recibiríamos ayuda tanto del Gobierno español
como del gobierno regional para poder mantener y conservar unos bienes que
nosotros solos jamás podríamos hacer.
Hoy en día, y pese a haber recibido otro nombramiento de fuste este pasado verano
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(como Lugar de Excepcional Valor Universal) tras 14, ya para 15, transcurridos,
podríamos concluir que el desarrollo de estas premisas ha sido un tanto
decepcionante. Aranjuez, con el deber que supone preservar un área tan amplia, no se
ha visto ayudado en la medida necesaria por las autoridades, por los organismos con
poder de decisión en cada uno de los ámbitos protegidos. Tanto Sotos como Huertas
Históricas y Paseos Arbolados no reciben las inversiones que lugares tan
singularmente importantes merecen. La pésima situación en la que está el río que dio
vida a este Paisaje, unido a que los bienes dependientemente de Patrimonio no se
cuidan o no reciben las inversiones necesarias, hacen que los bienes a proteger se
vean progresivamente deteriorados. Aranjuez no es solo naturaleza, jardines o
palacios. Es también un ejemplo de ciudad barroca, una mezcla de edificación civil,
religiosa, hospitalaria, recreativa (Teatro Real, Plaza de Toros…), residencial (desde
las casas construidas por la nobleza hasta las más modestas edificaciones para el
vecindario, las típicas corralas…) construcciones auxiliares… muy compleja de
conservar, entendiendo sobre todo que se trata de elementos arquitectónicos “vivos”
que requieren continuas mejoras para seguir sirviendo a sus propósitos originales.
En España hay 44 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, siendo el tercer
país del mundo con mayor número de ellos. En estos 44 bienes, algunos de ellos
declarados Patrimonio Inmaterial, podemos encontrar una gran heterogeneidad en
cuanto a elementos recogidos. Así, mientras que en Sevilla los elementos declarados
son la Catedral, el Archivo de indias y los Reales Alcázares, o en La Coruña es la Torre
de Hércules, en otras ciudades como Toledo, Ávila y Cuenca son sus centros
históricos amurallados.
La complejidad del trabajo de conservación aumenta conforme aumenta la extensión
de los bienes, su número y las administraciones distintas que intervienen. La
responsabilidad que implica el mantenimiento en estos casos, de cascos históricos al
completo, la “restauración, protección ambiental y rentabilización del patrimonio de
carácter monumental” fueron una de las razones por las cuales se creó en 1993 el
selecto Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Grupo nacido, en sus propias
palabras, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio
histórico y cultura de estas ciudades, mantenimiento y potenciación de determinadas
formas de vida que estos núcleos históricos necesitan, realizando proyectos y
propuestas comunes, estableciendo políticas de intercambio de experiencias al
afrontar problemáticas comunes.
Este selecto Grupo está compuesto a día de hoy por las ciudades de Alcalá de
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San
Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
Esta ciudad, junto a Baeza, se integró en este Grupo muy recientemente, en 2014, tras
solicitar su adhesión.
A nadie se le escapa que la adhesión a este grupo va mucho más allá de compartir las
experiencias de gestión (con ser este hecho muy importante) de entornos de carácter
monumental, sino también tener acceso a una serie de ventajas, como el ser
beneficiario y el acceso a subvenciones para el mantenimiento del entorno histórico y
paisajista. Desde acipa creemos que la presencia de Aranjuez en este Grupo
contribuiría a prestigiarlo aún más, puesto que sería el único Paisaje Cultural que lo
integrara, puesto que en Aranjuez no solo el casco histórico es Patrimonio Mundial,
sino cientos de hectáreas más de Paseos, Huertas y elementos hidráulicos. El Real
Sitio nacido de la mente del monarca más poderoso de la historia, basado en la
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geometría y la sabiduría clásica, que ofreció la posibilidad de desarrollar su trabajo a
los mejores genios, tanto en ciencias como en las más variadas artes, alumbró
también una ciudad que está más necesitada que nunca de inversiones, tanto por
parte privada como procedente de las instituciones. La herramienta de gestión, aunque
encaminada, sigue pendiente, como el Plan Director y de Gestión del Paisaje, que
necesitará el aporte de muchísimos recursos para poder servirnos como hoja de ruta y
desarrollarse con plenitud.
Probablemente conscientes a su vez también de la necesidad y de la búsqueda de
nuevas sinergias y recursos, el pasado 25 de febrero el Pleno de San Lorenzo de El
Escorial aprobó por abrumadora mayoría solicitar la adhesión al Grupo de Ciudades
Patrimonio, y creemos que Aranjuez, con una aún mayor magnitud de bienes
declarados y unos desafíos aún mayores que los de la ciudad serrana, debe solicitarlo
también, y con mucho más motivo.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:
Que el Ayuntamiento de Aranjuez estudie la posibilidad de iniciar los trámites
que sean necesarios y oportunos para que nuestra ciudad solicite la adhesión al
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
15 de abril de 2016 con 9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2),
ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) y 4 abstenciones del Grupo PP.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (1), y 6 votos en
contra del Grupo PP, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

19º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA
REALIZAR MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL PARA LOS CIUDADANOS
DE ARANJUEZ EN PUNTOS DETERMINADOS DEL MUNICIPIO.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Ciudadanos.
“ANÁLISIS
Recorriendo las calles del municipio, hemos seleccionado varios ejemplos donde
consideramos posible mejorar la seguridad vial, especialmente para los peatones, con
un coste reducido.
En el siguiente plano, aparecen marcados los casos que se han analizado. (Conviene
puntualizar que no se pretende hacer un inventario de todos los problemas dentro de
la seguridad vial, se trata de unos ejemplos observados).
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A) Falta de visibilidad adecuada en pasos de peatones
Caso 1: Bajando por Sóforas en la esquina con Moreras
La presencia de una línea de contenedores de residuos no permite al conductor ver la
acera a la altura del paso de peatones. Tampoco se ve una señal de paso de
peatones. El peatón, tampoco ve si viene un vehículo hasta que no pisa el paso de
peatones. Es especialmente peligroso en los horarios de entrada y salida de clases
por encontrarse justo frente al Colegio Apóstol Santiago.
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Caso 2: Bajando por la C/Jesús y llegando a C/ Delicias
Una línea de contenedores no permite ver la acera a la altura del paso de peatones.
En este caso, sí se ve la señal. Se trata de una zona con bastante movimiento
comercial.
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Caso 3: Avenida de las Artes, llegando a C/Parque Güell
En este caso se trata de sólo 2 contenedores y la C/Parque Güell no se observa
mucho tráfico peatonal, no obstante se considera que la situación es mejorable.
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Caso 4: Avenida Plaza de Toros, llegando a C/San Fernando
En este caso se vuelve a disponer una línea de contenedores que no permiten al
conductor ver la acera hasta que no están muy próximos al paso de peatones. Hay
algo más visibilidad que en los casos anteriores, pero no la suficiente. Está justo en
frente del Colegio San José de Calasanz, por lo que es especialmente peligroso en los
horarios de entrada y salida de clases.
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Caso 5: Paseo del Deleite, al final de la calle Florida girando a la derecha
En este caso no son los contenedores sino la vegetación la que disminuye la
visibilidad. En el momento de toma de las imágenes, los arbustos no tenían hojas ni
flores y los olivos no tenían ramas dirigidas hacia abajo, por lo que había más
visibilidad. Sin embargo, en otras épocas del año la visibilidad se ve disminuida. A los
peatones tampoco les resulta fácil ver, si algún vehículo que viene por la calle Florida
va a girar hacia el Paseo del Deleite. De noche, dada la disposición de la iluminación,
las copas de los olivos proyectan sombras, complicando la visibilidad de los
conductores.
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B) Falta de paso de peatones en el lugar adecuado
A veces, los pasos de peatones están distantes entre sí. Si en el centro hay algo de
gran interés, hay personas que cruzan la vía sin desplazarse hasta el paso de
peatones.
Caso 6: A la altura del acceso peatonal principal del Centro Comercial El Deleite.

Aquí, la separación entre pasos de peatones es de 140 metros, como se ve en la foto
aérea. Al haber un punto de gran interés como es el acceso peatonal principal al
centro comercial, es frecuente observar peatones cruzando indebidamente buscando
el camino más corto.
Además que los conductores no esperan que alguien cruce por donde no hay un paso
de peatones, hay que considerar el hecho de las plantas de olivilla de la mediana,
alcanzan en determinados momentos las copas de los olivos, dificultando
notablemente la visibilidad. En el momento de capturar las imágenes, es cierto que las
matas de olivilla estaban bien recortadas, con la mejora en la visibilidad que ello
supone, pero se trataba de un día soleado (situación que empeora notablemente en
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ausencia de luz).
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Caso 7: Acceso a glorieta de acceso a Aranjuez por la Antigua Carretera N-IV en
las calles Cuesta del Regajal y Gonzalo Chacón.

Cómo se puede observar no hay ningún paso de peatones, en las líneas
preferenciales de tránsito que siguen las personas.
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PROPUESTAS
Se propone mejorar la seguridad vial, especialmente para los peatones, tanto en los
casos reseñados como en las situaciones similares que se detecten en el municipio,
después de realizarse un inventario por parte del Ayuntamiento. Las pautas para
realizar las mejoras pueden ser las que se detallan a continuación u otras que se
crean más convenientes (lo importante en definitiva, es conseguir las mejoras).
A) Visibilidad en los pasos de peatones
Es necesario puntualizar que la mejora en la visibilidad de los pasos de peatones es
beneficiosa no sólo para los peatones sino también para los vehículos y sus
conductores, toda vez que las frenadas bruscas pueden causar accidentes con los
vehículos que vienen detrás del vehículo que frena.
Lo recomendable en estos casos, es que el conductor pueda percibir la presencia de
un peatón que va a cruzar (sea un niño o un adulto) con el tiempo suficiente como
para detener el coche antes de llegar al paso de peatones. Los conceptos que se
utilizan son los de tiempo de reacción, distancia de reacción y distancia de frenado
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El tiempo de reacción, es el que necesita el conductor para percibir el peligro y
actuar. Depende del estado del conductor (si va hablando, si tiene sueño, si está
fatigado, si ha bebido, etc.) y de la visibilidad (día o noche, lluvia, niebla, etc.).
Normalmente se puede estimar en 1 segundo.
La distancia de reacción es la que recorre el vehículo desde que el conductor percibe
el peligro hasta que comienza a accionar el pedal de freno.

La distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el
freno hasta que el vehículo se detiene. Depende de la velocidad máxima permitida en
la vía de que se trate, del estado del vehículo, del firme, de si está seco o mojado, de
la carga del vehículo, etc.. Respecto de la velocidad, como hay conductores que no
respetan la velocidad máxima, es conveniente adoptar en los cálculos unos 15 o
20km/hora adicionales.
La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la
distancia de frenado.

(Nota: Las tablas son indicativas. No significa que necesariamente deban adoptarse
éstas para los cálculos)
Puede apreciarse que para un vehículo medio, que circule a 50 km/h, la distancia de
detención en calzada húmeda es del orden de 44 metros.
Una vez calculada la distancia de detención, debemos asegurarnos que dentro de lo
que se llama triángulo de visibilidad (indicado en rojo en el siguiente gráfico), no haya
ningún obstáculo:
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Para los Casos 1, 2 , 3 y 4 algunas posibles soluciones son:
•

Donde se pueda, disponer los contenedores después del paso de peatones (no
antes).

•

Desplazar los contenedores fuera de la zona del triángulo de visibilidad (alejarlos del paso de peatones).

•

Disponer los contenedores en la acera de enfrente o en la calle transversal.

•

Soterrar los contenedores (la solución más costosa)

Para el Caso 5, lo que se propone es la eliminación de los arbustos y flores, su
reemplazo por césped o picón, y la poda de las ramas bajas de los olivos.
Con carácter general, la plaza de aparcamiento previa a un paso de peatones: A
veces un conductor llega a un paso de peatones y no está seguro de que haya
peatones a punto de aparecer porque un vehículo de grandes dimensiones aparcado
en la plaza inmediatamente anterior al paso de peatones se lo oculta. Se propone
regular el aparcamiento en la plaza previa a un paso de peatones para que el vehículo
aparcado no tape al peatón que está a punto de cruzar. La restricción podría ser o bien
limitando la altura, o bien directamente prohibiéndolo. Estas plazas de aparcamiento
se podrían utilizar para otros fines como aparcamiento de bicicletas o motos.
B)

Falta de paso de peatones en el lugar adecuado

Para resolver el Caso 6, proponemos la construcción de un paso de peatones
coincidente exactamente con la entrada del centro comercial.
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Por otro lado, para mejorar la visibilidad y también la integración visual de la calle,
proponemos que se mantengan bien recortados los arbustos de olivilla y se realice una
sustitución progresiva, en las zonas adyacentes al paso de peatones propuesto, por
una vegetación tapizante/cubresuelos para reducir el mantenimiento requerido por el
recorte de los arbustos.
Para resolver el Caso 7, se propone la construcción de unos pasos de peatones en las
zonas propuestas
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”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 15 de abril de 2016 con 5
votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e IN-PAR y
8 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y PP (4).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PP (6), Aranjuez-Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (1), y 7 abstenciones
del Grupo PSOE, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

20º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS- PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA REFERENTE A QUE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN ESTABLEZCA MECANISMOS REGULADORES SOBRE
IDENTIDAD DE GÉNERO ANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.
La propuesta correspondiente a este punto del orden del día se retira por el Grupo
proponente.

PLENO ORDINARIO DE 21 DE ABRIL DE 2016

Pág. 73 de 98

Secretaría
General General
ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

21º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) PARA LA CREACIÓN DEL CARNET
JOVEN DE ARANJUEZ O EN SU DEFECTO UN PROGRAMA DE VENTAJAS
LOCALES ASOCIADAS AL CARNET JOVEN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo In-Par.
“En los últimos tiempos hemos podido comprobar como ha ido mermando la oferta de
actividades dirigidas exclusivamente a la juventud ribereña. Si entramos en la página
del Ayuntamiento podemos ver como las últimas actividades propuestas y expuestas
en la misma son de finales de 2014, sin que estemos afirmando que no se hayan
realizado otras.
La oferta de ocio en nuestra ciudad es cada vez más escasa y menos atractiva para
nuestros jóvenes, por lo que es cada vez más frecuente que se vean obligados a
desplazarse a otros municipios simplemente para ver una película en el cine, para
asistir a un concierto o para pasar una tarde de compras fuera de Aranjuez, entre otros
ejemplos.
No percibimos que Aranjuez ofrezca actividades para jóvenes y desde la institución se
promueven pocas o ninguna, que tengan que ver con el ocio, con la diversión, con el
entretenimiento, que haga que nuestros jóvenes se queden en su pueblo. Llamamos
desde nuestro Grupo la atención sobre esta realidad y llamamos a la reflexión sobre la
necesidad de abordar de forma prioritaria esta situación.
La ausencia de actividades, de espacios, de cine, de conciertos etc., es sinónimo de la
absoluta incapacidad de quienes dirigimos la política de esta ciudad para dar
respuesta a algunas de las necesidades de nuestros jóvenes. Es urgente que
abordemos esta situación y es urgente que programemos, con los espacios que
tenemos para ello, un plan de actividades para jóvenes que se perciba como un
compromiso continuado para impulsar actividades y para aportar iniciativas.
Llamamos la atención sobre esta realidad, lo decimos de nuevo, y llamamos la
atención de la Sra. Alcaldesa para que ponga en su agenda esta prioridad como una
de las Urgentes por Necesarias.
Pero hoy no venimos a plantear ese plan de actividades, que es necesario, venimos a
plantear otra idea que ya funciona en otros municipios y que no solo puede servir para
que nuestros jóvenes vean que nos preocupan y que tenemos algo que ofrecerles, es
una propuesta que puede servir para establecer una red de confianza mediante
beneficios y descuentos entre el comercio local, la hostelería, los servicios públicos y
privados y los jóvenes que son y están en Aranjuez.
Existen distintos carnés, Joven de la Comunidad de Madrid, de Estudiantes
Internacional, de Alberguistas, de Profesores, todos ellos con grandes ventajas que
son muy utilizados por los jóvenes de carácter general, pero venimos a proponer un
CARNET LOCAL, el carnet joven de Aranjuez o el de la comunidad de Madrid,
asociado a un programa de ventajas locales por el hecho de tenerle.
Proponemos una tarjeta gratuita, personal e intransferible que se asocie a un
programa de beneficios y descuentos en diferentes servicios municipales, en
comercios, hostelería, actos culturales, en el ocio local.
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Se debe contar con colaboración de las asociaciones del comercio, de la hostelería, de
la hotelería, y de todos los servicios susceptibles de participar de este programa,
servicios públicos y privados, culturales, deportivos y de toda índole. Debe estar
cargado de descuentos y promociones y se establecerán pegatinas identificativas en
los comercios de todos aquellos que estén asociados al carnet joven de Aranjuez o
las ventajas locales asociadas al carnet joven de la Comunidad de Madrid. De
forma paralela en la página Web del Ayuntamiento se deberá establecerse la RED
JOVEN, que permitirá en todo momento conocer los servicios que se prestan, las
ofertas asociadas y que además puede funcionar como ámbito de intercambio social
entre los jóvenes.
El objetivo de esta propuesta es el de promover y facilitar el acceso a los jóvenes
ribereños a servicios culturales, deportivos, de ocio, de comercio, que además de
ponérselo más fácil potenciaría la actividad en nuestro municipio.
Lo podrán solicitar, al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid los jóvenes
empadronados y los que estudien o trabajen en Aranjuez, con una edad comprendida
entre los 14 y los 30 años, caducando automáticamente cuando se cumplan 31. Al
tener el carné se formará parte de un club dónde la comunicación y la participación
serán constantes por medio de la página web, las redes sociales y las actividades
organizadas por la Delegación de Juventud o desde otras Delegaciones.
En definitiva, venimos a proponer al Pleno de la Corporación Municipal potenciar
la actividad de nuestro municipio a través de la atención de nuestros jóvenes,
porque entendemos que podemos y debemos facilitar la vida de quienes viven,
estudian y trabajan en nuestro municipio, y porque entendemos que forma parte
de nuestra responsabilidad política preocuparnos y atender algunas, si no todas,
las necesidades de los jóvenes. Por esta razón, el Grupo Municipal de Iniciativa por
Aranjuez, (In-Par) viene a proponer al PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
para su aprobación la adopción del acuerdo siguiente:
•

LA CREACIÓN DEL CARNET JOVEN DE ARANJUEZ ASOCIADO A UN
PROGRAMA DE VENTAJAS LOCALES O EN SU DEFECTO UN
PROGRAMA DE VENTAJAS LOCALES ASOCIADO AL CARNET JOVEN DE
LA COMUNIDAD DE MADRID”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada
el día 15 de abril de 2016.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

22º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) PARA ADOPTAR EL ACUERDO DE
TRASLADAR SOLICITUD AL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA PARADA
DE TRANSPORTE URBANO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL GONZALO
CHACÓN.
Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo In-Par.
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“Desde nuestro grupo hemos traído a este pleno distintos asuntos relacionados con el
Polígono Industrial Gonzalo Chacón (un paso de peatones, actuación sobre el arcén
de la Ctra de Andalucía, actuación en Montecillo o situación sobre el aparente estado
de abandono del mismo). Hoy venimos a traer la necesidad de establecer, al menos,
una parada de autobús urbano que facilite el acceso a través del transporte público a
dicho polígono y en especial a los negocios instalados, al tiempo que se debe tener en
cuenta que allí está instalado el Tanatorio, lugar de servicio público, por desgracia,
para los vecinos de Aranjuez.
No existe ningún transporte público por las cercanías, es preciso que se aborde esta
necesidad que entendemos debe ser reconocida por el Consorcio Regional.
Necesidad que no estamos en disposición de unir al número de personas que podrían
utilizarlo pero que puede ser perfectamente deducible por la gran cantidad de
vehículos que circulan hacia el Gonzalo Chacón y por el número de viandantes que
llegan hasta allí, por el arcén derecho de la carretera de Andalucía y por el Montecillo,
con el pertinente riesgo de no contar con un paseo adecuado ni con un paso de
peatones, como ya hemos traído a otro Pleno.
De igual modo debe valorarse la ventaja que puede suponer para el gran número de
trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en dicho polígono,
ventaja que puede ser perfectamente asumida por quienes allí tienen su negocio y o
trabajan, por lo que estaríamos dando respuesta a la actividad empresarial, a los
trabajadores y a los vecinos y vecinas que hasta allí se traslada y no cuenta con
vehículo propio, sin contar las propias del uso del transporte público en contraposición
al privado que todos conocemos. Un mínimo estudio, con la participación de las
empresas allí instaladas y compromisos con los trabajadores y trabajadoras, sería un
buen punto de partida para buscar la rentabilidad social y económica de esta nueva
parada.
Proponemos que sean las Líneas 2 y 3 las que pudieran estar relacionadas; la L2
en el sentido Plaza de la Estación de FFCC → Plaza del Doctor González Bueno o
(residencia de personas mayores) y la L3 en su sentido Glorieta del Nuevo
Aranjuez (GLORIETA 1º DE Mayo) → Plaza de la Estación de FFCC. En ambas
líneas se llega hasta el Paseo del Deleite, y podrían modificar su recorrido hasta el
Gonzalo Chacón para volver a seguir con su itinerario normal, retomando la línea.
Para no desviarse demasiado podrían llegar hasta la Glorieta de Carlos Richer López,
donde se podría ubicar la parada, que estaría al principio del Gonzalo Chacón, e
incluso en alguno de los recorridos podría incluso pasar por el Polígono, asuntos estos
que deben corresponder a los técnicos y especialistas
Es nuestra obligación como representantes de los vecinos, tomar iniciativas que
mejoren las condiciones de vida en nuestro municipio, es nuestra obligación
adelantarnos y proponer medidas que mejores la actividad económica, esta
consideramos que es una de ellas, cuyo resultado económico y social se cuatificará
con el tiempo. Considerando que debemos estar pendientes de cómo mejorar el
transporte público urbano, teniendo claro que debe cumplir una labor social, desde el
Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos a proponer al Pleno de la
Corporación que adopte el siguiente acuerdo:
1. PLANTEAR AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID LA NECESIDAD DE UBICACIÓN, AL MENOS, DE UNA PARADA
DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL
GONZALO CHACÓN, O ,AL MÁS, UN RECORRIDO DE LOS AUTOBUSES
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URBANOS POR EL GONZALO CHACÓN, PLANTEAMIENTO QUE TIENE
QUE IR SOPORTADO CON EL CORRESPONDIENTE INFORME DE
MOVILIDAD Y LAS VENTAJAS ECONÓMICO Y SOCIALES DE TAL
PROPUESTA”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el día
15 de abril de 2016 con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), ACIPA (1),
Ciudadanos (1) e IN-PAR (1) y 5 abstenciones del Grupo PP (4) y Aranjuez Ahora (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

23º.TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.

24º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE INFORME DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS.
“El pasado mes de enero el Pleno de la Corporación municipal aprobó el siguiente
acuerdo: “La realización de un estudio por parte de los Servicios Técnicos municipales
sobre la viabilidad de la remunicipalización de los servicios de RSU, limpieza viaria y
punto limpio móvil, con una previsión de los costes, que incluya costes laborales,
necesidad de adquisición de maquinaria y gastos de mantenimiento y explotación”.
En el Pleno ordinario celebrado el pasado 18 febrero de 2016 el Gobierno municipal
socialista presentó una Propuesta para prorrogar el servicio de limpieza y recogida de
residuos, Propuesta que fue rechazada y cuyo rechazó fue recurrido por la empresa
adjudicataria del servicio, CESPA, que interpuso un Recurso de Reposición contra el
citado acuerdo. Este Recurso se resolvió en el Pleno extraordinario de 14 de marzo de
2016. En ambas sesiones plenarias, y en sus respectivas Comisiones Informativas, se
hicieron, por parte de algunos Grupos políticos, continuas referencias a la necesidad
de que se concluyera el informe anteriormente citado y de lo oportuno que hubiera
sido que ya se hubiese terminado el mismo, de modo que todos conociéramos sus
conclusiones ya en aquél momento.
Pues bien, el Grupo de Concejales del Partido Popular ha tenido conocimiento de que
el Informe solicitado fue terminado por parte del Técnico correspondiente, y entregado
al Gobierno Municipal, a finales del mes de febrero de 2016; es decir, 15 días antes
de la resolución en Pleno del Recurso presentado por la empresa concesionaria
CESPA, y cuyos datos hubieran aportado, sin duda, información importante para la
argumentación y toma de posición por parte de algunos de los Grupos políticos en la
Propuesta de resolución del Recurso de Reposición contra la denegación de la
prórroga del servicio por un año ya citado.
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Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se den las explicaciones oportunas por las que este Informe se está ocultando,
por qué no se nos ha dado traslado del mismo, y quién es el Concejal responsable de
que haya permanecido guardado en un cajón.
.- Que se proceda a su lectura íntegra en el presente Pleno ordinario del mes de abril
de 2016”.
2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE FUNCIONES
DEL DELEGADO DE PERSONAL.
“Hemos tenido conocimiento por las distintas secciones sindicales de que, hasta el
momento y cuando ya han pasado diez meses desde que el Gobierno municipal
socialista tomó posesión, las reuniones con los representantes de los trabajadores han
sido escasas, en concreto sólo tres, y poco productivas. En la primera de ellas se
comprometió el Concejal Delegado de Personal a pagar en dos plazos la paga extra
pendiente del 2012 a funcionarios y personal laboral. Una parte antes de la
terminación del año 2015 y otra en el primer trimestre del año 2016.
En la segunda reunión ya trasladó que dichos compromisos no podía cumplirlos y,
además, comunicó que delegaría la negociación de los asuntos de personal en otra
persona contratada al efecto.
La tercera reunión la dedicó a presentar al Asesor de Gobernanza y anunció que él ya
no acudiría a la mesa negociadora.
También es un comentario generalizado entre los trabajadores municipales que
cualquier asunto de la Delegación de Personal ha de tratarse con el Asesor, cargo de
confianza de Gobernanza, habiéndose desentendido de esta forma el Concejal de su
obligación de atender a los empleados municipales.
El citado Asesor se ha reunido tres veces con las secciones sindicales. En estas
reuniones se han tratado varios temas a solicitud de los representantes sindicales pero
sin que hasta la fecha se haya avanzado en las cuestiones de la negociación colectiva
o se haya adoptado acuerdo alguno o solución a las propuestas y preguntas
planteadas, más allá de reiterar que no se pueden cumplir los compromisos adquiridos
por el Concejal por falta de liquidez.
Entendemos que este proceder encierra una falta de respeto a los representantes de
los trabajadores y a todos los empleados municipales dado que la persona que tiene
encomendada la máxima responsabilidad, el Concejal Delegado, se desentienda de
las funciones de la Delegación que le ha sido concedida y por la que recibe un sueldo
que pagamos todos los ribereños.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
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.- Que el Concejal Delegado de Personal tome las riendas de la Delegación de
Personal, asuma las funciones que adquirió libremente y cumpla con los compromisos
que asumió con los trabajadores y con los ribereños”.
3. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE APERTURA DE
EXPEDIENTE INFORMATIVO.
“EL pasado día 30 de marzo la trabajadora municipal que viene ejerciendo las
funciones de Encargada de Limpieza cursó baja por enfermedad. Inmediatamente
después, el lunes 4 de abril, tuvimos conocimiento de que insólitamente una de las
trabajadoras municipales del servicio de limpieza de edificios, sin más título que el
teléfono de la Encargada, se arrogó temerariamente el ejercicio de tales funciones y
provista de tan simple elemento lo dio uso comenzando, a diestro y siniestro, a dar
directrices como si en ello le fuera la vida procediendo de esta guisa a realizar
cambios en el servicio, determinando nuevos destinos y dando instrucciones y órdenes
a diferentes empleadas. Y con la misma soltura que manejaba su “bastón de mando”
espetaba, al tiempo, a aquellas empleadas que osaban interpelarla la siguiente
máxima: “Ahora yo soy la encargada”.
Ante hechos tan disparatados, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular nos
dirigimos a los servicios municipales correspondientes para comprobar si existía
nombramiento de sustitución o, en su caso, el traslado de la orden para ejercer
temporalmente estas funciones dirigida a la persona que de facto ya las estaba
realizando. Sorprendentemente no existía ni lo uno ni lo otro. El colmo de todo este
disparate es que nadie, ni el Concejal de Personal ni la Concejala responsable del
servicio, ni ninguna persona, se habían dirigido a ninguna de las empleadas que
conforman la plantilla del citado servicio que se encontraron, por tanto, en la tesitura
de decidir si obedecer o no las instrucciones de quien se estaba arrogando la
condición de Encargada sin más.
Por todo ello, y con el ánimo de aclarar todo el dislate, nos dirigimos telefónicamente al
Concejal Delegado de Personal que nos confirmó que, efectivamente, no existía
ningún nombramiento porque la empleada en cuestión no era la Encargada ni nadie le
había encomendado nada; únicamente se había ofrecido voluntaria para el traslado de
los pedidos del material de limpieza a los distintos edificios municipales y eso fue lo
que se la encomendó. Al ser informado el Concejal Delegado de Personal de que no
se limitaba a esa misión sino que estaba en posesión del teléfono municipal que
utilizaba la Encargada y que además estaba ejecutando cambios en el servicio, el
mismo comentó que eso sería muy grave y que procedería a solucionarlo el mismo día
por la tarde.
Sin embargo, a día de hoy la situación continúa exactamente igual y el Concejal
Delegado de Personal no ha dado ninguna explicación a esta irregular situación y, por
supuesto, tampoco la ha solucionado incurriendo, con todo, en una grave dejación de
funciones.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

PLENO ORDINARIO DE 21 DE ABRIL DE 2016

Pág. 79 de 98

Secretaría
General General
ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General
.- Que se abra un expediente informativo al objeto de esclarecer los hechos descritos y
conocer todos los extremos del desastre organizativo producido en el servicio de
limpieza de edificios.
.- Que del resultado de ese expediente se dé cuenta a todos los Grupos políticos.
.- Que se diriman, en su caso, las responsabilidades oportunas”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presenta el siguiente ruego:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A D. DAVID ESTRADA
BALLESTEROS, CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, PARA QUE SE
REALICE UNA LIMPIEZA VIARIA DE FORMA EXHAUSTIVA AL BARRIO DE AGFA
Y DEL PAU DE LA MONTAÑA.
“Podemos comprobar diariamente que hay una escasez de limpieza de nuestra
localidad, son numerosas quejas por parte de las vecinas y vecinos, por distintas vías,
que hacen eco de la situación lamentable de nuestra ciudad considerada Aranjuez
Paisaje Cultural de la Humanidad.
Debido que, tanto el barrio de Agfa como el Pau de la Montaña, no están recogidos en
el pliego de contrataciones con la empresa CESPA, estos barrios sufren un gran falta
de limpieza y podemos comprobar tanto en las aceras, parques públicos, carreteras,
parcelas y demás vías, que están con una gran cantidad de suciedad, excrementos de
perros, malos olores en zonas aledañas a los contenedores, etc.
En estos barrios también contienen parcelas privadas que están siendo objetos de
vertederos y como no están vallados correctamente, se puede comprobar el total
abandono en el que se encuentran. Desde escombros, postes en el suelo, e incluso
puntos de suministro de la luz tirados y sin tener ningún tipo de protección.
Este gran deterioro puede causar, aparte de mala imagen para nuestra ciudad e
inseguridad, grandes focos de infecciones y de plagas.
Por otro lado, el estado del mobiliario urbano es deplorable, desde señales tiradas,
papeleras rotas, hasta bancos rotos o sustraídos.
Por todo lo expuesto lleva al Grupo Municipal de Aranjuez Ahora a elevar al Delegado
correspondiente en el Pleno de la Corporación Municipal el siguiente
1.- Que se proceda a realizar una limpieza exhaustiva en el barrio de Agfa y en el Pau
de la Montaña.
2.- Instar a los propietarios de los solares privados a mantenerlos en unas condiciones
óptimas, garantizando la limpieza, acondicionamiento y seguridad de los mismos.
3.- Reparar, sustituir o remplazar el mobiliario urbano”.
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Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PARA QUE SE PROCEDA A INICIAR UNA CAMPAÑA DE
LIMPIEZA DE IMBORNALES POR TODO EL CASCO URBANO.
“La red colectora y de saneamiento de Aranjuez adolece aún de infraestructuras
obsoletas y de escasa capacidad en relación a la población que soporta la ciudad. Los
fenómenos tormentosos y de fuertes lluvias ocasionales hacen que en muchos casos,
sobre todo en las partes bajas de la ciudad, las escorrentías de aguas pluviales
discurran por la vía pública, inundando aceras e incluso algunos comercios y portales.
La escasa capacidad de la red de saneamiento, unida además a la suciedad que
acumula después de deficiencias en las obligadas limpiezas periódicas, hace que la
red colectora entre en carga y en lugar de drenar esas escorrentías las proyecte hacia
la calzada. En no pocos casos el propio taponamiento de imbornales hace incluso de
inesperada ayuda para que no entren en carga los colectores, puesto que la mayoría
de aguas pluviales va en torrentes por algunas calzadas.
Este problema es, como apuntábamos, más grave si cabe en las zonas bajas de
Aranjuez. Las redes obsoletas, el deficiente peraltado de las calles, y los restos de
tierra, ramas y hojas arrastrados de los cerros y otras zonas no urbanizadas que
rodean Aranjuez contribuyen no solo a obstruir los imbornales sino también las propias
conducciones. Zonas como los accesos a la estación de ferrocarril, ya bastantes
precarios de por sí hasta en seco, se ven anegadas cada vez que llueve más fuerte de
lo normal. El mismo problema se observa en los aledaños de la calle Carrera de
Andalucía, sobre todo en la zona de la Plaza de San Antonio. No obstante, en las
zonas más altas, sobre todo aquellas con fuertes pendientes, como la calle Rusiñol del
Mirador, la obstrucción absoluta de los imbornales hace que auténticos torrentes bajen
por la calle e impidan hasta el uso de los pasos de peatones.
La progresiva adecuación y mejora de la red colectora de Aranjuez es probablemente
una iniciativa a desarrollar a medio-largo plazo debido a la magnitud de la propia
actuación. No solo en cuanto a capacidad, sino a la necesaria articulación de medios
para evitar la mezcla de aguas pluviales y residuales. No pocas veces, tras fenómenos
de precipitación torrencial, en el tornillo de Arquímedes de la calle Coroneles se
producen vertidos de aguas negras a la Ría de Palacio. Sin embargo, mientras esto
sucede, se debe proceder en la medida de lo posible a limpiar redes de desagüe e
imbornales para evitar que la ya exigüa capacidad de la red de saneamiento se vea
aún más minimizada.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:
•

Que se proceda a iniciar una campaña de limpieza de imbornales por todo
el casco urbano, prestando especialmente atención a aquellas zonas que
por su orografía son más susceptibles de inundarse”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:
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1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA QUE
SE REVIERTA EL ACUERDO TOMADO EN JUNTA DE GOBIERNO REFERENTE A
LOS CAMBIOS DE PERSONAL.
“Hace varios plenos nuestro grupo trajo a esta corporación la terminación de la
relación de puestos de trabajo que fue aprobada por unanimidad, y esta semana nos
encontramos que sin tener conocimiento de la finalización de la misma se plantean
una serie de cambios a los que ya los trabajadores y sindicatos se han opuesto
públicamente.
No entendemos que estando en plena realización de la RPT tengamos estos cambios.
Por ello el grupo municipal de Ciudadanos trae el siguiente ruego.
Que el gobierno del ayuntamiento revierta el acuerdo y los cambios realizados hasta el
momento mediante las formas legales oportunas y termine la RPT para definir
claramente las necesidades del ayuntamiento en cuestión de personal y se actue en
ese momento de la forma necesaria”.
Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) A LA SRA ALCALDESA PRESIDENTA PARA
QUE SE EJERZAN LAS ACCIONES NECESARIAS DE CARÁCTER URGENTE
SOBRE TODOS LOS VERTIDOS DE ARANJUEZ.
“PUENTE LARGO AL FONDO
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Hemos empezado este Ruego con fotografías sobre puntos negros de vertidos en
nuestro municipio, ya conoce usted que existen muchos más, de hecho esta misma
semana en las redes sociales de Aranjuez, vecinos denunciaban vertidos en la zona
de las Tejeras, y etc, etc. Puntos sobre los que hablamos en el mes de febrero y sobre
los que se decidió intervenir, “de manera eficiente para eliminar todos los puntos
negros y vertederos ilegales incontrolados presentes en Aranjuez” tal como
propuso el grupo popular y que todos apoyamos menos un grupo.
El Sr. Granados argumentando y explicando propuso una serie de acuerdos que se
asumieron, pero de los que no conocemos nada y sobre los que no podemos mirar
hacia otro lado. La propuestas que nuestro grupo apoya las hace suyas y por tanto no
podemos dejarlas pasar, sin que se hayan abordado.
Desde febrero ha habido tiempo, no valen excusas, toda vez que lo importante, lo
prioritario, lo que el Pleno decide debe hacerse, porque si no es así estarán ustedes
haciendo dejación de sus funciones.
Sra Alcaldesa, el juego político de imponer la Junta de Gobierno al Pleno, es su juego,
el Pleno es la representación máxima de los ciudadanos, no la Junta de Gobierno, por
lo que le deben ser ustedes mas diligentes en poner en marchas las decisiones del
Pleno, porque de lo contrario tendremos que explicar a los vecinos que el Gobierno
Municipal impide el desarrollo de las acciones importantes y prioritarias, como son las
de eliminar los puntos negros, los vertidos incontrolados.
Señora Alcaldesa Presidenta EL GM DE INICIATIVA POR ARANJUEZ In-Par LE
TRASLADA EL PRESENTE RUEGO ESCRITO PARA QUE SE PROCEDA DE
MANERA INMEDIATA Y URGENTE A CUMPLIR CON LO APROBADO EN EL
PUNTO 9 DEL PLENO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO:
•

Eliminando todos los puntos negros y vertederos de manera eficiente, y
aplicar medidas que lo frenen y erradiquen.

•

un mapa de vertidos incontrolados

•

Que se diseñe o habilite un espacio en la página del ayto

•

Que se inicie un protocolo de actuación urgente.

•

Que se dictamine y se informe a los propietarios”.
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25º. PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, DIRIGIDA A LA
CONCEJALA DELEGADA DE SALUD, SOBRE LA SEMANA DE LA SALUD
“A excepción del pasado año, venía siendo tradicional en nuestra ciudad la celebración
de la denominada “Semana de la Salud”. La última edición celebrada fue la IX, en el
año 2014, que transcurrió desde el 8 al 12 de junio del citado año. El vacío del pasado
año, del que por cierto ni la Concejala Delegada de Salud, Lucía Mejía, ni la Alcaldesa,
Cristina Moreno, dieron explicación pública alguna, no puede volver a repetirse.
Y es que cuando hablamos de la oportunidad de la Semana de la Salud, de su organización y de su celebración, estamos hablando de incidir en la persecución de uno de
los objetivos principales que deben tener presentes, en sus distintos ámbitos competenciales, las Administraciones Públicas: informar, prevenir y crear conciencia ciudadana respecto a la importancia de nuestra salud. Éstos son, sin duda, precisamente los
objetivos que persigue desde su primera edición la Semana de la Salud de Aranjuez.
En las tres últimas ediciones, Asociaciones, Instituciones, Empresas y Administraciones han aunado esfuerzos, conocimientos, tiempo, y recursos humanos y materiales, y
los han puesto al servicio del interés general participando coordinadamente, bajo la dirección del Ayuntamiento, en la organización y desarrollo de las múltiples y diversas
actividades que se daban cita en estas últimas ediciones de la Semana de la Salud,
encaminadas todas ellas a la promoción y prevención de la salud.
Destacado protagonismo ha tenido en las tres últimas ediciones (2012, 2013 y 2014) el
Consejo Municipal de Salud, órgano de representación del sector de la salud en cuyo
seno se han consensuado las decisiones más importantes a fin de conseguir, en cada
celebración, la mejor Semana de la Salud en interés general de la población ribereña.
En estas tres últimas ediciones el Consejo de Salud decidió, y coincidió, que la mejor
fecha de celebración era el mes de junio. Dados estos antecedentes, es muy previsible
que los miembros del Consejo sigan manteniendo el mismo criterio por lo que es preciso que el gobierno municipal actual proceda a dar inicio a cuantas gestiones sean precisas a fin de que la Semana de la Salud pueda celebrarse, de decidirlo así el Consejo
de Salud, en el mes citado. Entre aquéllas la convocatoria del Consejo de Salud que a
día de hoy, y tras diez meses de legislatura, aún no ha sido ni tan siquiera constituido.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Qué fecha tiene prevista para la celebración de la primera reunión, en esta legislatura, del Consejo de Salud?
.- ¿Tiene previsto la Concejala Delegada la celebración de la Semana de la Salud este
año?
.- En caso afirmativo:
¿Qué actividades concretas a desarrollar en la X Semana de la Salud
planteará al Consejo? ¿En qué espacios?
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¿Tiene la Concejala Delegada pensado plantear alguna fecha concreta
para la celebración de la misma?
.- En caso negativo:
¿Cuál es la causa por la que ha decidido no celebrar la X edición de la Semana de la
Salud?”.
2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LA EMPRESA
MUNICIPAL ADESA.
“Es conocida por todos los Concejales de esta Corporación municipal que la sociedad
municipal Aranjuez Desarrollo y Empleo, S.A. (ADESA) lleva meses atravesando una
situación crítica. Los trabajadores están pendientes, a día de hoy, de cobrar el importe
de varias nóminas y el gobierno municipal, el mes pasado, se comprometió a
convocar el Consejo de Administración de esta empresa donde se abordará esta grave
situación, Consejo que todavía no se ha celebrado ni se ha convocado.
Ante el efecto indeseado y la posibilidad de que, una vez se presenten las cuentas
anuales, la empresa deba cerrarse, a este Grupo de Concejales les surgen diferentes
dudas respecto a las decisiones que el gobierno socialista esté planteándose adoptar.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
•

¿Se ha planteado el gobierno socialista algún plan paralelo para dar solución al
problema laboral que se puede presentar con los trabajadores de la empresa?. Si
es así, ¿Qué es lo que tienen pensado hacer?

En el caso de que la empresa Aranjuez Desarrollo y Empleo, S.A. esté avocada a su
liquidación, ¿se van a seguir realizando los trabajos que hasta ahora, pocos o muchos,
venía realizando esta empresa?. Si es así, ¿qué departamento o departamentos
municipales van a asumirlos y qué personas?”.
3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DIRIGIDA A LA
CONCEJALA DELEGADA DE PARQUES Y JARDINES SOBRE LA GESTIÓN DEL
PROYECTO LIFE+ “RESTORATION OF IBERIAN ELMS (ULMUS MINOR AND U.
LAEVIS) IN THE TAGUS RIVER BASIN”, CON CÓDIGO
LIFE13
BIO/ES/0005562014-2019 EN ARANJUEZ.
“El objetivo del proyecto LIFE elm es restablecer el importante papel que ha
desempeñado el olmo común en el paisaje forestal español mediante su reintroducción
en hábitats ribereños, así como preservar y expandir los recursos genéticos del olmo
blanco europeo en la Península Ibérica, donde solo sobreviven algunas poblaciones
residuales. El proyecto prevé, asimismo, proseguir un programa de reproducción del
olmo diseñado para combatir la grafiosis del olmo e incrementar la diversidad genética
de la especie.
En Aranjuez está previsto el uso de siete clones de olmos ibéricos (Ulmus minor)
resistentes a la grafiosis, obtenidos en el marco del Programa Español de Mejora del
Olmo. Para restaurar 40 km de ecosistemas riparios degradados en la cuenca del río
Tajo. Para ello se deben plantar alrededor de 9.500 pies de Ulmus minor autóctonos y
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resistentes a la grafiosis en terrenos calizos, representando los siete clones
catalogados por su resistencia.
En 2014 se puso en marcha el proyecto con la plantación testimonial en la Plaza
situada entre las calles Príncipe de la Paz, Agustín de Bethancourt, Rosa y Antonio
Fernández de un olmo del clon MDV2.3 Dehesa de Amaniel. La realización de esta
plantación marcó el inicio del Proyecto Life de “Recuperación de los olmos ibéricos en
la cuenca del río Tajo”, concedido por la Comisión Europea a España. Gracias a la
concesión de este Programa Life, valorado en más de un 1,3 millones de euros,
Aranjuez se va a beneficiar de la plantación de casi 10.000 olmos resistentes a la
grafiosis en los cinco años que dura el proyecto, lo que significa que nuestro municipio
se va a convertir en el primero en Europa en desarrollar un proyecto I+d+i dirigido a
salvar a la especie de su extinción a causa de la grafiosis, una enfermedad que, ya
desde las últimas décadas del siglo pasado, amenaza gravemente a esta especie.
La grafiosis es una enfermedad de gran virulencia causada por el hongo (Ceratocystis
ulmi) que ha venido diezmando las poblaciones de olmos, una especie forestal que
forma parte del patrimonio natural español y ribereño, y ha hecho prácticamente
desaparecer las olmedas de la Península Ibérica. La puesta en marcha de este
Proyecto tiene como objetivo reintroducir a los olmos ibéricos en la cuenca del río Tajo
y desarrollar técnicas de propagación in vitro para garantizar la supervivencia de estos
árboles a través de la consecución de ejemplares resistentes (inmunes) a la grafiosis.
Además, el Proyecto especifica que la restauración de las olmedas ibéricas se
realizará en una extensión de 290 hectáreas de la cuenca del río Tajo. Asimismo, el
desarrollo de este importante Proyecto constituye un hito en Europa puesto que es la
primera vez que se usan genotipos autóctonos de Ulmus minor resistentes a la
grafiosis para la restauración de riberas en ambientes naturales.
La plantación y el mantenimiento de estos ejemplares correrán a cargo del
departamento de Parques y Jardines. Además, en Aranjuez se realizarán plantaciones
en jardines, paseos y sotos históricos de gran valor cultural, con el fin de difundir el
uso del olmo común (Ulmus minor) como árbol ornamental fuertemente ligado a la
cultura española y se da la circunstancia de que esta especie ocupó históricamente
muchos de esos lugares antes de verse afectado por la grafiosis.
El Grupo de Concejales del Partido Popular sigue muy de cerca la gestión de este
importante proyecto concedido a Aranjuez gracias al esfuerzo y dedicación del anterior
equipo de gobierno del Partido Popular, por lo que queremos saber su grado de
cumplimiento.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Ha habido o se prevé algún cambio en el proyecto LIFE concedido a Aranjuez
conforme a lo especificado en el mismo y aprobado por la Comisión de la Unión
Europea?. En caso afirmativo, ¿cuáles son los argumentos y las causas del
cambio y cómo queda definitivamente el proyecto?
ANEXO A LA PREGUNTA PARA LA MEJOR INFORMACIÓN DE LOS RESTANTES
GRUPOS DE LA OPOSICIÓN DEL PROYECTO LIFE CONCEDIDO EN SU DÍA A
ARANJUEZ.
RESUMEN PROYECTO LIFE13 BIO/ES/000556 EN ARANJUEZ:
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ESPECIE:
Olmo común o negrillo (Ulmus minor).
CRONOGRAMA
✔ Gestiones administrativas 2014/2015.
✔ Producción de planta para las restauraciones, comienza en el 2015 hasta el
2018
✔ Plantaciones forestales de Ulmus minor en los años 2017/2018/2019.
✔ Seguimiento de la supervivencia de las plantaciones a partir de 2017, que se
prolongará también durante los 5 años posteriores a la finalización del proyecto.
✔ Jornadas divulgativas y organización de visitas guiadas a las zonas restauradas. Se prevé la organización de jornadas divulgativas y visitas, desarrolladas
por la UPM.
✔ Plantaciones de Ulmus minor en zonas verdes y paseos históricos con fines divulgativos. La superficie de actuación ocupará unas 67 hectáreas y las plantaciones tendrán un objetivo divulgativo.
ZONAS DE PLANTACIÓN:
Las plantaciones se llevarán a cabo en 16 zonas de actuación. Se establecen dos
tipos de intervenciones, alineaciones y parcelas, puesto que el tratamiento de las
plantaciones es diferente en cada uno de los casos. Dichos trabajos de plantación
tendrán lugar en tres campañas consecutivas en los inviernos de 2017 / 2018/ 2019
ALINEACIONES
NOMBRE

LONGITUD TOTAL SUPERFICIE
(m)
ESTIMADA
PLANTACION (m2)

PIES
ESTIMADO
S

Calle Chillones desde las doce
calles

704,12

5.632,96

176

Calle Ojalvo

997,47

7.979,75

249

Calle Larga

367,77

2.942,12

92

1.950,62

15.604,99

975

449,43

3.595,45

56

Calles de las Infantas

3.090,65

24.725,18

773

Calle Toledo

5.599,03

44.792,20

1400

556,66

4.453,25

70

Calle de la Princesa
Talud margen izquierdo junto a
plaza elíptica

Calle de Fortuny

PLENO ORDINARIO DE 21 DE ABRIL DE 2016

Pág. 87 de 98

Secretaría
General General
ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General
Subtotales

13.715,74

109.725,90

3.791

SUPERFICIE
ESTIMADA
PLANTACION (m2)

PIES
ESTIMADO
S

1.983,00

594,90

24

38.851,00

11.655,30

466

166.232,00

66.492,80

2.660

Calle Chillones

4.458,00

1.114,50

45

Calles Chillones y Colmenar

1.100,00

275,00

11

768.167,00

61.453,36

2.458

14.983,00

2.996,60

120

7.740,00

1.935,00

77

1.003.514,00

146.517,46

5.861

256.243,36

9.652

PARCELAS
NOMBRE

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

La Piragüera
Rancho Grande
Zona Este Jardín del Príncipe

Soto de las Cuevas
Isleta frente a Palacio
Parque
Cinematográficos

Estudios

Subtotales
TOTALES PROYECTO LIFE

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PROYECTO DE PLANTACIÓN:
La ejecución de las plantaciones según el proyecto (de aprox.9.500 plantas de Ulmus
minor de 2 savias), con medios propios o subcontratados, incluyendo las unidades de
obra siguientes:
-Desbroce selectivo previo del terreno si fuese necesario
-Distribución y reparto de la planta en obra
-Plantación manual
-Primer riego mediante camión, tractor cuba o bomba
-Suministro y colocación protectores h=60 cm. Para todos los pies plantados
-Suministro e instalación de cierres para el ganado, formado por malla cinegética
galvanizada 150x13x15 y postes de madera tanalizada de diámetro 10-12 cm y 2 m de
longitud, colocados cada 4 metros. Solo en algunas parcelas o rodales.
-La realización de los trabajos de mantenimiento de dichas plantaciones durante la
duración del proyecto y posteriormente, incluyendo 2 riegos anuales de mantenimiento,
reposición de marras, desbroces y reposición de protectores.
-Diseño, fabricación y colocación en el terreno, de 7 carteles divulgativos.
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-No resulta necesaria la apertura de nuevos caminos, ni la modificación de
infraestructuras, ni la alteración de suelos con laboreos profundos”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A
LA SEÑORA ALCALDESA EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE
PROPOSICIONES APROBADAS.
“Son numerosas las proposiciones que desde el Grupo Municipal de Aranjuez
Ahora se han elevado al Pleno de la Corporación y han sido aprobadas, algunas de
ellas por unanimidad. Sin embargo, no tenemos noticia del cumplimiento de la
mayorparte de ellas.
Por ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora eleva a la Señora Alcaldesala
siguiente pregunta:
¿Qué grado de cumplimiento se ha alcanzado en las siguientes proposiciones
aprobadas por Pleno?
- Dotar al Registro Civil de Aranjuez con los medios humanos suficientes.
- Que el Gobierno Municipal comunique a los jueces de Aranjuez el apoyo a las
gestiones para que se inicien o mantengan con la Comunidad de Madrid para el
incremento necesario de la plantilla de trabajadores de la Administración de Justicia.
- Mantener una reunión con el Director General de Justicia con el fin de recabar
soluciones urgentes para el Registro Civil de Aranjuez. Si la reunión se hubiera llevado
a cabo, ¿por qué no se ha informado a los Grupos Políticos? En caso negativo, ¿por
qué no se ha llevado a cabo?
- Abrir el trámite específico a través de la Oficina de Atención al Ciudadano para
ayudar a los ciudadanos afectados por el mal funcionamiento del Registro Civil a
expresar su queja ante el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial,
Defensor del Pueblo y Presidenta de la Comunidad de Madrid.
- Publicación de un documento (bando o lo que se estime oportuno) por parte del
Equipo de Gobierno para ejercer esta acción a cuantas organizaciones, entidades
sociales y ciudadanas o cuantas otras se consideren convenientes para el interés
general.
- Llevar a cabo la auditoría interna acordada en el Pleno Ordinario de septiembre de
2015.
- Redactar y firmar un Convenio de colaboración entre las distintas administraciones
públicas para la creación de una bolsa de viviendas de titularidad pública destinada a
alquiler social.
- Elaboración por parte de la Delegación de Bienestar Social de un listado interno de
posibles beneficiarios que cumplan con los requisitos para la ocupación de las
viviendas rehabilitadas en régimen de alquiler social, dentro del proyecto de
rehabilitación de viviendas aprobado en el Pleno de octubre de 2015.
- Crear una Escuela Municipal de Oficios no reglada para enseñar las bases para la
rehabilitación de viviendas.
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- Elaborar un estudio exhaustivo y completo de la contaminación lumínica en Aranjuez,
que, según se aprobó en el Pleno Ordinario de noviembre de 2015, se haría a la
mayor brevedad posible.
- Tramitar con las distintas administraciones públicas, y en especial con el Gobierno de
España, la propuesta que declaraba a Aranjuez Municipio Opuesto a la aplicación del
TTIP.
- Exigir al Gobierno de la nación la retirada inmediata de las leyes de protección de la
Seguridad Ciudadana conocidas como “Leyes Mordaza”.
- Dotar a Aranjuez de una pista de parkour para que los jóvenes de Aranjuez puedan
disfrutar de una alternativa de ocio saludable.
- Remitir a los Grupos Municipales el informe sobre la viabilidad de remunicipalización
de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos.
- Declarar un protocolo de control de colonias felinas urbanas.
- Instar a ADIF para que instale un ascensor para lograr la accesibilidad universal en la
estación de tren de Aranjuez, y para aumentar la frecuencia de los trenes que prestan
servicio en la línea C-3.
- Solicitar a ADIF la mejora e implementación de la zona de aparcamiento de la
estación.
- Instar y exigir a Patrimonio Nacional la fabricación, suministro y colocación de
carteles informativos en todas las fuentes ornamentales de los jardines del Príncipe y
de la Isla, al igual que en la arboleda de los mismos.
- Actuaciones tendentes a evitar el cierre de unidades en varios centros educativos
públicos de la localidad.
- Grabar y retransmitir las Comisiones Informativas y los Plenos.
- ¿Cuando se tiene previsto llevar a cabo la construcción de la rampa en la casa
Atarfe, que nos consta que fue solicitada a la anterior Alcaldesa del Partido Popular y a
la actual Alcaldesa del PSOE?”.
2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A
DON OSCAR BLANCO HORLET CONCEJAL DELEGADO DE FORMACIÓN,
EMPLEO E INNOVACIÓN AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
“Aranjuez lleva padeciendo desde hace ya muchísimos años una crisis empresarial,
hemos visto como se van cerrando empresas de gran calado ( Agfa, Fruheauf, Lever)
a lo que se unen cientos de locales cerrados que han dejado un panorama desolador
en nuestro Municipio. Ahora otra empresa de las grandes, Cortefiel, pierde un área de
máximo crecimiento como es e-commerce (venta on line) dando traslado de la misma
a Tarancón.
También los grandes proyectos con importante calado se han quedado sin desarrollar
( Puerto seco, centro comercial de la Montaña), el resultado de esta mala gestión nos
dan el privilegio de ser la localidad con mas porcentaje de desempleo por habitante en
edad laboral, hay en la actualidad 5.200 parados censados en nuestro Municipio.
También el sector terciario esta pasando por muchos apuros, la agricultura y la
ganadería no crecen,gran parte de la tierra esta en desuso. El turismo cada vez pasan
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más de largo por nuestra ciudad, se ha convertido en un lugar de paso entre otros
sitios turísticos como Chinchón o Toledo.
Ante la gravedad de estos hechos, en la difícil situación económica y laboral en que
esta sumergida nuestra ciudad, desde Aranjuez Ahora le preguntamos:
- ¿Tiene el Equipo de Gobierno un plan de crecimiento de empleo para revertir esta
situación?
- ¿ Que modelo de crecimiento productivo es por el que apuesta este equipo de
Gobierno?
- ¿ Piensa usted poner en marcha una comisión con el resto de Grupos Municipales
para estudiar la dinamización Económica y el Empleo?”.
Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN SOBRE MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
“En la Junta de Gobierno del 6 de abril, se aprobaban dos cambios de puesto de
trabajo entre el personal municipal; el de la Directora de Personal, que pasará a ser
Asistente de Concejales de Gobierno y Delegada de Responsabilidad Patrimonial, y el
de la Jefa de Negociado de Secretaría, que pasará como Administrativo al
Departamento de Recaudación. Estos dos cambios, por su envergadura implicaban su
paso y aprobación por la Junta de Gobierno, pero no han sido los únicos, hay una
amplia lista de traslados de personal y no será la única. La Concejal responsable de
estos cambios, comunicó a los Grupos Municipales su decisión de llevar a cabo estas
modificaciones entre los trabajadores alegando que debido a la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) había surgido la necesidad de reorganizar a la plantilla.
Desconocemos el origen real de esta decisión y el objetivo final, dudamos de que sea
como consecuencia de una RPT, que no se ha llevado a cabo, o al menos no de la
manera en que una tarea de esa envergadura debería realizarse.
Cualquier manual básico de Recursos Humanos indicaría una metodología
francamente diferente a la escogida tanto para la realización de una RPT, como para el
procedimiento a seguir en el caso de una reorganización de la plantilla de trabajadores
que desease llevarse a cabo sin generar la alarma entre los mismos ni
desestructurarse o alterase el buen ritmo y funcionamiento de la organización.
Desde acipa, consideramos que las cosas, una vez más, no se hacen atendiendo a los
intereses del municipio, en este caso de su organización laboral... Y por todo ello nos
planteamos muchas cuestiones que quisiéramos fueran respondidas por el equipo de
gobierno responsable.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes preguntas:
•

Si existe realmente la Relación de Puestos de Trabajo, ¿nos podrían dar
copia del documento que la recoge a cada uno de los Grupos
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Municipales?
•

¿Pueden, por favor, comunicarnos el Objetivo de esta reestructuración (la
mayor realizada por un equipo de gobierno hasta la fecha) y señalarnos
todos y cada uno de los beneficios o mejoras que esta organización, el
Ayuntamiento de Aranjuez, va a lograr con cada movimiento de personal,
según sus análisis y previsiones?

•

Expliquen el procedimiento que han seguido para transmitir a los
trabajadores estos cambios, más allá de su publicación en él Acta de la
Junta de Gobierno y del comunicado que la Directora de Personal ha
realizado a raíz del listado que se entregó desde el equipo de gobierno.
¿Se han reunido con todas y cada una de las personas afectadas por los
cambios a título individual? ¿Qué valoración o razones les han dado, es
más, han escuchado sus argumentos al respecto?

•

¿Qué efectos, a nivel de remuneración, van a conllevar estos cambios en
los sueldos de los diferentes trabajadores? ¿Y de estatus, de categoría,
de desempeño de competencias, de desarrollo personal, de encaje de
objetivos funcionales y operativos por departamento? ¿Han diseñado el
plan estratégico en el que se sustenta esta decisión?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE
EDICTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ DE LA ORDENANZA DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES EL 30/03/2016.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos hemos observado que con fecha 30/03/2016
se publicó en el Tabón de Edictos del Ayuntamiento de Aranjuez, la Ordenanza de la
Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Tajo, Canal de la Cola Alta, Baja, Caz
Chico y Azuda. Igualmente hemos observado que la misma Ordenanza aparece
publicada dentro del apartado de normativa municipal en la página web del Ilmo. Ayto.
de Aranjuez con anterioridad y ambas ordenanzas publicadas no coinciden.
Ordenanza CCRR publicada en la Normativa Municipal (en negrita y cursiva viene
marcado el contenido que no aparece en la Ordenanza de la CCRR que aparece
publicada en el Tablón de Edictos del Ilmo. Ayto. de Aranjuez):
Artículo 21.- La Comunidad formará un estado o inventario de todas las obras
que posea y las que se construyan en su día en que conste tan detalladamente
como sea posible:
• La presa o presas de toma de aguas con la altura de su coronación referida a
puntos fijos e invariables. Sus dimensiones principales y clase de
construcción. Naturaleza de la toma y su descripción.
• El canal o canales principales si los hubiera.
• Acequias en las que de ellos de deriven y sus brazales, con sus respectivos
trazados y obras de arte, naturaleza, disposición y dimensiones principales
de éstas.
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•
•
•

Sección de los cauces principales, expresando la inclinación de los taludes y
la anchura de las márgenes.
Las obras accesorias destinadas a servicio de la misma Comunidad.
Para la formación del inventario de las obras existentes se solicitará la ayuda
de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Artículo 36.- Para el inventario y fines expresados en el artículo 21 de los presentes
estatutos, tendrá así mismo la Comunidad uno o más planos geométricos y orientados
de todo el terreno con las aguas de que la misma dispone, formados en escala
suficiente para que estén representados con precisión y claridad los límites de la zona
o zonas regables que constituyan la Comunidad y los linderos de cada finca, puntos de
toma de agua, ya se deriven de ríos, arroyos o de otras acequias o procederá
directamente de fuentes o manantiales, cauces generales y parciales de conducción y
distribución indicando la situación de sus principales obras de arte y todas las que
además posea la Comunidad.
Se representará también en estos planos la situación de todos los
aprovechamientos industriales con sus respectivas tomas de agua y cauces de
alimentación y desagüe.
Artículo 49.- Los partícipes pueden estar representados en la Junta General por
otros partícipes o por sus administrados.
En el primer caso, puede bastar una simple autorización escrita por cada
reunión ordinaria o extraordinaria, y en el segundo caso, y si la autorización a
otro partícipe no fuese limitada, será necesario acreditar la delegación con un
poder extendido en debida forma.
Tanto la simple autorización, como el poder legal, se presentarán
oportunamente a la Junta de Gobierno para su aprobación. Pueden asimismo,
representar en la Junta General presentado el documento que lo acredite:
- Unos de los cónyuges al otro.
- Los padres a los hijos.
- Los hijos a los padres, siempre que aquellos sean mayores de edad. 11
- Los tutores a los menores de edad o incapacitados.
Artículo 56º: La Junta de Gobierno encargada especialmente del cumplimiento de
estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad, artº. 84.3 del texto refundido de
la Ley de Aguas y 219.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se
compondrá de 9 Vocales, elegidos directamente por la misma Comunidad en Junta
General, debiendo precisamente uno de ellos representar las fincas que por su
situación o por el orden establecido sean las últimas en recibir el riego.
De esta forma la representatividad queda configurada de la siguiente forma:
a. Real Acequia del Tajo: 4 vocales
b. Cola Alta: 1 vocal
c. Cola Baja: 1 vocal
d. Caz Chico: 1 vocal
e. Azuda: 2 vocales
De esta forma queda asegurada la representatividad de todos los tramos de la
Comunidad de Regantes, especialmente el tramo del canal de la Azuda,
considerando este la parte final del sistema de canales, mediante 2 vocales. Uno
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de ellos tendrá que ser obligatoriamente del tramo de este Canal una vez que
cruza la M-305 en sentido Aranjuez con el objeto de tener un representante de la
zona más desfavorable.
Cuando la Comunidad se componga de varias colectividades, ora agrícolas, ora
fabriles, directamente interesadas en la buena administración de sus aguas,
tendrán todas en la Junta de Gobierno correspondiente representación,
proporcionada al derecho que les asista al uso y aprovechamiento de las
mismas aguas (artículo 219.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
Pero si los aprovechamientos industriales existentes no son por su número o
importancia suficientes para constituir una Colectividad, cuyos intereses en
relación con los de la Comunidad basten para justificar su representación
obligatoria en la Junta de Gobierno, sus propietarios sólo serán elegibles como
los demás partícipes de la Comunidad.
Artículo 57.- La elección de los Vocales de la Junta de Gobierno se verificará por la
Comunidad en la Junta General ordinaria previamente anunciada en la convocatoria
hecha con TREINTA DIAS de anticipación, y las formalidades previstas en el artículo
44 de estas Ordenanzas.
La elección se hará por medio de papeletas escritas por los electores o a su ruego,
con los nombres y apellidos de los Vocales que cada uno vote, en el local en que se
celebre la elección, el día en que se celebre la Junta (que ha de ser domingo) y a la
hora fijada en la convocatoria.
Cada elector depositará en la urna tantas papeletas como votos le correspondan con
arreglo al padrón general ordenado en el artículo 36, Capítulo IV, de estas
Ordenanzas.
El escrutinio se hará por el Presidente de la Comunidad y dos Secretarios, elegidos al
efecto por la Junta General antes de dar principio a la elección. Será público,
proclamándose miembros de la Junta de Gobierno a los que, reuniendo las
condiciones requeridas en estas Ordenanzas, haya obtenido la mayoría absoluta de
los votos emitidos, computados con sujeción a la ley y al artículo 48 de estas
Ordenanzas, cualquiera que haya sido el número de los votantes.
Si no resultasen elegidos todos los Vocales por mayoría absoluta, se repetirá la
votación entre los que en número duplo al de plazas que falte elegir hubiesen
obtenido más votos.
Artículo 59.- La Junta de Gobierno elegirá entre sus Vocales a su Presidente y
Secretario, si no lo fueran los de la Comunidad y al Vicepresidente y TesoreroContador, con las atribuciones que establecen en estas Ordenanzas y en el
Reglamento de la Junta de Gobierno (artículo 219 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11 de abril de 1.986).
Artículo 62º: La duración del cargo de Vocal de la Junta de Gobierno será de
CUATRO AÑOS, renovándose por mitad cada dos años.
Cuando en la renovación corresponda cesar al Vocal que represente a las tierras que
sean las últimas en recibir el riego, se habrá de elegir precisamente otro Vocal que le
sustituya.
Del mismo modo se procederá en el caso de que la industria tenga
representación especial en la Junta de Gobierno y corresponda salir al que la
desempeñe, el cual ha de ser también reemplazado, nombrando el que ha de
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sustituirle en la forma que la Comunidad haya establecido, ya sea por la Junta
General, ya por la Colectividad de los industriales.
Artículo 66º: La elección de los Vocales del Jurado, propietarios y suplentes, se
verificará directamente por la Comunidad en la Junta General ordinaria del mes de
Enero y en la misma forma y con iguales requisitos que la de Vocales de la Junta de
Gobierno.
CAPÍTULO X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.Primera: Estas Ordenanzas, así como el Reglamento de la Junta de Gobierno y del
Jurado, comenzarán a regir desde el día que sobre ellos recaiga la aprobación
superior, procediéndose inmediatamente a la constitución de la Comunidad, con
sujeción a sus disposiciones.
Una vez aprobado estos estatutos en Junta General se procederá a nombrar una
Junta Directiva provisional conforme a estos Estatutos con el fin de dar validez a los
trámites correspondientes ante los distintos organismos. Una vez estén validados
estos Estatutos se procederá a ratificar a esta Junta Directiva o si hay otras
candidaturas se procederá a su votación según marca la norma.
REGLAMENTO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA …
Artículo 4º: La Junta de Gobierno, el día de su instalación, elegirá:
a) Los Vocales de su seno que han de desempeñar los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero-Contador del mismo.
b) El que haya de desempeñar el cargo de Presidente del Jurado de Riego.
Artículo 5º: La Junta de Gobierno tendrá su residencia en Aranjuez en el lugar que se
determine una vez quede elegida la Junta Directiva, de la que dará conocimiento al
Subdelegado del Gobierno de la Provincia y a la Confederación Hidrográfica del Tajo,
a fin de que lo comunique al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Artículo 7º: La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias una vez cada tres
meses, y las extraordinarias que el Presidente juzgue oportuno o pidan
Artículo 19º: Puede ser Secretario de la Junta de Gobierno cualquier Vocal de la
misma por el plazo que se le señale.
Si en el Secretario no concurriera la condición de Vocal, ejercerá su cargo por tiempo
indeterminado, teniendo la Junta la facultad de suspenderlo en sus funciones y
proponer a la Junta General su cese definitivo mediante la incoación de expediente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.Primera: Inmediatamente que recaiga la aprobación de la Confederación Hidrográfica
del Tajo sobre las Ordenanzas y el Reglamento y se constituya la Comunidad con
arreglo a sus disposiciones, se procederá a la constitución de la Junta de Gobierno,
cualquiera que sea la época en que aquella tenga lugar.
La elección se hará ajustándose cuanto sea posible a las prescripciones de las
Ordenanzas y se instalará la Junta de Gobierno el primer domingo que siga al día
de la elección, haciendo de Presidente el Vocal que hubiere obtenido mayor
número de votos, y en caso de empate, el de más edad, que presidirá, con el carácter
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de interino, hasta que con la elección de cargos en el mismo día se constituya
definitivamente.
Segunda: La Junta de Gobierno, luego que se constituya, procederá, con la
mayor urgencia, a practicar el deslinde, amojonamiento e inventario de cuanto
pertenezca a la Comunidad, así como a determinar la extensión de los derechos
que cada usuario o partícipe represente en la misma Comunidad y los deberes
que con arreglo a las Ordenanzas le incumben.
REGLAMENTO PARA EL JURADO DE RIEGO DE LA COMUNIDAD…
Artículo 4º: El Jurado se reunirá cuando se presente cualquier queja o denuncia;
cuando lo pida la mayoría de sus Vocales y siempre que su Presidente lo considere
oportuno.
La citación se hará a domicilio por medio de papeletas extendidas y suscritas por
el Secretario y autorizadas por el Presidente, que entregará a cada Vocal o a un
miembro de su familia, el empleado de la Junta de Gobierno que se destine para
desempeñar la plaza de Alguacil citador a las órdenes del Presidente.
Artículo 10º: Presentadas al Jurado una o más cuestiones de hecho, entre partícipes
de la Comunidad, sobre el uso o aprovechamiento de las aguas, señalará el
Presidente el día en que han de examinarse y convocará al Jurado, citando a la vez
con 30 días de anticipación, a los partícipes interesados, por medio de papeletas en
que se expresen los hechos en cuestión y el día y hora en que han de examinarse.
Las papeletas, suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente, se
llevarán a domicilio por el Alguacil del Jurado, que hará constar en ellas, con la
firma del citado o de algún miembro de su familia o de un testigo, a su ruego, en
el caso de que los primeros no supiesen escribir, o de uno a ruego el Alguacil, si
aquellos se negaran a hacerlo, el día y la hora que se haya verificado la citación,
y se devolverán al Presidente luego que se haya cumplido este requisito.
La sesión en que se examinen estas cuestiones será pública. Los interesados
expondrán en ella verbalmente lo que crean oportuno para la defensa de sus
respectivos derechos e intereses, y el Jurado, si considera la cuestión bastante
dilucidada, resolverá de plano lo que estime justo.
Si se ofreciesen pruebas por las partes, o el Jurado las considerase necesarias, fijará
éste un plazo racional para verificarlas, señalado en los términos antes expresados el
día y hora para el nuevo examen y su resolución definitiva.
Por otra parte habiendo consultado la normativa municipal, no hemos sido capaces de
encontrar normas y/o criterios que determinen que y en que condiciones ha de ser
publicado en el Tablon de Edictos del Ilmo. Ayto. de Aranjuez.
Por todo lo anterior venimos a preguntar:
¿Qué criterios se siguen para realizar las publicaciones en el Tablón de Edictos del
Ilmo. Ayto. de Aranjuez?
¿Por qué en este caso, aparentemente, no se revisó el documento para constatar las
diferencias existentes por el anterior?
Si se revisó detalladamente detectando las diferencias, ¿Por qué no se hizo ninguna
observación sobre el contenido de la publicación?
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¿Por qué se han aceptado documentos donde no consta su fecha de publicación y/o
fecha de aprobación?”.
Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) A LA SRA ALCALDESA PRESIDENTA
SOBRE EL ESTADO DE ABANDONO DE ZONAS EMBLEMÁTICAS DE NUESTRA
CIUDAD, COMO SON EL RASO DE LA ESTRELLA O LA CALLE DE LA REINA.
“El Raso de la Estrella, zona emblemática objeto de estudios paisajísticos, integrada
en el reconocimiento de la UNESCO como parte de un todo que es el Paisaje Cultural
Patrimonio de la Humanidad; el Raso de la Estrella, proyecto inacabado en su posible
conexión con las huertas del Picotajo; el Raso de la Estrella, actuación preferente para
el anterior gobierno socialista que impulsó su rehabilitación y mejora para convertir una
zona deteriorada en un espacio de libre uso público, HOY SE ENCUENTRA
ABANDONADA.
No hace mucho que en Pleno se trajo una propuesta que pretende un itinerario
alternativo a la estación de ferrocarril, a través del Raso de la Estrella. Sabemos de la
dificultad para la inversión, pero empecemos al menos por tener el celo suficiente que
haga que la Zona del Raso de la Estrella se encuentre en perfecto estado de revista, y
no como un lugar abandonado más.
Lo mismo ocurre con la calle de la Reina, praderas asilvestradas sin ninguna
intervención y limpieza, acumulación de hojas en los arcenes y en las caceras de
riego. Abandono y desidia sobre lugares emblemáticos, lo que supone que estamos
ante un querer y no poder o ante la ineficacia absoluta de gestionar lo que uno tiene
con eficiencia y prioridad.
Sra Alcaldesa, esta realidad da muestra de la falta de actuación con un norte definido,
o un sur o cualquier otra dirección o sentido. La falta de actuación, ya continuada en el
tiempo, refleja que las prioridades son otras, como las de hacer de mal empresario
sobre los trabajadores y trabajadoras.
Sra Alcaldesa, así no, siendo este un ejemplo de desidia y abandono de lo importante,
de lo necesario para el desarrollo de nuestra ciudad, debemos trasladarle la siguiente
pregunta pregunta escrita:
¿SEÑORA ALCALDESA, VA A INTERVENIR EN EL RASO DE LA ESTRELLA, EN
LA CALLE DE LA REINA Y EN LOS LUGARES EMBLEMÁTICO PARA QUE EN
TODO MOMENTO SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO, DADAS
NUESTRAS POSIBILIDADES, Y NO EN EL PERCEPTIBLE ESTADO DE
ABANDONO ACTUAL?”.
Los archivos MP3 correspondientes al debate de este Pleno están adjuntos a la
versión PDF con audio de la presente acta.
Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 22,05
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.
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Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

Fdo. D. Fco. Javier Peces Perulero.
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