ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016.
En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 16 de junio 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 Isabel Pantoja Rivas.

Don Oscar Blanco Hortet.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.
Don Juan Antonio Castellanos García.
Doña María Mercedes Rico Téllez.
Don Javier Lindo Paredes.
Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Doña María Isabel Peralta Galera

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

Don Alfonso Sánchez Menéndez.
Doña Pamela Casarrubios Vadillo.
Don Luis Antonio Velasco Castro.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR
ARANJUEZ

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don Eduardo Casado Fernández.

Doña María Elena Bernal Hoyos.

SECRETARIO GENERAL
Don Francisco Javier Peces Perulero.
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope.
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No asisten los Concejales D. Carlos Róspide Pérez y Dª. Montserrat García Montalvo.
por el Grupo PSOE, y Dª. Paloma Baeza Nadal por el Grupo Acipa.
Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
Se aprueba por unanimidad de los 22 miembros presentes las actas correspondientes
a la sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016 y a la sesión extraordinaria
celebrada el día 1 de junio de 2016.

2º. TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJAL POR EL GRUPO ARANJUEZ
AHORA, DOÑA MARÍA ISABEL PERALTA GALERA.
Por el Secretario se ha comprobado la credencial presentada por la Concejal electa
Dª. María Isabel Peralta Galera, en base a la certificación remitida por la Junta
Electoral de Central, resultando correcta.
Igualmente la Concejal electa ha formulado, ante la Secretaría General, la declaración
referida en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Al objeto de que la Concejal electa tome posesión del cargo de Concejal del Ilmo.
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, debe darse cumplimiento al requisito
legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa del cargo de concejal del
Ayuntamiento de Aranjuez, en la forma establecida por el Real Decreto 707/79.
Dª. María Isabel Peralta Galera jura su toma posesión del cargo de Concejal por la
Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez.
(Por orden de la Alcaldía-Presidencia y de acuerdo con el resto de Grupos se
trata a continuación, como propuesta institucional, el punto 5 del orden del día,
que se modifica en consecuencia).

3º. PROPUESTA INSTITUCIONAL PARA DENOMINAR UN ESPACIO
PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO (SALA DE
EXPOSICIONES) CON EL NOMBRE DEL PINTOR JULIÁN CASADO.
El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad la siguiente propuesta
Institucional:
“El 14 de abril de 2011, el Pleno de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento,
aprobaba por unanimidad una Declaración Institucional de reconocimiento y
agradecimiento al pintor arancetano Don Julián Casado Lamoca, aceptando al
mismo tiempo la donación de una parte de su obra plástica al propio Ayuntamiento de
Aranjuez.
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En aquella moción institucional se recogía que la figura de Julián Casado constituye
para Aranjuez mucho mas que un reconocido artista de la ciudad, con una dilatada y
premiada trayectoria profesional en el ámbito de las artes plásticas, y por una mas que
relevante obra plástica, caracterizada, en sus propias palabras, por la creación de un
espacio lumínico desde figuras geométricas, acercando el constructivismo pictórico a
los ciudadanos, buscando su complicidad y ofreciéndole, a través de las diferentes
configuraciones geométricas un protagonismo activo. Su figura y su influencia en
generaciones posteriores de artistas, le convierten en un obligado referente cultural de
Aranjuez y de ese paisaje cultural que también emana de muchos de nuestros
convecinos.
En la misma declaración institucional se ponía de manifiesto el deseo del artista de
participar en el desarrollo cultural de Aranjuez y en la proyección de nuestro patrimonio
artístico, comunicando al Ayuntamiento, a través de la figura del entonces Alcalde, Don
Jesús Dionisio Ballesteros, su deseo de donar al propio Ayuntamiento parte de su obra
artística, en concreto la titulada “Teoría hacia la luz”, acrílico sobre lienzo datado en el
año 1973, y la denominada “Serie Malevitch” compuesta por 42 piezas, también
acrílicos sobre lienzo, de una calidad y un prestigio altamente contrastados.
Aquel gesto de Julián Casado, al ceder al pueblo de Aranjuez a través de su
Ayuntamiento una parte de su obra, le hicieron merecedor del agradecimiento de la
Corporación Municipal, plasmada en la mencionada Declaración Institucional, así
como del compromiso, todavía no materializado, de la conservación y depósito de las
obras, y de la formalización de la donación, incluyendo valoración, protección,
ubicación y aseguración de los cuadros.
Haciéndonos eco de las sugerencias de varios vecinos y artistas plásticos de Aranjuez,
que aglutinan el sentimiento de agradecimiento del resto de los vecinos hacia Julián
Casado por su compromiso con su entorno social e histórico, por su generosidad y por
su magnífico magisterio cultural, y rindiendo al mismo tiempo homenaje y
reconocimiento a toda una generación de artistas, mujeres y hombres, que han ido
impregnando de color, de calidad y de ternura, la obra de arte producida y nacida en
Aranjuez, teniendo en cuenta la valoración favorable de los técnicos municipales, Jefe
de Protocolo y Relaciones Institucionales y Archivera Municipal, se eleva al Pleno de la
Corporación Municipal la siguiente PROPUESTA INSTITUCIONAL:
1.- Proceder a dar el nombre de “Julián Casado” a la Sala de Exposiciones
ubicada en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, a la que se accede desde el
vestíbulo principal del edificio, conocida hasta ahora como “sala grande”,
destacando en su puerta de entrada la citada denominación con una placa de
metacrilato.
2.- Organizar para el próximo otoño, en fecha cercana al aniversario del
fallecimiento del pintor (27 de noviembre de 2014), la ceremonia de instalación o
descubrimiento de la placa nominativa.
3.- Dar expresa cuenta del presente acuerdo a la viuda del pintor, Doña Aurelia
Fernández Díaz, así como a los vecinos, las entidades y las asociaciones de
Aranjuez a través de los medios municipales de comunicación e información”.

4º. PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
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PARCIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "AYUDA A DOMICILIO".
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 6 de junio de 2016 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
“Se propone al Pleno de la Corporación la aprobación inicial de la modificación parcial
de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de
“Ayuda a Domicilio”. En concreto, se propone modificar el artículo Quinto de la
Ordenanza Fiscal. La propuesta es, en definitiva, por una parte, aprobar una
redacción neutra del precepto, de tal forma que permita calcular las cuotas que han
de pagar los usuarios del servicio en función de los precios que facturan las
empresas que prestan el mismo, sin tener que modificar la ordenanza cada vez que
se varíen los precios unitarios a través de sucesivos procedimientos de contratación.
Por otra, la supresión de todas las referencias de dicho artículo que tenían relación
con la prestación de servicios a dependientes, ya que estos servicios se prestan
directamente por la Comunidad de Madrid.
El artículo Quinto de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación
del Servicio de “Ayuda a Domicilio” quedaría redactado de la siguiente manera:
“5.- CUANTIA.- El precio público mensual que se aplicará a los usuarios del Servicio
de Ayuda a Domicilio resultará de aplicar el porcentaje de aportación del usuario del
servicio, según el baremo, al coste/hora del servicio que haya en vigor en cada mes en
función del correspondiente contrato de servicios.
Con carácter general, el baremo de aportación económica tendrá en cuenta los
rendimientos netos mensuales de los miembros de la unidad familiar por todos los
conceptos de ingreso en los doce meses inmediatamente anteriores al que se realiza
la solicitud o la actualización de la resolución inicial.
Se tendrán en cuenta los siguientes ingresos:
•

Rendimientos de trabajo y de actividades empresariales: salarios, pensiones,
prestaciones por desempleo, y otros conceptos similares características, de los
últimos 12 meses.

•

Prestaciones sociales de carácter periódico: Renta Mínima de Inserción,
prestaciones por hijo a cargo, y otras de similares características, de los
últimos 12 meses.

•

Otras rentas periódicas: pensiones alimenticias, y otras de similares
características de los últimos 12 meses.

•

Rendimientos anuales del capital mobiliario e inmobiliario de los últimos 12
meses.

•

2% del valor catastral de los inmuebles en propiedad que no sean la vivienda
habitual.

•

Intereses económicos anuales generados por cuentas corrientes o depósitos
bancarios de los últimos 12 meses.

Serán deducidos de los ingresos los siguientes gastos:
•

Gastos de alquiler de la vivienda habitual de los últimos 12 meses.
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•

Otros gastos que agraven la economía familiar, que tengan el carácter de
periódico, extraordinario e ineludible, siempre que no impliquen un incremento
patrimonial, a propuesta de los servicios sociales municipales.

La renta neta anual resultante será dividida por doce, obteniéndose así la renta neta
mensual, que será la que se aplique para el cálculo del porcentaje de aportación.
Con carácter excepcional, para las personas no dependientes se tendrán en cuenta
los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, salvo en los casos de
personas que acogidos en el domicilio de familiares (hijos, nietos, sobrinos, etc.) y que
tengan asignados servicios de carácter Personal y/o de Relación con el Entorno, en
estos casos se tendrá en cuenta solamente los ingresos del beneficiario del servicio.”
La modificación de esta ordenanza se regirá por el procedimiento previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.
“Artículo 49. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
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.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 6 de junio de 2016 por el Jefe
de los Servicios Tributarios, del siguiente tenor literal:
“Al tratarse de una ordenanza no fiscal, el procedimiento para su modificación, tal
como se dice en la propuesta del Concejal Delegado, es el previsto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La modificación que se propone no tiene transcendencia económica ya que solo
persigue evitar sucesivas modificaciones de la ordenanza, evitando, a su vez, hacer
referencia expresa a las tarifas del precio público a través de una remisión genérica
a los precios que en cada momento haya vigentes en el correspondiente contrato de
prestación del servicio .
Por otra parte, no hay nada que informar en relación con las modificaciones que se
introducen para la eliminación de determinados párrafos de la ordenanza en los que
se regulaban las cuotas en la prestación del servicio a dependientes, por haber
dejado de prestarse por el Ayuntamiento este servicio..
En definitiva, la propuesta que se lleva a Pleno no tiene trascendencia en orden a
determinar el equilibrio económico del servicio exigido en el artículo 44 del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales”.
El texto de la ordenanza modificada es el siguiente:
“Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
1.- CONCEPTO Y NATURALEZA.- Al amparo de lo establecido en los artículos 41 a
47, ambos inclusive, del RDL 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Precio Público por la Prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio.
2.- OBJETO.- Consiste este precio publico en la contraprestación que han de abonar
los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de
Aranjuez.
El Servicio de ayuda a Domicilio incluye la realización, en los días y horarios que se
establezcan, de aquella actividad destinada a la Atención de Carácter Domestico,
Atención de Carácter Personal y/o Atención de Relación con el Entorno de los
usuarios, incluidas en el Reglamento del Servicio de Ayuda a domicilio de este
Ayuntamiento.
3.- OBLIGADOS AL PAGO.- Vendrán obligados al pago del precio público quienes
resulten beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, de conformidad con el
Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.
4.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.- La obligación de pagar el precio público nace
desde el momento en que empieza a prestarse el servicio correspondiente. A estos
efectos se entenderá iniciado el servicio en la fecha que figure en el decreto de alta del
Servicio.
5.- CUANTIA.- El precio público mensual que se aplicará a los usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio resultará de aplicar el porcentaje de aportación del usuario del
servicio, según el baremo, al coste/hora del servicio que haya en vigor en cada mes en
función del correspondiente contrato de servicios.
Con carácter general, el baremo de aportación económica tendrá en cuenta los
rendimientos netos mensuales de los miembros de la unidad familiar por todos los
conceptos de ingreso en los doce meses inmediatamente anteriores al que se realiza
la solicitud o la actualización de la resolución inicial.
Se tendrán en cuenta los siguientes ingresos:
•

Rendimientos de trabajo y de actividades empresariales: salarios, pensiones,
prestaciones por desempleo, y otros conceptos similares características, de los
últimos 12 meses.

•

Prestaciones sociales de carácter periódico: Renta Mínima de Inserción,
prestaciones por hijo a cargo, y otras de similares características, de los
últimos 12 meses.

•

Otras rentas periódicas: pensiones alimenticias, y otras de similares
características de los últimos 12 meses.

•

Rendimientos anuales del capital mobiliario e inmobiliario de los últimos 12
meses.

•

2% del valor catastral de los inmuebles en propiedad que no sean la vivienda
habitual.

•

Intereses económicos anuales generados por cuentas corrientes o depósitos
bancarios de los últimos 12 meses.

Serán deducidos de los ingresos los siguientes gastos:
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•

Gastos de alquiler de la vivienda habitual de los últimos 12 meses.

•

Otros gastos que agraven la economía familiar, que tengan el carácter de
periódico, extraordinario e ineludible, siempre que no impliquen un incremento
patrimonial, a propuesta de los servicios sociales municipales.

La renta neta anual resultante será dividida por doce, obteniéndose así la renta neta
mensual, que será la que se aplique para el cálculo del porcentaje de aportación.
Con carácter excepcional, para las personas no dependientes se tendrán en cuenta
los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, salvo en los casos de
personas que acogidos en el domicilio de familiares (hijos, nietos, sobrinos, etc.) y que
tengan asignados servicios de carácter Personal y/o de Relación con el Entorno, en
estos casos se tendrá en cuenta solamente los ingresos del beneficiario del servicio.
6.- BAREMO PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE APORTACIÓN:
Ingresos / Personas

1

2

3

4 y mas

Menos de 469,04

0%

0%

0%

0%

469,04

515,93

5%

0%

0%

0%

515,94

609,76

7%

5%

0%

0%

609,77

703,55

11%

7%

5%

0%

703,56

797,36

15%

11%

7%

5%

797,37

891,18

18%

15%

11%

7%

891,19

984,99

22%

18%

15%

11%

985

1078,78

25%

22%

18%

15%

1078,79

1172,59

29%

25%

22%

18%

1172,6

1266,41

36%

29%

25%

22%

1266,42

1360,22

43%

36%

29%

25%

1360,23

1454,03

50%

43%

36%

29%

1454,04

1547,81

57%

50%

43%

36%

1547,82

1641,62

64%

57%

50%

43%

1641,63

1735,44

71%

64%

57%

50%

1735,45

1829,25

88%

71%

64%

57%

100%

100%

100%

100%

Más de 1829,25

7.- GESTIÓN Y COBRANZA.- Las cuotas de este precio público tendrán periodicidad
mensual y carácter irreducible y se liquidarán por meses naturales vencidos. No
obstante, en los casos de alta o baja en el servicio, las cuotas se prorratearán en
función de la proporción que resulte de dividir las horas de prestación efectiva del
servicio entre las horas mensuales autorizadas.
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A los efectos del prorrateo de la cuota mensual en los casos de alta nueva en el
servicio, se entenderá, salvo prueba en contrario, que el día de inicio es aquel que se
fije en el preceptivo Decreto de la Concejal Delegada.
A los efectos del prorrateo de la cuota mensual en los casos de baja voluntaria en el
servicio, se establece la obligación de los usuarios de presentar comunicación formal
de renuncia con un plazo mínimo de antelación de quince días naturales en relación
con aquel en el que pretenden que se produzca el cese efectivo del servicio. Una vez
presentada está declaración, el prorrateo de la cuota mensual se realizará de acuerdo
con el procedimiento previsto en el párrafo primero. Cuando no se presente esta
declaración formal de renuncia, no se tendrá derecho al prorrateo de la cuota mensual
correspondiente al mes en que cese la prestación del servicio.
Igualmente se aplicará el prorrateo de la cuota mensual por el procedimiento del
párrafo primero en los casos de baja en el servicio por causas de fuerza mayor.
El pago de los recibos será llevado a efecto mediante domiciliación bancaria y serán
cargados en cuenta el séptimo día de cada mes o día hábil inmediato posterior.
Al amparo de lo establecido en el artículo 46.3 del RDL 2/2004, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las deudas de este precio público que
resultaren impagadas en los plazos establecidos, podrán ser perseguidas por el
procedimiento administrativo de apremio”.
La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE
(3) y PP (4), 2 abstenciones de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (1), y 3 votos en
contra de los Grupos Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, se somete a votación el asunto con el siguiente resultado de
votos: 6 votos a favor de los Grupos PSOE (5) y Acipa (1), 10 abstenciones de los
Grupos PP (8) y Ciudadanos (2), y 6 votos en contra de los Grupos Aranjuez Ahora (4)
e In-Par (2), produciéndose un empate.
Se somete de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo aprobada la
propuesta con el voto de calidad, a favor, de la Alcaldía-Presidencia.

5º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL
PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y LA EMPRESA GRUPO 5 GESTIÓN Y
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL S.L.U. PARA APOYAR LA ATENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 2 de junio de 2016 por la
Concejal Delegada de Bienestar Social:
“En el año 2014 el Ayuntamiento de Aranjuez y la Empresa Grupo 5 Gestión y
Rehabilitación Psicosocial S.L.U. firmaron un acuerdo de colaboración destinado a
potenciar el voluntariado medioambiental de las personas con enfermedad mental
grave y crónica que son atendidos en el Centro de Día y Centro de Rehabilitación
Laboral, ubicado en nuestra localidad, dependiente de la Comunidad de Madrid y
gestionado por la mencionada empresa. El objetivo final de este acuerdo era apoyar la
atención y la rehabilitación de las personas con enfermedad mental, utilizando para
ello acciones de voluntariado medioambiental.
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Trascurridos dos años de la firma del acuerdo y debido a los buenos resultados
obtenidos y la excelente coordinación que existe con la empresa Grupo 5, es intención
de este Ayuntamiento firmar un nuevo acuerdo en el que se amplíen las actividades a
realizar, abarcando los sectores de medio ambiente, bienestar social, cultura, deporte
y empleo.
Entre las actividades contenidas en el acuerdo se encuentran, entre otras, acciones
destinadas a la población del municipio en situación de especial necesidad, la cesión
de espacios municipales para actividades culturales y de rehabilitación, la realización
de prácticas no laborales o la realización de acciones de sensibilización para tratar de
eliminar el estigma que sufren las personas con enfermedad mental, especialmente en
el ámbito laboral.
Por tanto, todas las actividades tienen como objetivo común la rehabilitación social y
laboral de las personas con enfermedad mental, colectivo que requiere de una
especial implicación por parte de todas las administraciones públicas.
Por todo ello, vengo a proponer al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación del
mencionado acuerdo de colaboración autorizando a la Alcaldesa-Presidenta para la
firma del mismo y de cuantos documentos sean necesarios”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 3 de junio de 2016 por el
Director Accidental del Centro Social “Las Aves”, del siguiente tenor literal:
“Ppaso a informar:
Que en el año 2014, el Ayuntamiento de Aranjuez y la Empresa Grupo 5 Gestión y
Rehabilitación Psicosocial S.L.U. firmaron un acuerdo de colaboración destinado a
potenciar el voluntariado medioambiental de las personas con enfermedad mental
grave y crónica que son atendidos en el Centro de Día y Centro de Rehabilitación
Laboral, ubicado en nuestra localidad, dependiente de la Comunidad de Madrid y
gestionado por la mencionada empresa. El objetivo final de este acuerdo era apoyar la
atención y la rehabilitación de las personas con enfermedad mental, utilizando para
ello acciones de voluntariado medioambiental.
Durante estos dos años de vigencia del acuerdo, desde las delegaciones de Bienestar
Social y de Acogida y Solidaridad se ha trabajado en estrecha coordinación con el
Centro de Día y Centro de Rehabilitación Laboral que gestiona la empresa Grupo 5, y
dicha coordinación ha dado lugar un buen número de iniciativas destinadas a fomentar
la integración social y laboral de las personas con enfermedad mental en nuestro
municipio. Además se ha podido comprobar la excelente calidad de los servicios
prestados en el Centro y la alta cualificación de sus profesionales, lo que inspira
mucha confianza en los resultados que se pueden obtener en futuras acciones
conjuntas.
Con el objetivo de plasmar en un documento estas iniciativas y otras que aún están en
proyecto, se han mantenido diversas reuniones con la empresa Grupo 5 para redactar
un nuevo acuerdo de colaboración, más amplio, que incluyera acciones en las áreas
de cultura, deporte y empleo, además de las áreas en las que ya se venía colaborando
como son bienestar social y voluntariado.
El documento final que se ha consensuado es un acuerdo marco, que establece que
los pormenores de cada una de las actividades a realizar deberán ser desarrolladas en
un anexo independiente, permitiendo así una mayor flexibilidad y operatividad. Este
anexo deberá ser firmado, por parte del Ayuntamiento, por el Concejal Delegado del
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área en cuestión.
Todas las actividades que contiene el acuerdo están enfocadas a aumentar la
autonomía, la autoestima y la empleabilidad de las personas con enfermedad mental
grave y crónica que son atendidos en el Centro y no requieren de dotación
presupuestaria por parte del Ayuntamiento de Aranjuez.
Por todo ello, y entendiendo que la rehabilitación social y laboral de las personas con
enfermedad mental debe ser un objetivo de todas las administraciones públicas y por
supuesto de las administraciones locales, se considera muy conveniente la firma de
este acuerdo de colaboración”.
El texto del acuerdo de colaboración es el siguiente:
“ACUERDO
MARCO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
EL ILUSTRÍSIMO
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ Y LA EMPRESA GRUPO
5 GESTIÓN Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, S.L.U.
INTERVIENEN
De una parte, Dª Cristina Moreno Moreno, Ilustrísima Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Aranjuez (C.I.F. P-2801300-A ), elegida por Acuerdo del Pleno de 13
de junio de 2015, en nombre y representación del citado Ayuntamiento, con CIF P
2801300 A y domicilio en Plaza de la Constitución s/n de Aranjuez, en virtud de su
cargo y de las facultades que le confiere el art. 30.1 a) de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo de Administración Local de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. Núm. 65, de 18
de marzo, de 2003).
De otra parte D. Alejandro Arribas Sánchez con D.N.I. nº:07515840S, en nombre y
representación y en calidad de Director del “GRUPO 5 GESTIÓN Y REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL, S.L.U.” con N.I.F. B84747385 y domicilio social en la calle de la
Olimpiada, Nº:2, de Madrid. (En adelante G5 RPS).
Ambas partes se reconocen la capacidad suficiente para suscribir el presente Acuerdo
Marco y a tal fin,
EXPONEN
I. Que EL AYUNTAMI ENTO , en virtud de sus propias competencias,
recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de Bases de Régimen Local, tiene interés en colaborar con los Centros
de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y
Duradera
de
Ar anjuez
(en
adelante
CD-MR-CRL
Ar anjuez ),
gestionados por G5 RPS y destinados a la atención de personas con
enfermedad mental grave y crónica, en sus proyectos que tienen como
protagonistas a los/as usuar ios/as asignados/as a los diferentes
proyectos de integración comunitaria de los mencionados centros, que
tendrá por objetivos generales conseguir una ocupación más
satisfactoria y responsable de las personas atendidas en estos centros,
mediante su incorporación en actividades productivas, así como su
facilitación de la incorporación laboral y la reducción del estigma que
sufren estas personas.
II. Que mediante la colaboración entre EL AYUNTAMI ENTO y G5 RPS , se
persigue contribuir a la integración social, participación activa,
voluntaria y responsable de personas con enfermedad mental grave y
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crónica en el entorno comunitario de Aranjuez, facilitando EL
AYUNTAMI ENTO los medios específicos que estén a su alcance y se
acuerden para los proyectos concretos que este acuerdo marco recoge
en sus anexos.
III. Que habiendo quedado establecida la coincidencia de fines y
objetivos de ambas partes y con el fin de coordinar y complementar sus
respectivas actuaciones en sus distintos campos de trabajo, se
establecen las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera : El objeto del presente Acuerdo Marco es la formalización de la
colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de
Aranjuez y el CD-MR- CRL Ar anjuez , para la posible realización de las
siguientes actividades:
a) Limpieza y conservación del Monte del Parnaso y Cerro de los
Frailes,
b) Recogida, rehabilitación y entrega de juguetes a personas vecinas
de Aranjuez con especial necesidad,
c) Recogida, reparación y entrega de ropa a personas vecinas de
Aranjuez con especial necesidad,
d) Realización de actividades de rehabilitación en el Centro Social “Las
Aves”,
e)
Diseño y realización de murales en edificios propios del
Ayuntamiento, en colaboración con los alumnos de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Rey Juan Carlos,
f)
Realización de visitas a los Jardines de Aranjuez, haciendo los
usuarios/as del CRL de Aranjuez de guías de las mismas para jóvenes
de diferentes institutos,
g)
Exposiciones
Ayuntamiento,

y

actividades

culturales

en

instalaciones

del

h) Fomento del uso res ponsable y activo de instalaciones deportivas
municipales,
i)

Prácticas no laborales en el Ayuntamiento,

j)

Difusión a empresas y lucha contra el estigma, y

k) Colaboración en investigaciones que faciliten la reducción de
prejuicios y la integración social de colectivos vulnerables.
Este listado de actividades podrá ser ampliado de común acuerdo por las partes en
cualquier momento de la vigencia del Convenio.
Segunda . La descripción específica de cada una de las actividades y
proyectos arriba mencionados, así como las mutuas obligaciones que
impliquen, se acordarán como anexos a este Acuerdo Marco en el
momento en que ambas partes decidan iniciarlas.
Tercera . Para el seguimiento de cada proyecto que comprende el
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presente Acuerdo Marco se establece una Comisión de seguimiento ,
integrada por:
•

El Concejal Delegado del área al que corresponda el proyecto

•

El técnico designado por el AYUNTAMIENTO .

•

El profesional
Aranjuez.

•

La directora de MR Aranjuez o el director del CD- CRL Aranjuez,
según el recurso de origen del proyecto.

•

Serán funciones de la Comisión:

•

Controlar y velar por el correcto cumplimiento del Acuerdo.

•

Promover, mediante este Acuerdo Marco de colaboración, la integración sociocomunitaria del colectivo de personas con enfermedad mental grave y crónica.

responsable

del

proyecto

del

CD-MR- CRL

Cuarta. Ambas entidades se reconocen el derecho a publicitar en diferentes medios
de comunicación social las acciones que emanan de ese convenio a favor de mejorar
la imagen pública de las personas con enfermedad mental y evidenciar
sus posibilidades de integración social y desarrollo profesional y la
capacitación para el empleo.
El AYUNTAMI ENTO y G5 RPS, se comprometen a incluir los logos de las
respectivas entidades (incluyendo el logo de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid y otros que
sean necesarios en función de cada uno de los proyectos)
En el caso de la publicitación con texto, donde se haga mención a los Centros
gestionados por G5 RPS, se incluirá la siguiente referencia: “Centros pertenecientes a
la Red pública de atención social a personas con enfermedad mental de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y cuya gestión técnica
corresponde a Grupo 5 Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L.”.
Quinta . Los datos personales a los que las partes tuvieran acceso con
ocasión del presente Acuerdo, serán incorporados a los ficheros de
datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados
únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Acuerdo.
Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a los
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la dirección indicada, por ambas partes en el presente
documento, a efectos de notificaciones.
Conforme al deber de secreto, regulado en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes
estarán obligados al secreto profesional respecto a la información a la que accedan en
el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado y
confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier documentación, no desvelar tal
información ni cederla a terceros.
Sexta. Es te Acuerdo Marco entrará en vigor el día de su firma y tendrá un período
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de vigencia de un año. No obstante si no media denuncia expresa por
ninguna de las partes, se prorrogará anualmente.
Séptima . La naturaleza del presente Acuerdo Marco es de carácter
administrativo, por tanto su interpretación así como la resolución de las
controversias que pudieran surgir corresponderán a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Y en prueba de conformidad, firman y rubrican el presente Acuerdo de Colaboración
por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar indicado en el encabezamiento del mismo.
Ayuntamiento de Aranjuez

Grupo 5 Gestión y Rehabilitación
Psicosocial, S.L.U

Doña Cristina Moreno

Don Alejandro Arribas Sánchez

Alcaldesa - Presidenta

Director

”.
La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios a
las Personas, Educación, Cultura y Participación, por unanimidad de los 12 miembros
de la Corporación presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal del Grupo Acipa Dª. Paloma Baeza
Nadal).

6º. PROPUESTA DEL GRUPO PSOE PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS
FAVORABLES A LA IGUALDAD DE TRATO HACIA EL COLECTIVO LGTBI,
EN DEFENSA DE SU DIGNIDAD, EN IMPULSANDO LA CONSOLIDACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE LA PLENA IGUALDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 7 de junio de 2016 por el
portavoz de Grupo PSOE:
“Hoy 28 de Junio se celebra en todo el mundo el Día internacional del Orgullo LGTB.
Se eligió esta fecha porque un 28 de Junio de 1969, por primera vez en la historia,
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales se enfrentaron al mundo y dijeron basta ya
a los abusos que sufrían por parte de las Autoridades en el ya mítico local Stonewall
Inn de Nueva York. Esta vez no agacharon la cabeza asumiendo que aceptaban los
golpes y discriminaciones, como ocurría con anterioridad, sino que se resistieron a
marcharse y a ser denunciados por el mero hecho de no ser heterosexuales o
cisexuales, lucharon por su dignidad.
La dignidad de cada persona humana constituye la base del estado de derecho y está
amparada en la Constitución Española. La igualdad de trato y la igualdad ante la ley
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de las personas independientemente de su orientación sexual son derechos
fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No luchar contra la discriminación por materia de orientación sexual o identidad de
género, es renunciar a defender los derechos humanos de la Carta de la ONU de
1948, que nuestra legislación a todos los niveles institucionales nos exige defender.
Desde la aprobación de leyes insignia de nuestro colectivo, como la ley del matrimonio
o la ley de transexualidad, la aceptación de la diversidad sexual, de género y familiar
en nuestra sociedad ha evolucionado rápida y positivamente. Sin embargo, esto que
nos ha dado la confianza como colectivo de creer en una sociedad más abierta e
igualitaria no es suficiente. El colectivo LGTB necesita de la implicación de todas las
instituciones y, en particular, las municipales son las que se encuentran más próximas
a la ciudadanía y, por consiguiente, más pueden ser herramienta directa para un
efectivo cambio social y un entorno igualitario, tal como marca el artículo 9.2 de la
Constitución Española.
Por todo esto, es imprescindible que sigamos realizando una apuesta decidida y sin
ambages para luchar contra cualquier tipo de discriminación, promoviendo políticas
proactivas y directas en favor de la igualdad de trato hacia lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales e impulsando la consolidación y reconocimiento de la plena
igualdad de derechos.
El Ayuntamiento de Aranjuez como institución comprometida con la igualdad, ha de
jugar un papel capital en la adecuación social de lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales debiendo ser un referente positivo de integración y de lucha contra la
LGTBfobia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno de la Corporación las
siguientes propuestas:
1. Promoción desde todos los ámbitos posibles, de políticas favorables a la
igualdad de trato hacia el colectivo LGTBI, en defensa de su dignidad, e
impulsando la consolidación y reconocimiento de la plena igualdad de derechos
y oportunidades.
2. La acción decidida y contundente contra la discriminación y acoso por
homofobia, transfobia o bifobia en el ámbito escolar mediante campañas de
sensibilización y formación tanto a profesorado como al alumnado, que esta
Corporación municipal impulsará tanto en los centros públicos, concertados y
privados de Aranjuez.
3. Compromiso con la implicación en la lucha contra la LGTBfobia en el deporte,
uno de las áreas donde menos se ha avanzado.
4. Apoyo a campañas de no discriminación al colectivo LGTBI en el ámbito
laboral.
5. Colaboración con el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia para luchar
contra cualquier tipo de agresión contra el colectivo LGTB en nuestro término
municipal así como comprometernos con sus campañas de sensibilización y la
formación de la policía municipal para poder atender de forma óptima estos
delitos de odio.
Compromiso para la total cooperación institucional con la Comunidad de Madrid para
desarrollar planes y medidas presentes en las leyes autonómicas que se están
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aprobando en la Asamblea de Madrid: la Ley Integral de Transexualidad para que
despatologice completamente esta identidad y les permita un desarrollo pleno en
nuestra sociedad y la Ley Contra la LGTBfobia y la No Discriminación que dote a la
sociedad de las herramientas necesarias para erradicar la lacra de la homofobia,
bifobia y transfobia de nuestra sociedad”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
7º. TOMA DE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE ALFONSO SÁNCHEZ
MENÉNDEZ COMO NUEVO PORTAVOZ DEL GRUPO ARANJUEZ-AHORA.
El Pleno de la Corporación Municipal, adopta el siguiente acuerdo:
Visto el escrito presentado en Registro con fecha 3 de junio de 2016 por el Grupo
Aranjuez Ahora, el Pleno de la Corporación Municipal toma conocimiento del
nombramiento de Alfonso Sánchez Menéndez como nuevo portavoz del Grupo
Aranjuez Ahora, y de Pamela Casarrubios Vadillo como suplente.

8º. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS, Y DE LAS ACTAS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Se hace constar por medio de la presente diligencia la relación de Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el último Pleno
ordinario celebrado:
Decreto nº 5525, registrado el día 9 de mayo de 2016, al nº 5797, registrado el día 3
de junio de 2016.
Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno municipal
que a continuación se relacionan:
Juntas de Gobierno Local ordinarias de fechas 11, 18 y 25 de mayo de 2016, 1 de
junio de 2016, y la extraordinaria y urgente de fecha 12 de mayo de 2016.
Quedan enterados de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno.
Por parte del Grupo de Concejales del PP se hace constar que no se dan por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno.
En sentido contrario, el portavoz del Grupos In-Par hace constar que sí se dan por
enterados de los Decretos.
El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.
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9º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA QUE SE LLEVEN
A CABO LOS TRABAJOS SELVÍCOLAS Y FAJAS DE DEFENSA
NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL PINAR DE
ARANJUEZ Y MONTES ALEDAÑOS.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:
“1.- Antecedentes.
En el mes de febrero de 2013, el Equipo de Gobierno del Partido Popular elevó al
Pleno de la Corporación Municipal una Propuesta sin precedentes hasta la fecha,
motivada por los numerosos incendios forestales que se habían producido, con más o
menos asiduidad, en los años noventa del siglo pasado y primera década del siglo
XXI. La ausencia de tratamientos selvícolas de prevención de incendios forestales en
estas masas de pino han facilitado la ignición y propagación de incendios y al mismo
tiempo dificultado las labores de extinción, por lo que se requería una actuación
urgente para reducir el riesgo de incendio forestal en la zona, con el objetivo de
proteger las especies que habitan en este enclave y las edificaciones cercanas; las
urbanizaciones y el polígono industrial "Gonzalo Chacón". De la misma manera, como
consecuencia de la inexistencia de cuidados y de gestión de esta importante zona
verde, a la vez de la impericia y dejadez de los responsables políticos socialistas
anteriores, la masa arbórea adulta presentaba evidentes síntomas de decrepitud y la
repoblación juvenil una elevadísima densidad que habían convertido este paraje en un
auténtico polvorín (monte bravo o modelo cuatro de combustible en el argot
forestal). Por tanto se redactó la Propuesta con el petitum siguiente:
PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE CON LA EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
DE MEJORA Y PREVENCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES EN EL PINAR
DEL MONTE PARNASO-CERRO DE LOS FRAILES Y EL PINAR DE ARANJUEZ.
Esta Propuesta fue aprobada por unanimidad. En la primavera de 2013, 2014 y 2015,
se llevaron a cabo las actuaciones con una doble finalidad en los tratamientos
selvícolas realizados: la eliminación de la continuidad horizontal y vertical de cara a la
prevención de incendios forestales y la reducción de la densidad de la masa, para
favorecer una adecuada estabilidad de la misma. Es imprescindible actuar sobre la
vegetación existente en el pinar para reducir la velocidad e intensidad del fuego en
caso de producirse. Por otro lado como medida de prevención de incendios se ha
realizado todos estos años una faja cortafuegos de unos 20 a 30 m de ancho y
actuaciones de desbroce con el fin de aminorar el combustible y dificultar la
propagación del fuego. Los desbroces, tanto en el pinar como en las fajas y líneas
cortafuegos, fueron selectivos, a la vez que se realizaron siegas para eliminar la
vegetación herbácea. Los restos de las cortas y podas se astillaron, de forma que la
materia orgánica volvía a reincorporarse al suelo. Los tratamientos ejecutados han
incidido sobre las especies arbóreas principales y acompañantes del pinar joven. Se
realizó una primera reducción de la densidad en la masa de pino, adaptándose la
actuación en cada uno de los rodales, al ser los rodales tan heterogéneos en cuanto a
edades y densidades de pies.
Se ejecutó un CLAREO, al ser la intervención apropiada en la clase natural de edad de
Monte bravo, y que consiste en una reducción de la densidad de los pies, incidiendo
principalmente en los ejemplares malformados, dominados o poco vigorosos. Con ello
se logra un mayor espaciamiento entre los pies, lo que implica que desaparece la
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tangencia de copas y evita la propagación del fuego de copas en caso de producirse
(se elimina la continuidad horizontal).
Por otro lado se realizó una PODA DE PENETRACIÓN de los ejemplares que han
quedado en pie. La mayoría de los ejemplares tenían ramas desde el suelo, que se
eliminaron mediante podas de hasta 2 m de altura en función del tamaño del ejemplar
(así se elimina la continuidad vertical). Además, en las especies acompañantes se hizo
un RESALVEO DE CONVERSIÓN y PODAS DE FORMACIÓN, que consiste en
seleccionar el mejor de los rebrotes como fuste del ejemplar y eliminar el resto de los
rebrotes y posteriormente realizar una poda del fuste seleccionado. Con ello se
consigue reducir la continuidad vertical y favorecer la vigorosidad del ejemplar (se
elimina la competencia; puesto que los nutrientes no se reparten entre varios rebrotes,
sino que se concentran en el seleccionado).
Asimismo se apearon los ejemplares secos o muertos, puesto que constituían un
grave peligro de cara a la propagación del fuego. En los rodales de pinar joven se
materializó un DESBROCE SELECTIVO del matorral existente, favoreciendo un nuevo
rebrote al proceder al saneado de las matas de retama (Retama sphaerocarpa) que
presentaban abundante leña seca como consecuencia de los daños ocasionados por
incendios acontecidos hace años.
Se define “Gestión forestal sostenible” a la organización, administración y uso de los
montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad,
vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el
futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local,
nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas” (art 6. Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003).
Respecto a la defensa contra incendios forestales “Corresponde a las
Administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la
defensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo
coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los
incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes” (Art 43. Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes modificada por la Ley 21/2015, de 20 de
julio, por la que se modifica la Ley 43/2003).
2.- Justificación. Plan de Gestión Forestal Sostenible. Tratamientos Selvícolas de
Mejora y Prevención frente a Incendios forestales en el Pinar de Aranjuez.
Un
tratamiento selvícola realizado sobre una masa forestal, repoblación o
reforestación, como es el caso del enclave natural del “Monte Parnaso-Cerro de los
Frailes” y “Pinar de Aranjuez”, propiedad del Ayuntamiento de Aranjuez, tiene como
objetivo principal mejorar el estado del arbolado que la forman garantizando su
persistencia. Asegurándose también el beneficio o función social adquirido por su
singularidad como zona verde en concepto de parque periurbano de elevado valor
ecológico, paisajístico y cultural; y a su vez, a su carácter divulgativo como
herramienta de implantación de pautas medioambientales y de sostenibilidad. Sin
olvidar los múltiples servicios ambientales asociados: protección del suelo, protección
del ciclo hidrológico, sumidero de CO2 atmosférico y diversidad biológica.
La ejecución de dichos tratamientos no queda únicamente limitada a asegurar e
incrementar la vigorosidad y desarrollo futuro del arbolado, lo cual se traduce en
favorecer la sanidad forestal del conjunto; sino reducir de manera importante el
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riesgo estructural de incendios forestales en la formación arbórea previamente
tratada y su entorno. Más aun, teniendo en cuenta la expansión urbanística e industrial
de la zona que han conllevado a un aislamiento de dicho enclave y acercamiento de la
urbe al mismo. De ahí, que ejecutar dichos tratamientos selvícolas sean un
requerimiento obligatorio e indispensable por parte de las Administraciones Públicas,
en este caso la Administración Local, y poder así velar por su conservación,
protección, restauración y mejora; o simplemente por una mera cuestión de
responsabilidad civil.
Las más de diez hectáreas que engloban las áreas denominadas como "Monte
Parnaso-Cerro de los Frailes” y “Pinar de Aranjuez”, albergan una masa forestal de
pino carrasco (Pinus halepensis) y ejemplares aislados de pino piñonero (Pinus pinea)
que tienen una función social de ocio plenamente adquirida por su singularidad de
parque periurbano con un elevado valor ecológico, paisajístico, histórico y cultural,
sobre todo por la vegetación gipsícola que sustenta. Gracias a los tratamientos
selvícolas realizados en 2013, 2014 y 2015 por la Delegación de Medio Ambiente,
Parques y Jardines y Agricultura en la anterior legislatura, no se han producido en
estos años ningún incendio en la zona, habiéndose protegido de esta manera a los
vecinos del barrio del Pinar, así como a sus bienes y propiedades.
La responsabilidad de la alcaldesa Doña. Cristina Moreno, así como la de la
Concejala de Medioambiente, Doña Elena Lara, y el resto del equipo de gobierno
socialista, reside en tomar decisiones y seguir con la política del anterior equipo
de gobierno en esta materia con el único objetivo de evitar estos incendios
forestales, facilitar las labores de extinción en caso necesario, minimizar los
daños y proteger los bienes, edificaciones cercanas y las especies que habitan
en éste y otros muchos enclaves diseminados por nuestra ciudad.
3.- Conclusiones y propósitos.
Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular reclamemos al Gobierno municipal
que se implique en realizar una gestión forestal sostenible basada en la organización,
administración y uso de los montes de propiedad municipal, para así mantener su
biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración,
para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales
relevantes en el ámbito local. Para ello se hace imprescindible la continuación de los
tratamientos selvícolas emprendidos en los años 2013, 2014 y 2015 no sólo para
asegurar e incrementar la vigorosidad y desarrollo futuro del arbolado, lo cual se
traduce en favorecer la sanidad forestal del conjunto; sino, y aún más importante,
reducir de manera sustancial el riesgo estructural de incendios forestales que puedan
poner en peligro la vida de personas, bienes e inmuebles de los vecinos que viven
cerca de estas masas forestales y su entorno, más aun teniendo en cuenta la
expansión urbanística e industrial de la zona que han conllevado a un aislamiento de
dicho enclave y acercamiento de la urbe al mismo. De ahí, que ejecutar dichos
tratamientos selvícolas sean un requerimiento obligatorio e indispensable por parte de
las Administraciones Públicas, en este caso la Administración Local, y poder así velar
por su conservación, protección, restauración y mejora; o simplemente por una mera
cuestión de responsabilidad civil y seguridad.
Por todo ello, y en la necesidad de prevenir incendios forestales en esta masa de
pinar, cercana a un núcleo urbano, y disminuir así el riesgo de ignición y propagación
que podría provocar daños y pérdidas materiales, económicas e incluso humanas,
parece más que justificado que desde el Grupo de Concejales del Partido Popular
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propongamos y reclamemos al Gobierno municipal que se realicen los tratamientos
selvícolas necesarios que disminuyan radicalmente la densidad de combustible
vegetal, rompiendo la continuidad horizontal y vertical de la masa de pinos, así como
la realización de fajas de defensa o cortafuegos cercanos a las viviendas.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
Que se lleven a cabo los trabajos selvícolas y fajas de defensa necesarios para
la prevención de incendios en El Pinar de Aranjuez y montes aledaños.
Y específicamente:
1º.- Que en el menor plazo se realicen las siegas con desbrozadora para crear un área
cortafuegos de un ancho de al menos 10 m, así como fajas auxiliares de al menos 3 m
de ancho y fajas auxiliares de senderos de 3 m de anchura.
2º.- Que se proceda a la eliminación de árboles secos y dominados del fustal de Pinus
halepensis.
3º.- Que se proceda a la disminución de la densidad de arbolado formado por latizal de
pino carrasco.
4º.- Que se lleve a efecto el desbroce de áreas de gestión municipal con un alto riesgo
de incendio próximas a viviendas o urbanizaciones”.
La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Territorio,
Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, 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 18 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 5 votos en contra
del Grupo PSOE, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

10º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP EN RELACIÓN A LA
DECLARACIÓN DE PERSONA NON GRATA DE ARNALDO OTEGI.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:
“El ex-líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, está realizando una ronda de visitas a
instituciones españolas y europeas con el fin de hacer campaña mediática y
normalizar su presencia en la vida política.
El ex líder de Batasuna ha sido invitado recientemente por eurodiputados de los
grupos del Parlamento Europeo Los Verdes/ Alianza Libre Europea (ALE), a participar
en un ciclo de conferencias organizado por el Grupo de Amigos del País Vasco con el
fin de contribuir a la campaña mediática que, el entorno de izquierda abertzale, está
tejiendo para difundir lo que denomina “situación del proceso de paz” y los “derechos
de los presos vascos”, y contribuir así a la proyección de Otegi y sus socios cara al
futuro político del País Vasco.
Su presencia en la máxima institución que representa a todos los ciudadanos
europeos ha recibido el inmediato y absoluto rechazo de numerosos partidos políticos,
asociaciones que representan a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
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Estado, a víctimas del terrorismo, periodistas y parlamentarios de distitntas cámaras,
entre otros.
Resulta sorprendente que esta institución europea no haya impedido la visita de Otegi,
justificándose en el hecho de que se trata de un asunto que no compete al pleno y que
no tiene competencias para intervenir en contra de las invitaciones que hacen los
diputados o los grupos a la cámara, salvo que haya motivos de carácter penal
invocados por los Estados miembro.
Resulta aún más sorprendente que haya eurodiputados y otros políticos
internacionales que, por desconocimiento o maledicencia, hablen sin rigor alguno
sobre lo que denominan “proceso de paz”, “derechos de los presos vascos” o “presos
políticos” o se refieran a Otegi como “hombre de paz”. Éste, que acaba de cumplir una
pena por enaltecimiento del terrorismo, está condenado en la actualidad por intentar
reconstruir en calidad de dirigente a la ilegalizada organización Batasuna, brazo
político de ETA, bajo el nuevo nombre de organización “Bateragune”. Se da la
circunstancia, además, de que cumple una pena de inhabilitación especial para el
desempeño de cargo o empleo público hasta febrero de 2021. Cuesta comprender que
esta institución europea, instalada en el corazón de un continente duramente
castigado por el terrorismo internacional como está en el actualidad, cuyas naciones
representadas hunden sus raices en el humanismo y la libertad, cuyo pasado reciente
de división entre países hermanos ha sido superado mediante la defensa de valores y
principios como la vida y los derechos humanos, permita la presencia del dirigente de
una organización sea cual sea su nombre, ilegalizada por el Tribunal Supremo e
integrada en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y de los
Estados Unidos.
¿Tienen las instituciones europeas tan frágil memoria? ¿Acaso la dignidad cabe como
norma en algún reglamento?
Sería de todo punto incomprensible que, por ejemplo, se permitiera a cualquier
organización acudir al Parlamento Europeo a defender causas que de cualquier
manera pudieran beneficiar a los asesinos de los atentados de París o Bruselas, o
crearía estupor que hubiera eurodiputados que en muy pocos años enarbolaran los
intereses políticos de estos terroristas por el simple hecho de que no siguieran
matando. Del mismo modo, es una ignominia que un condenado como dirigente de
una organización política vinculada a una banda terrorista, mafiosa y criminal como es
ETA, que ha asesinado a casi 900 personas en nuestro país, pise las instalaciones de
la Eurocámara.
Por otro lado, a mediadios de mayo el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona, gracias a la CUP, JuntsXsí y Podemos, también han invitado a Otegi a la
cámara regional y al consistorio barcelonés, colaborando y contribuyendo así a la
difusión de tan lamentable campaña mediática y política en favor del ex líder batasuno.
Alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide perdón a las
víctimas, que no contribuye con la Justicia para esclarecer numerosos casos aún
pendientes y para que la banda terrorista entregue las armas y que en la actualidad
cumple una pena de 6 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño de cargo o
empleo público, no puede utilizar las instituciones para autoproclamarse “hombre de
paz” y buscar proyección política despreciando las sentencias judiciales. Y ni él ni los
partidos políticos que hoy le arropan y aplauden pueden llamarse “de paz” cuando se
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sitúan de manera equidistante entre víctimas y verdugos. En este proceso no hay ni
hubo una guerra. En este proceso están en un lado la sociedad española y vasca, que
quieren vivir en libertad y en concordia y, por otro, un grupo de terroristas que
históricamente se ha alimentado de los asesinatos y la extorsión como único modo de
vida.
Para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo, por la
dignidad de la sociedad española, en reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en defensa de la vida, la paz y del Estado de Derecho.
El Grupo de Concejales del Partido Popular presenta la siguiente PROPUESTA:
1.- La condena de esta Corporación Municipal ante la utilización que Arnaldo Otegi ha
hecho de la cámara de máxima representación de todos los ciudadanos europeos y de
las instituciones catalanas como el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona. Que ninguna institución pública, empezando por los ayuntamientos,
parlamentos y asambleas legislativas, contribuyan a la proyección mediática de
aquellos que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y, por
tanto, impidan su visita.
2.- La reprobación de aquellos políticos y partidos que pongan en tela de juicio las
resoluciones judiciales de tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo
en la lucha contra el terrorismo y de aquellos que emprenden campañas de
desprestigio dentro y fuera de nuestras fronteras contra estos tribunales, buscando
dañar su imagen y la de la Justicia de un país como España, donde el Estado de
Derecho sí funciona.
3.- Trasladar y apoyar desde este Ayuntamiento, la unión de todos los demócratas, el
cumplimiento de la Ley, el respeto por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y la defensa de la memoria y la dignidad de todas las víctimas,
sigan defendiéndose con firmeza y dignidad ante el terrorismo, como el mejor
mecanismo para su desaparición.
4.- Declarar a Arnaldo Otegi persona non grata en el municipio de Aranjuez”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (2) y Ciudadanos (2), 7 abstenciones de los Grupos PSOE (5) e In-Par
(2), y 4 votos en contra del Grupo Aranjuez Ahora, acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

11º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE REUNIONES Y VISITAS EN
ARANJUEZ.
La propuesta correspondiente a este punto del orden del día se retira por el Grupo
proponente.

12º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ
AHORA PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
CON LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA TRAMA PÚNICA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

PLENO ORDINARIO DE 16 DE JUNIO DE 2016

Pág. 21 de 70

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

“En el mes de junio del 2014, la fiscalía anticorrupción presentaba una querella ante el
juzgado central de instrucción número 6 contra Francisco Granados (ex Secretario
General del Partido Popular de Madrid) y su socio, el constructor David Marjaliza,
como cabecillas de la trama Púnica, una de las mayores redes de corrupción
descubiertas en nuestro país.
La Operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia
Nacional, en relación con una trama de corrupción que podría haber afectado a
la adjudicación publica de contratos de servicios por un valor de 250 millones de
euros, a cambio de comisiones ilegales y de financiación ilegal de partidos
políticos.
La trama de corrupción afecta especialmente a los ámbitos municipal y autonómico en
un total de cuatro Comunidades Autónomas:
•

Entre los posibles Ayuntamientos afectados se podrían citar a Alcalá de
Henares, Aranjuez, Brúñete, Casarrubuelos, Collado Villalba, Coslada, Getafe,
Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla,
Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, o Valdemoro, en la Comunidad de
Madrid; Cartagena en la Región de Murcia; o Calpe, Elche, o Gandía en la
Comunidad Valenciana.

Uno de los principales nexos de la trama con el Ayuntamiento de Aranjuez gira en
torno al empresario Antonio Serrano, hombre de confianza de David Marjaliza,
exconcejal del PP de Valdemoro y socio de Francisco Granados. Serrano fue jefe de
gabinete del alcalde socialista de Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros, y cargo de
confianza en el área de Desarrollo Económico del consistorio tras haber sido antes,
durante 17 años, concejal en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde llegó a ser
portavoz del PSOE. Abandonó su acta de concejal para irse con el alcalde de Aranjuez
y a su último pleno ordinario, convertido en un emotivo homenaje de despedida,
acudió también el propio Francisco Granados, que era entonces consejero de
Transportes de la Comunidad de Madrid.
La agrupación Acipa alertó públicamente en marzo de 2007 de que varias de las
parcelas se iban a adjudicar al entramado de Marjaliza. La alerta sirvió para que el
consistorio paralizase la adjudicación hasta después de las elecciones municipales de
aquel año y, tras volver a ganar el PSOE, se aprobó la operación finalmente en julio.
La red de David Marjaliza obtuvo entonces cuatro parcelas adjudicadas a cuatro
empresas distintas de la red para la construcción de un total de 298 viviendas:
Vancouver SL, Ribereña de Vivienda Social SL, Sol Naciente SL y Extrabajadores de
Agfa sociedad cooperativa. En algunas de ellas, incluso, aparece como apoderado el
propio Serrano (Vancover SL y Ribereña de Vivienda Social SL).
Los negocios con las empresas relacionadas de la trama Púnica continuaron en el
municipio tras las elecciones del 2011. En ese mismo verano, recién llegado el nuevo
equipo de gobierno, el ayuntamiento rompió con la empresa que gestionaba las fiestas
hasta entonces y sacó un concurso con tramitación urgente, sólo 8 días para presentar
ofertas, que fue adjudicado a la empresa Waiter Music el 11 de agosto, apenas tres
semanas antes de que comenzasen las fiestas del Motín. El contrato ascendía a
135.000 euros más IVA. Waiter Musica pertenece al empresario José Luis Huerta, que
hace frente a una de las fianzas más altas impuestas por el juez (300.000 euros).
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El Ayuntamiento justifico este nuevo contrato en la necesidad de recortar la partida
económica destinada a las fiestas municipales. "El gobierno socialista tenía adjudicada
la gestión de las fiestas a una empresa a la que debía abonar 594.999,99 euros un
precio que resultaba excesivo en relación a la situación económica municipal. "Por
ello, el nuevo Gobierno local alcanza un acuerdo con la empresa que gestionaba las
fiestas para poner fin al contrato y sacar un nuevo concurso público en el que se rebajase sustancialmente la cuantía".
Poco después, le adjudicó también las fiestas de Navidad de ese mismo año. La duración del contrato era del 2 al 5 de enero de 2012, y fue licitado sin rebaja del precio de
salida por un importe de 43.000 euros. Con los siguientes festejos, de San Fernando,
del 25 al 30 de mayo de 2012, e igualmente por un procedimiento de urgencia de sólo
ocho días para presentar ofertas, la adjudicación a Waiter Music fue por 80.000 euros.
A finales de junio de 2012 se convocó, finalmente, un nuevo concurso, esta vez con 15
días de plazo, para la organización de todos los festejos de 2012 a 2014 y cuyo contrato es prorrogable por otros dos años. El presupuesto base de la licitación fue de
233.800 euros, IVA incluido.
El último nexo con Púnica llega a través de Cofely, la multinacional francesa sobre la
que gira la mayor parte de este nuevo caso de corrupción. La empresa obtuvo en septiembre de 2012 un pequeño contrato de servicio de reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y agua sanitaria de los edificios municipales. A la adjudicación para éste servicio recurrieron nueve empresas, siendo adjudicada Cofely, por ser la oferta económica más ventajosa. Se adjudicó por un importe de
45.165 euros sin IVA, a una oferta que tenía una baja del 39%. El precio de salida había sido de 88.500 euros y el plazo de ejecución un año.
A la luz de estos hechos, es necesario y urgente que, en paralelo de la investigación
judicial que se sigue produciendo, se inicie una investigación por parte del Ayuntamiento de Aranjuez, que aclare las adjudicaciones con todas las empresas que tengan
una relación con la trama Púnica en aras de transparencia y responsabilidad con todas
las ciudadanas y ciudadanos de Aranjuez.
No podemos decir, alegremente, que vivimos en un Estado de Derecho si no ponemos
todos los medios materiales y humanos de que disponemos, a disposición de la justicia para acabar con quienes hacen de la política y del servicio público, una forma de
enriquecimiento personal ilícito.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora propone al Pleno de la corporación de Aranjuez, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Creación de una comisión de investigación, que trate de aclarar las adjudicaciones y contrataciones con las empresas relacionadas en el sumario de la trama Púnica. Esta comisión se pondrá en marcha en la semana inmediatamente
posterior a su aprobación al Pleno y participaran al menos, un miembro de
cada Grupo Municipal.
2. Se pondrán a disposición de la comisión todos los contratos firmados por las
distintas delegaciones y empresas municipales que tengan relación con el entramado.
3. Una vez concluidas las tareas de la comisión y elaboradas las conclusiones de
la misma, éstas se pondrán a disposición de la fiscalía y del juzgado
correspondiente para que inicien las diligencias oportunas. Del mismo modo,
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estas conclusiones se pondrán a disposición de la ciudadanía de Aranjuez para
su general conocimiento.
4. Que se de traslado inmediato a la Audiencia Nacional, a la UDEF y al Ministerio
Fiscal de toda la documentación existente en el Ayuntamiento y en la Sociedad
Local del Suelo y la Vivienda (SAVIA) sobre los asuntos que están bajo
sospecha y que se hallan visto, revisado o examinado en la comisión de
investigación”.
La propuesta se dictaminó favorablemente por la por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, porunanimidad de los 12 miembros de la
Corporación presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad de los 23
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

13º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA QUE SE
CREE UNA UNIDAD ESPECIAL EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL
PARA PREVENIR Y CONTROLAR LAS OCUPACIONES ILEGALES DE
VIVIENDAS.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“Según datos recientes presentados por la Delegación de Gobierno de Madrid
correspondientes al año 2015, la ciudad de Aranjuez se encuentra dentro de los
municipios más seguros de toda la Comunidad, mejorando sus datos respecto a 2014
(pasando de una ratio de 45,7 personas por cada 1000 habitantes que cometieron
algún delito o falta en 2014 a 43,1 en 2015). Estos datos sin duda evidencian no solo
la coordinación y el gran trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
todas sus divisiones sino también la mejora de la concienciación y la colaboración
ciudadana, al situarnos trece puntos por debajo de la tasa de criminalidad en la
Comunidad. No obstante, esto no nos debe hacer caer en el conformismo sino todo lo
contrario, debe conducir a redoblar los esfuerzos y a desarrollar más las políticas de
prevención.
En el pasado Pleno hablábamos de la necesidad de mejorar en capítulos como el de la
prevención, vigilancia y subsanación de actos vandálicos, por su coste al erario
público, aumento potencial de la inseguridad y sus efectos de deterioro a nivel del
Paisaje y el panorama urbano en general. Aranjuez es una ciudad con una
relativamente baja densidad de población, extensa, lo cual sin duda dificulta el control
de determinadas actividades incívicas o delictivas. Otro problema, este derivado de la
época del “boom” inmobiliario, supone la existencia de cientos de viviendas vacías
repartidas por Aranjuez, en muchos casos en manos de bancos (bien entregadas por
las constructoras ante la imposibilidad del pago de los créditos o entregadas por
familias ante las dificultades de hacer frente a la hipoteca) Esta circunstancia ha
provocado fenómenos indeseados de usurpación de viviendas, en ocasiones por
familias con escasos recursos, en otras por auténticas redes mafiosas que hacen
acopio de inmuebles con el fin de destinarlos a fines espúreos y delictivos. Estas
usurpaciones en algunos casos se han efectuado en residencias ya habitadas por sus
legítimos propietarios, generándose situaciones de violencia e intimidación. En
cualquier caso, como efecto colateral, estos episodios indeseados conllevan muchas
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veces un deterioro de la convivencia vecinal y la degradación de inmuebles y su
entorno, además del deterioro patrimonial.
Ya en febrero de 2015 solicitamos la puesta en marcha de medidas preventivas y de
control de estos delitos, atendiendo a los graves problemas generados por
usurpaciones de viviendas en el barrio de Las Artes, además de las tentativas que han
venido produciéndose en todo este tiempo en el barrio de la Montaña y en otras zonas
de Aranjuez. La actuación en los primeros momentos es fundamental, no solo para
impedir la usurpación sino para atender a las víctimas de estos delitos, que en muchos
casos no saben cómo actuar ante dicha circunstancia.
Como ya hemos dicho en alguna ocasión, y entendiendo las dificultades de acceso a
la vivienda y el deterioro de las condiciones económicas, creemos que no hay
usurpaciones “buenas y malas”, sino que en todos los casos supone un delito, un
grave menoscabo al derecho a la propiedad privada, un daño a los legítimos dueños
de las propiedades usurpadas y un gravísimo deterioro de la convivencia vecinal. Por
tanto, entendemos que de manera paralela al desarrollo de políticas sociales
encaminadas a proveer de alternativas habitacionales a todas las familias en situación
de desamparo e incapaces de acceder a una vivienda (como se desprende del Artículo
47 de la Constitución Española) se deben garantizar los derechos recogidos también
en el Artículo 33 en sus tres puntos.
En muchos municipios españoles se han implementado medidas para combatir
eficazmente este fenómeno, entendiendo eficazmente en términos de función
disuasoria y rápida actuación. Ciudades madrileñas como Torrejón de Ardoz crearon
unas Unidades de Convivencia Vecinal, una sección dentro del cuerpo de Policía
Local, que en apenas dos años ha dado excelentes resultados en la lucha contra las
mafias de ocupaciones ilegales de pisos. Y no solo en este ámbito, sino también en el
apoyo a los vecinos víctima de estos delitos dentro de sus comunidades y barrios,
además de la realización de labores de contacto y asesoramiento con los vecinos. En
otras ciudades españolas se han desarrollado iniciativas similares, siempre con alto
porcentaje de éxito.
Análogamente, y en cumplimiento también de los compromisos recogidos en nuestro
Programa Electoral, de mayor desarrollo de la Policía de Barrio así como una
progresiva especialización del Cuerpo de la Policía Local, creemos que sería muy
positivo que se estableciera un operativo dentro del Cuerpo de la Policía Local para
controlar las usurpaciones de viviendas en Aranjuez, con la coordinación con el
Cuerpo de Policía Nacional, y proporcionándoles todos los medios necesarios para
realizar adecuadamente su trabajo.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:
•

Que se establezca un operativo dentro del Cuerpo de la Policía Local
destinado a realizar tareas de prevención, seguimiento y control de los
delitos de usurpación de viviendas en Aranjuez, con la preceptiva
coordinación e información con el Cuerpo de Policía Nacional,
instituciones y Servicios Públicos, destinándose los medios necesarios
para tal fin”.

La propuesta obtuvo en la Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y
Hacienda, 4 votos a favor de los Grupos PP (3) y Acipa (1), 4 votos en contra del
Grupo PSOE, y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora (2), Ciudadanos (1), e
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In-Par (1), produciéndose un empate. Se sometió de nuevo a votación, obteniéndose
el mismo resultado, siendo dictaminada desfavorablemente la propuesta con el voto de
calidad, en contra, de la Alcaldía-Presidencia.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 19 votos a favor de los Grupos
PSOE (5), PP (8), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 4 abstenciones del Grupo
Aranjuez Ahora, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

14º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA QUE LA
WEB TURÍSTICA MUNICIPAL OFREZCA UNA VERSIÓN EN INGLÉS ASÍ
COMO EN LAS DIFERENTES LENGUAS MAYORITARIAS DE LA UNIÓN
EUROPEA
Y/O
AQUELLAS
CORRESPONDIENTES
A
LAS
NACIONALIDADES QUE PREFERENTEMENTE VISITAN NUESTRA
CIUDAD.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“Es indudable que el título de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, otorgado a
nuestra ciudad en 2001, unido al de Lugar de Excepcional Valor Universal en 2015 ha
servido para colocar a Aranjuez en una posición de privilegio en el mercado turístico.
Hecho que reviste hoy en día singular importancia puesto que la actividad económica
ligada a este sector productivo gana progresivamente peso. Los grandes atractivos
monumentales y naturales de Aranjuez, el orbitar en torno al área metropolitana de
Madrid, con sus casi siete millones de habitantes, y a menos de una hora del mejor y
mayor hub aeroportuario del sur de Europa son grandes oportunidades de cara a la
consolidación del sector.
Sin embargo, como hemos comentado y detallado en propuestas relacionadas con la
proyección y aprovechamiento turístico de Aranjuez, el potencial existente no está
aprovechado adecuadamente. Aunque el sector gane peso relativo respecto a otros
sectores productivos como la industria, su evolución no es satisfactoria. Incluso
considerando aisladamente las cifras, ya que Aranjuez es uno de los principales
destinos turísticos de la Comunidad, los datos no pueden hacernos caer en la
autocomplacencia. Muy al contrario. Cuando solicitamos la implementación de mejoras
y atractivos turísticos, atendiendo especialmente a fomentar el conocimiento del
visitante acerca de la naturaleza y valía de lo que va a ver, también lo hicimos desde el
punto de vista de la comodidad del turista. La competencia es muy fuerte y el visitante
cada día es más exigente. Es por ello que las ciudades monumentales cercanas a la
nuestra desarrollan iniciativas de cara a la mejora de la atención y recepción del
turista.
Desde el año 2001 se han tomado medidas para aprovechar ese potencial dormido
que tenía y aún tiene Aranjuez. Sin duda se ha dado un salto de calidad en cuanto a
número y calidad de plazas hoteleras, restauración, señalización… pero en el debe
sigue estando la atención al turista que llega desde fuera de nuestras fronteras. En
2013, por ejemplo, más de 410.000 personas visitaron nuestra ciudad, de los cuales
solo el 18 por ciento eran extranjeros. Con respecto a los datos globales a nivel de
Comunidad de Madrid, el turista extranjero procede mayoritariamente de Francia,
seguido de italianos e ingleses, pero se ha notado un considerable repunte del turismo
norteamericano, y muy especialmente el procedente del mercado asiático, en más de
un 57%. Un mercado cada vez más relevante desde el punto de vista de afluencia y
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poder adquisitivo.
Con el fin de poder competir y ofrecer un mejor servicio e información a los visitantes
de habla no hispana, las ciudades turísticas ofrecen información en sus páginas web
en varios idiomas, frecuentemente en lengua inglesa puesto que es la vehicular dentro
de los países que no tienen el castellano como lengua materna. Por la proximidad
geográfica también se ofrece información en lengua francesa, italiana, alemana y, por
mor de esa cada vez mayor llegada de turistas asiáticos, cada vez se incluye más la
opción de acceder a la información en mandarín o japonés.
Sorprende negativamente que la web turística del Ayuntamiento de Aranjuez solo
ofrezca información en castellano, ignorando que un buen número de visitantes
potencialmente usuarios de la página tienen un conocimiento limitado de la lengua
castellana. Prácticamente ninguna ciudad turística asimilable a Aranjuez, y mucho
menos las otras “ciudades legado” de la Comunidad de Madrid, ofrecen información
turística con la única opción del castellano. Así, Alcalá de Henares ofrece la posibilidad
de explorar su web municipal dedicada al turismo en inglés, francés, además
lógicamente del castellano. En el caso de San Lorenzo de El Escorial, añaden a los
consabidos inglés y francés el mandarín y el ruso (mercado también emergente)
Incluso municipios turísticos de población mucho menor a la nuestra como Chinchón
ofrecen a la citada para San Lorenzo la posibilidad de acceder a la información
turística en Alemán. En otras localidades como Navalcarnero (con mucha menos
capacidad y oferta turística que Aranjuez) se pueden encontrar opciones en afrikaans,
hebreo o griego, entre otras muchas. En resumidas cuentas, hoy por hoy una web
municipal dedicada al turismo, por variados y de calidad que sean sus contenidos, no
pueden ofrecer solo la opción de ser consultados en castellano. Una ciudad como
Aranjuez, notablemente conocida en países como China y Japón, además de por su
legado monumental, por el inmortal Concierto de Aranjuez (una de las piezas de
música más escuchada en dichos países) no puede permitirse permanecer “muda”
ante ellos, al menos en la lengua vehicular que como decíamos se usa
preferentemente en aquellos países de habla no hispana, como el inglés. En capítulos
como la señalización y la información a pie de calle sí se han añadido traducciones al
inglés, por lo que resulta paradójico que no suceda en la web municipal.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:
•

Que la sección de la página web municipal dedicada a la oferta e
información turística de Aranjuez ofrezca dicha información en los
diferentes idiomas correspondientes a las nacionalidades de los turistas
extranjeros que preferentemente visitan nuestra ciudad, singularmente en
lengua inglesa y/o aquellas mayoritarias en la Unión Europea”.

La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Formación,
Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes, por unanimidad de
los 12 miembros de la Corporación presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
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15º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA MEJORAS EN EL
BARRIO DEL MIRADOR.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“INTRODUCCIÓN
La Asociación de Vecinos “Mirador de Aranjuez” nos ha entregado una relación de las
actuaciones que consideran necesarias para mejorar las condiciones de su barrio.
Este grupo municipal se ha reunido con sus dirigentes, ha recorrido la zona y evaluado
“in situ” los requerimientos que aparecen en la relación. Como conclusión, para la
presente Proposición hemos seleccionado los siguientes temas, que recogen una
parte de lo solicitado por los vecinos. En modo alguno, no significa que el resto de los
temas que aparecen en aquel documento no merezcan atención, pero consideramos
que no podemos olvidar del contexto en que hemos de movernos, en el cual son
varios los barrios que también tienen necesidades.
Las imágenes de este documento son de fecha 16/05/2016.
ANÁLISIS IAceras.
Algunas calles del barrio tienen aceras nuevas, pero varias son las calles en las que
aún no se han renovado las aceras. Están hechas con una mezcla con canto rodado y
seguramente datan de la época en que se urbanizó la zona. Hay zonas en las que las
aceras o no existen, o están en malas condiciones. En prácticamente todas las calles
recorridas hay presencia de mala hierba derivada de un insuficiente mantenimiento,
que en algún caso hasta llega a impedir transitar por la acera, sobre todo frente a
parcelas sin edificar. La presencia de postes de tendidos eléctricos disminuye el ancho
útil de la acera.
a) C/Picaso
En algunos tramos hay roturas y hundimientos puntuales. Algo de maleza. Algunos
vecinos tiene las plantas trepadoras que crecen sobre sus cerramientos perimetrales
sin recortar, inutilizando la acera.
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b) C/Pintor Rosales
Presenta hundimientos. Algo de maleza. Algunos coches aparcados sobre la acera
(pasa el autobús)
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c) C/Fortuny
En esta calle del lado de la edificación presenta algo de maleza pero del lado de la
vaguada la maleza invade completamente la acera. Además en esta última acera se
observan contenedores ubicados directamente encima de la acera. Varios tramos de
esta acera están muy fracturados.
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d) C/Romero de Torres
Algo de maleza. Se trata de una calle con mucha pendiente, por lo que en cada vado
se genera un escalón que no está siempre bien resuelto. Indudablemente es más fácil
andar por la calle.
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e) C/Travesía de Fortuny
Algunas malezas. Un cerco sin podar anula la acera.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE JUNIO DE 2016

Pág. 35 de 70

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

f) C/Zurbarán
Algunas malezas. Falta de acera en una parcela sin edificar. Algún tramo en mal
estado.
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g) Plaza de Navarrete
Del lado edificado se observan malezas en varios sitios. Pero de lado de la plaza, la
acera está completamente inutilizada por la maleza. Hay una parcela edificada sin
acera o con la acera hundida. La plaza no existe como tal (está completamente tapada
de maleza y no se puede acceder).
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h) C/Miró
Tramos completamente tapados de maleza. Una parcela tiene la valla de alambre
volcada sobre la acera y no se puede pasar. Directamente, no es posible entrar a la
calle por acera.
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i) C/Greco
Algunas malezas. En una parcela, un cerco sin podar impide el paso. Algún tramo de
acera rota.
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j) C/Travesía de Dalí
Algunas malezas. Algún tramo roto. Calle con mucha pendiente. Los vados generan
escalones en la acera.
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II-Tráfico rodado a) Calzada C/Fortuny
Esta calle es uno de los tres accesos posibles al barrio, por lo tanto además del tráfico
de los vecinos que viven sobre la calle, registra un tráfico de paso. Por un tramo de la
calle pasa la línea 3 de autobuses. Es además la calle de acceso al Punto Limpio.
Hay zonas en las que asfalto está agrietado. Junto al bordillo, hay zonas que no tienen
asfalto. Los imbornales están completamente inutilizados.
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b) Señalización C/Dalí con Carretera de Ontígola.
Se trata de una intersección peligrosa. En un pleno anterior se aprobó estudiar una
mejora. Desconociendo si ya se está ejecutando tal estudio y cuánto tiempo puede
pasar hasta que se implementen las medidas de mejora, hoy tenemos una
intersección con señales pintadas en el firme, que por el paso del tiempo han perdido
visibilidad, sobre todo con condiciones de visibilidad disminuidas (de noche,
precipitaciones, niebla).
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c) Stop en la C/Pintor Rosales
Esta calle tenía anteriormente sentido de circulación contrario y en su incorporación a
la C/Rusiñol había un stop. Ahora se ha cambiado el sentido, pero no se ha borrado el
stop. Esto genera confusión a los que no son del barrio y vienen por C/Rusiñol porque
si bien no hay cartel de dirección prohibida, la marca del stop que va de bordillo a
bordillo hace dudar si allí se puede girar o no.

III – Canal Isabel II
Denuncian los vecinos la escasa presión que tienen las parcelas de la zona alta del
barrio. Nos comentan que hay un convenio con el CYII para la sustitución de tuberías,
que está parcialmente ejecutado y que debería haber acabado en el año 2014.
PROPUESTAS
Se detallan a continuación las soluciones propuestas para cada caso.
I – Aceras
Señalar que las reparaciones o construcción de tramos faltantes que se van a
proponer aquí, habrá que matizarlas, en el caso que esté previsto continuar a breve
plazo con el plan de renovación de aceras en El Mirador.
En las calles Picasso, Pintor Rosales, Fortuny, Romero de Torres, Travesía de Fortuny,
Zurbarán, Plaza de Navarrete, Miró, Greco y Travesía de Dalí; se propone la
eliminación de las malas hierbas, o como mínimo la aplicación de herbicida para su
control conforme al R.D. 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, así como la
reparación de las partes rotas o hundidas.
En las C/Picasso, Travesía de Fortuny y Greco, instar a los vecinos a podar su cerco,
de forma que no interfiera con los peatones.
En la C/Pintor Rosales, prohibir el aparcamiento sobre la acera.
En C/Fortuny retranquear los contenedores construyendo una plataforma a
continuación de la acera, o bien ubicarlos en la calle.
En C/Zurbarán, construcción del tramo de acera faltante en parcela sin edificar
En la Plaza de Navarrete, recuperar la plaza.
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En C/Miró, instar al propietario de la parcela que tiene la valla caída hacia la acera, a
que realice la reparación correspondiente.
II – Tráfico rodado
En la C/Fortuny se propone reparar el asfalto allí donde está más comprometido y la
limpieza de los imbornales.
En C/Dalí con carretera de Ontígola, hasta que se encuentre una solución mejor para
la intersección, se propone repintar la señalización horizontal.
En C/Pintor Rosales, se propone eliminar la señalización horizontal de stop.
III – CYII
Se propone que el Ayuntamiento inste a la empresa a continuar y acabar los nuevos
tendidos de tuberías”.
La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Territorio,
Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, por unanimidad de los 12
miembros de la Corporación presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

16º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA QUE EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ NOMBRE A LA GLORIETA SITUADA EN
LA INTERSECCIÓN DE LA C/ MONTESINOS Y C/ PRÍNCIPE, GLORIETA
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que Aranjuez como municipio
de un país democrático sacudido en la historia reciente por innumerables actos de
terror no puede se ajeno a estos y tiene que tener una posición inequívoca frente a sus
vecinos en contra de cualquier tipo de acto de terror que hayan podido sufrir, sufran o
puedan sufrir en el futuro cualquier ciudadano.
Tanto vecinos anónimos de Aranjuez que han sufrido este terror como los cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado deben recibir este apoyo institucional de una manera
clara y más allá de las palabras y declaraciones institucionales, tenemos que rendir un
homenaje diario y no olvidar.
No se pueden devolver las vidas ni se puede volver al pasado, pero como
ayuntamiento podemos rendir homenaje diario para no olvidar a tantas personas que
ya no están por haber sufrido esta violencia indiscriminada .
En primer momento y no habiendo encontrado referencia alguna en diferentes
callejeros de que existiese una calle como homenaje a las víctimas del terrorismo
solicitábamos que se rindiera homenaje veraz y diario a las víctimas del terrorismo
dando nombre a una calle.
Como consecuencia de la información, durante la junta de portavoces, que por parte
del gobierno municipal y del jefe de protocolo nos han dado traslado de que una
proposición parecida ya fue presentada en pleno de julio 2008 y por imposibilidad por
diferentes razones se reformuló en propuesta en pleno de octubre de 2010
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exactamente igual a la que presentamos.
A tenor de lo explicado en la proposición……”recibir este apoyo institucional de
una manera clara y más allá de las palabras y declaraciones institucionales,
tenemos que rendir un homenaje diario y no olvidar.”……… creemos que esta
propuesta está más viva y actual que nunca, pues en ningún callejero consultado, ni
físicamente se puede encontrar referencia alguna a que esta glorieta se llame
GLORIETA HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
La proposición que presentamos tierne como fin que nuestro pueblo realmente haga
visible el homenaje a las víctimas del terrorismo y no se quede, repetimos, en una
declaración institucional
Por ello venimos a proponer
Que se coloque el soporte físico, que detereminen los técnicos municipales, para que
los vecinos sepan que el municipo rinde este necesario homenaje y que se de cuenta
a cuantas entidades publicas o privadas gestionen las nomencalturas de calles para
que la añadan a sus bases de datos”.
La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Territorio,
Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, por unanimidad de los 12
miembros de la Corporación presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se produce un receso a las 14,40 horas, reiniciándose la sesión a las 16,00
horas).
(No se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D.
Luis Antonio Velasco Castro).

17º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO IN-PAR PARA LA
ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO
PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ CON EL OBJETIVO
DE UNIFICAR DIFERENTES ORDENANZAS PARTICULARES DE UNA
MISMA ZONA (CARRETERA DE TOLEDO), QUE PREMITA SU POSIBLE
DESARROLLO A TRAVÉS DE UN PLAN DE SECTORIZACIÓN, O EL
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ADECUADO, DE
ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, Y, QUE A SU VEZ, ENLACE
CON EL NECESARIO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA DE
LOYOLA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“LA PROPUESTA TIENE POR OBJETO ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS
QUE PERMITAN EL INICIO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE ARANJUEZ
PARA:
1. ORDENAR ADECUADAMENTE Y DE FORMA HOMOGÉNEA LA ZONA
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INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DE TOLEDO, LA QUE ENGLOBA SUELO
PROPIEDAD DEL Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
DE Ebro Foods SA (Antigua Azucarera), DE Recuperaciones Nieto SL
(Antigua Unilever) y DE un propietario PARTICULAR.
2. RETOMAR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE AVENIDAD DE
LOYOLA.
El Plan General de Ordenación Urbana establece dos Áreas de Reparto diferenciadas,
la AR7 y la AR8 correspondiendo ambas a Uso Industrial, con la diferencia de que la
AR7 corresponde a INDUSTRIA GENERAL (IG) y a FERROVIARIA (F), y la AR8 a
PEQUEÑA INDUSTRIA Y TALLERES de Grado a) (PITa):
Área
Reparto
AR7

de Ordenanza
Particular
IG

Propietario

Superfici
e

ADIF

649.215m
2

AR7

IG

RECUPERACIONES NIETO SL

AR7

IG

PARTICULAR

AR8

PITa

EBRO FOODS SA

83.164m2
8.011m2
76.179m2

Nota: se adjunta certificación catastral descriptiva y gráfica así como plano de
situación con las distintas parcelas.
Desde la aprobación del Plan General del 96, el desarrollo de estas áreas ha sido:
NINGUNO, excepto en la parcela del propietario particular cuyo desarrollo,
aparentemente, poco o nada ha tenido que ver con lo establecido en el PGOU que la
define como de Industria General, .
A pesar de que la Azucarera (Ebro Foods SA) cerró en 1985, el Plan General respetó
su espacio determinando su uso para pequeña industria y talleres (PIT) de grado a)
que facilita su desarrollo en cuanto a composición diferenciada en los ámbitos
administrativos y de fabricación y establece criterios de construcción aislada o
agrupada lateralmente. Hace 31 años que la Azucarera cerró sus puertas, y Aranjuez
solo se ha beneficiado de tener un suelo industrial cerrado y abandonado
durante 31 años, suelo que pudiendo ser desarrollado no lo hacen sus
propietarios, por lo que será necesario tomar decisiones que impulsen las
posibilidades de actividad en la zona, que sean factibles para los propietarios y
beneficiosas para Aranjuez. Además, habrá de tenerse en cuenta que esta
parcela debe estar vinculada en el desarrollo del Plan de Infraestructuras que
permita la comunicación de la Carretera de Toledo y la Avenida de Loyola. Quizás
el inconveniente esté en el detalle del USO del suelo, ya que dicha parcela además
de ser de pequeñas dimensiones, cuenta con edificios o edificaciones susceptibles de
protección que debieran formar parte de un suelo dotacional que contemple su
preservación, adecuando el resto al uso de las otras parcelas industriales de la zona y
a la conexión citada.
En la misma zona y colindantes a la parcela cuya referencia catastral es
6813401VK4361S0001ZD (Ebro Foods SA –“Azucarera”-), se encuentra las parcelas
6813402VK4361S0001UD (Recuperaciones Nieto SL –
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“Lever”-) y la 7613601VK4371N0001SO (Adif –“Renfe”-) cuya Área de Reparto es la 7,
como se ha trasladado, y cuyo uso es el de Industria General (IG) y Ferroviario (F). En
estas tres parcelas colindantes la forma de actuación, de parcelación y de usos
industriales distintos. Frente a la parcela de la antigua Unilever, se encuentra la
6614301VK4361S0001GD, propiedad de un particular, perteneciente al Área de
Reparto 7, cuyo uso, según la Ordenanza Particular, también es de Industria General
En la correspondiente a Recuperaciones Nieto SL de 83.164 m 2, se ha iniciado una
actividad relacionada con los desguaces y las chatarras, poco compatible con el
desarrollo de la zona Oeste de la localidad, teniendo en cuenta que se puede y debe
impulsar un desarrollo en aquella zona (junto a Adif, Sector X, Sector XI, Ercros y el
nuevo sector UzNS IX, resultante de los sectores IXa y IXb) que poco debería tener
que ver con actividades de desguace y de chatarras, por lo que debemos repensar
qué es lo mejor para esta zona, teniendo en cuenta la conexión que tarde o temprano
tiene que hacerse con el otro desarrollo Oeste, ya ordenado.
La citada parcela, es la misma que acogía la actividad de Unilever y la que engloba el
bloque de viviendas que daban servicio a la antigua fábrica y que hoy se encuentran
en estado de abandono. La actividad industrial a la que está acogida el Área, define
claramente la Tipología de la edificación: edificaciones para naves de fabricación y
edificios administrativos ligados a las naves, aislados o adosados. Edificaciones
especiales, propias del proceso de fabricación de cada industria, hecho que no
sabemos cómo puede ser compatible con el desguace, chatarra y acumulación de
metales y otros materiales, por lo que se precisa un nuevo enfoque, toda vez que el
PGOU del 96 respetó las instalaciones allí ubicadas, ya que se encontraba Lever, pero
que hoy debe repensarse, por lo inadecuado para una de las principales vías de
entrada de Aranjuez, como es la Carretera de Toledo, frente a las Cabezadas y camino
del Palacio Real.
Además, como ya se ha trasladado, esta parcela junto con la de Adif (como parcelas
principales) configuran un mismo Área de Reparto, lo que a priori se nos antoja difícil
de desarrollar conjuntamente, toda vez que la parcela de Adif está sujeta a
definiciones específicas ferroviarias y recoge la zona de vías, que debe tenerse en
cuenta por no estar sujeta al mismo uso. La actuación y el control municipal sobre la
zona ferroviaria está condicionado por lo preceptuado en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la
Ley del Sector Ferroviario y concordantes del Reglamento del Sector Ferroviario, tal
como se ha tenido en cuenta en la adecuación de Entrevías. Cualquier actuación,
deberá tramitarse y aprobarse con el correspondiente Plan Especial, y los Usos serán
los de acompañamiento al servicio público ferroviario. De hecho, el texto refundido
actualizado del PGOU de Aranjuez del 5 de febrero de 2015, recoge un ejemplo
específico, como es la Ordenanza Particular Especial Ferroviaria (F), como
modificación puntual nº 16 del PGOU en el ámbito del Sector X, tal como hemos
apuntado. Pero esta realidad no debe impedir la decisión global que pretendemos de
fondo con nuestra propuesta, la ordenación homogénea de las parcelas
industriales de la Carretera de Toledo y el desarrollo del Plan de Infraestructuras
de Avenida de Loyola y lo que para la ordenación de la entrada Oeste se precise,
que inevitablemente incidirá en la citada parcela de Adif.
En resumen, el Plan General en la entrada Oeste (ctra de Toledo) y sobre una
superficie de 816.587m2 (superficie conjunta de las parcelas referenciadas), define
esta zona como INDUSTRIAL, establecida en dos Áreas de Reparto (asunto en
principio poco influyente para la modificación del uso del suelo), una de ellas (AR7)
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con dos Ordenanzas Particulares: de Industria General (IG) y Ferroviaria (F), con tres
parcelas muy distintas, y la otra (AR8) con la Ordenanza Particular de Pequeña
Industria y Talleres de grado a) (PITa). Esta realidad, tras la desaparición de Unilever y
el estado de la antigua Azucarera, está haciendo inviable el desarrollo industrial de
este espacio, lo que debe llevarnos a repensar y establecer nuevos objetivos a través
de la acción municipal (como ha ocurrido en los sectores IX a y IX b). Para nuestro
grupo, la acción debería encaminarse a unificar en una única Ordenanza
Particular las parcelas de las desaparecidas Azucarera y Unilever, englobándolas
en una misma Área de Reparto. Con nuestra propuesta conseguiríamos seguir
teniendo dos Áreas, una para Adif con su Ordenanza Particular Ferroviaria (F) y
la
otra
para
las
parcelas
catastrales
6813401VK4361S0001ZD
y
6813401VK4361S0001UD,
dejando
fuera
de
ambas
áreas
a
la
6614301VK4361S0001GD, que debería tener una adscripción distinta, por tamaño
y ubicación. A ambas parcelas y a la del propietario particular se les debería dar
un uso global industrial que encauce nuevas actividades productivas, de
nuevas tecnologías, parques comerciales y empresariales, I+D+i y similares, así
como de servicios. Estamos hablando de INDUSTRIA JARDÍN (IJ) o de
DESARROLLO TERCIARIO, posibilitando en esta zona y en estas parcelas con
una superficie bruta de 167.372 m2, un desarrollo adecuado y homogéneo.
Al igual que se ha llevado a cabo la modificación puntual del PGOU del 96 en los
citados sectores IXa y IXb, el objetivo debe ser su desarrollo simultáneo e
integrado, toda vez que por separado, tal como está en este momento, pocas o
ninguna posibilidad de desarrollo existen, especialmente para las parcelas de
las antiguas Azucarera y Unilever, ambas colindantes y con una superficie total
de 159.361m2.
La presente proposición pretende que se acuerde en el Pleno el ESTUDIO
TÉCNICO que indique la posibilidad legal de la Modificación Puntual del Plan
con el objetivo de impulsar la zona descrita en la proposición, por lo que dicho
Estudio deberá contemplar todas las posibilidades, incluidas aquellas que también
deban incidir sobre la parcela de Adif, si parte de ésta debiera estar dentro los
objetivos propuestos, y, además, que aúne intereses en el desarrollo de la zona
industrial Oeste de los sectores de entrevías, X, XI y SUzNS IX y la factoría del Grupo
Ercros, con la zona industrial Oeste de la carretera de Toledo, al tiempo que ayude a
la comunicación entre ambas, a través de la prolongación de la Avenida de Loyola y de
otras alternativas para la zona.
Desde Iniciativa por Aranjuez, somos conscientes de la dificultad de la instalación de
grandes industrias que pudieran fijar su interés en nuestra ciudad y en esta zona,
como nos ha demostrado el paso de los años. Teniendo este grado de consciencia no
estamos de acuerdo con que el terreno de la Azucarera siga siendo un
cementerio industrial del pasado siglo, como no estamos de acuerdo con la
alternativa a la desaparición de una mediana empresa, como era Unilever, sea un
proyecto de desaguaces, chatarrería o recuperaciones, por lo que consideramos
que se debe actuar e incidir sobre lo existente actualmente, que es NADA, con el
objetivo de facilitar un nuevo desarrollo de actividad económica, homogénea y acorde
a la zona, que siga permitiendo actividad industrial, incorporándose la posibilidad del
desarrollo de la actividad terciaria. Por otro lado, consideramos que iniciados los
trabajos de desarrollo de Puente Largo, es ahí donde se debe hacer todo el esfuerzo
para la ubicación de grandes empresas, que requieran de mayor número de metros
cuadrados. Puente Largo, debe priorizar desarrollo industrial, por encima de cualquier
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otro uso, debe ser un objetivo a concluir, como también deben ordenarse los desarrollo
de actividad económica en Moreras, en Montecillo y en otras zonas de Aranjuez, cuyo
objetivo no sea preservar lo actual, sino impulsar la actividad económica acorde a los
nuevos desarrollos.
En este momento, centramos nuestra propuesta en la Zona Industrial Oeste-Carretera
de Toledo y, por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez
(In-Par) venimos a trasladar al Pleno de la Corporación Municipal que adopte el
siguiente acuerdo, para incidir sobre todas las posibilidades de crecimiento industrial
en Aranjuez y para incidir en la ordenación de los usos de parcelas industriales de tal
manera que se dé una oportunidad al crecimiento homogéneo de la actividad
económica en la zona de la Carretera de Toledo:
•

QUE SE ELABORE EL ESTUDIO TÉCNICO, POR PARTE DE LOS
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES, QUE PERMITA CONOCER LA
CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA
PRESENTE PROPOSICIÓN, QUE TENGA POR OBJETIVO UNIFICAR LAS
ORDENANZAS PARTICULARES MEDIANTE EL CAMBIO DE USO DE LAS
EXISTENTES (IG) Y PITa, DE LAS PARCELAS PROPIEDAD DE: Ebro
Foods SA (antigua azucarera), Recuperaciones Nieto SL (antigua
Unilever) y del Propietario Particular, CUYO DESARROLLO PERMITA EL
USO INDUSTRIAL JUNTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TERCIARIAS O DE AQUELLAS ADECUADAS A ESTA ZONA DE ENTRADA
A ARANJUEZ. EL OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN DEBE IR
ENCAMINADO A FACILITAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CON UN TIPO DE INDUSTRIA ACORDE AL ENTORNO, HOMOGÉNEA Y DE
MEJOR DESARROLLO.

•

QUE EL ESTUDIO RECOJA LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA
SEGUIR IMPULSANDO EL NECESARIO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
DE LA AVENIDA DE LOYOLA Y DE OTRAS ALTERNATIVAS, QUE
PERMITAN LA CUMUNICACIÓN DESDE LA CARRETERA DE TOLEDO A LA
ZONA OESTE EN CONEXIÓN CON LA AVENIDAD DE LOYOLA, ASÍ COMO
LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE LA EXISTENTE AL PASEO DEL DELEITE.

•

QUE SE PRESENTEN DICHOS ESTUDIOS A LOS GRUPOS MUNICPALES
COMO PASO PREVIO AL INICIO DE ACTUACIONES LEGALES DE
MODIFICACIÓN DEL PGOU, A FIN DE CONSENSUAR ACCIONES
ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD Y, MÁS EN
CONCRETO, DE ESTA ZONA”.

La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Territorio,
Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, con 4 votos a favor de
los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1), y 8 abstenciones de los Grupos
PSOE (4), PP (3) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (5), Aranjuez Ahora (3), Acipa (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8 abstenciones
del Grupo PP, acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.
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18º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO IN-PAR AL PLENO PARA
QUE ADOPTE EL ACUERDO DE SOLICITAR A LAS DISTINTAS
OPERADORAS DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES,
PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA PONER EN MARCHA UNA RED WIFI
MUNICIPAL.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“En una sociedad en la que el avance de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) han tenido un desarrollo tan importante y habiéndose convertido
en una necesidad absoluta para el funcionamiento socio-económico, no tener opción
de acceso es, hoy en día, un problema importante que requiere de solución.
De nuevo, pensando en el desarrollo y en facilitar la vida a los vecinos y visitantes,
consideramos que la Administración Local, el Ayuntamiento, nosotros, no podemos
quedarnos al margen y esperar que por generación espontánea se resuelvan los
problemas que requieren solución. Algunos y algunas de ustedes, en otros mandatos,
ya han hablado sobre este asunto y no han tomado las decisiones que tenían que
haber tomado para que hoy, la posibilidad de contar con una Red Wifi Municipal, fuera
una realidad, independientemente del estadio en el que pudiéramos encontrarnos en
este momento.
Cada vez son más los ayuntamientos que están promoviendo el despliegue de redes
inalámbricas a nivel municipal para proporcionar acceso a Internet a sus ciudadanos.
El impulso se está logrando gracias a la tecnología WIFI, una forma de comunicación
inalámbrica que permite conectar ordenadores y teléfonos inteligentes a la Red, como
todos sabemos. También sabemos que una de sus ventajas está en que su despliegue
no requiere apenas de obra civil y que, una vez desplegadas, favorece el desarrollo
económico y social de la localidad. Por un lado, pone al alcance de los vecinos y
visitantes de la ciudad el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información, de
forma accesible y económica, y, por otro, fomentan la competitividad de las empresas
al convertirse en un motor de crecimiento de servicios a través de la Red.
Tenemos que tener en cuenta que el despliegue y explotación de una red inalámbrica
por parte del Ayuntamiento requiere cumplir una serie de obligaciones y requisitos
legales y tener una estrategia clara del tipo de servicio a ofrecer y la forma de explotar
el servicio.
Es evidente que debemos diseñar un proyecto adecuado indicando qué tipo
queremos ofrecer, si va a suponer coste o no para los usuarios, los propios
recursos que el ayuntamiento tiene y si podemos contar con patrocinadores y
con anunciantes que pudieran sufragar los gastos.
Desde nuestro grupo municipal, proponemos:
1. Que el proyecto a poner en marcha, no solo sea como Ayuntamiento, al mismo,
deberían poder sumarse Patrimonio Nacional y Asociaciones de Comerciantes
y Hosteleros.
2. Que se dé acceso a Internet a los ciudadanos en zonas públicas (parques,
jardines, plazas, calles, etc.)
3. Que el acceso sea gratuito o al menor precio posible para el ciudadano
4. Que se tenga en cuenta que no disponemos de fondos ni del personal
necesarios para la dedicación ni el sustento de la red.
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5. Que debemos contar con aliados o patrocinadores como pudieran ser
Patrimonio Nacional, Asociaciones de Hosteleros y Comerciantes y que
pudiéramos contar con empresas interesadas en pagar por hacer publicidad.
Es evidente que en un primer impulso, debemos ser prudentes a la hora de poner en
marcha un proyecto de estas características, por lo que deberíamos pensar en ofrecer
WIFI a los ciudadanos gratuito o casi gratuito y que su uso no afecte a la libre
competencia con los operadores de telecomunicaciones. Deberá contar con ciertos
límites, que tendrán que venir determinados en los proyectos que se presenten. Sobre
esta idea, queremos resaltar que la prestación de un servicio de telecomunicación es
una actividad de interés general liberalizada, no es un servicio de titularidad pública. El
Ayuntamiento, directamente o a través de un tercero, puede intervenir en el mercado
de las telecomunicaciones como un agente económico más, compitiendo con el resto
de operadores en la actividad de provisión al público de servicios de acceso a internet
y estableciendo y explotando redes de telecomunicaciones, asunto este que también
debería explorarse.
En cualquier caso, dependiendo del tipo de servicio de acceso inalámbrico a Internet
que se quiera dar, las implicaciones y requisitos legales son diferentes. En España,
debemos saber, que es la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) el
órgano que regula las condiciones legales para instalar redes wifi municipales, y su
principal norma es la recogida en la Circular 1/2010, de 15 de junio de 2010. Circular
que hay que tener muy en cuenta, toda vez que la explotación de redes y la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas están
condicionadas por lo que regula la CMT.
Las posibilidades son muchas y variadas en función de los objetivos, desde Iniciativa
por Aranjuez, insistimos en plantear como posible lo establecido como proyecto y
estudio, pero el resultado o la decisión final, deberemos tomarla en función de todas
las propuestas, informes, etc., que podamos tener de los distintos operadores.
Aranjuez, ciudad abierta, con plazas, jardines, parques, avenidas. Aranjuez, con
decenas de terrazas. Aranjuez con miles de visitantes, debe ofrecer algo más, debe
facilitar, debe tener a disposición de los vecinos y de los visitantes toda la información
actualizada sobre nuestro municipio, debe tener la puerta abierta a la información en
cualquier lugar abierto de nuestra ciudad. Además, se puede ir más allá sin saltarse
las limitaciones legales, llegando a espacios cerrados, que no disponen de conexión,
pabellones, estadios, centros educativos, mercado de abastos, y, todo, sobre la base
de un diseño inicial que lo implante por etapas y sin ningún coste.
No perdamos ningún tren más, subámonos a este tren de forma inteligente,
programada, proyectada a futuro, con todas las garantías de puesta en marcha y
funcionamiento sin costes para las arcas municipales. Trabajemos en este proyecto
para la ciudad y sumemos al mismo a otras instituciones y asociaciones de
empresarios. Pidamos información y determinemos el modelo del servicio que
queremos, tracemos un plan que nos permita llegar a explotar la red wifi con totales
garantías, y sostenible en el futuro.
Por último, y antes de establecer la propuesta para su aprobación, incidimos en
trasladar que a la hora de implantar un servicio wifi municipal no solo hay que tener en
cuenta los aspectos técnicos y costes de construcción e implantación de la Red,
además hay que tener muy en cuenta la consideración de las implicaciones legales
que supone explotar una red de comunicaciones inalámbricas. Por estas razones,
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desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos a proponer
al Pleno de la Corporación Municipal que adopte el siguiente acuerdo:
•

SOLICITAR A LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES
LOS INFORMES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA PUESTA EN MARCHA
DE UNA RED WIFI MUNICIPAL.

•

SOLICITAR A LOS DISTINTOS OPERADORES DEL MERCADO, PROYECTO Y
ESTUDIO DE COSTES, SOBRE LAS DISTINTAS POSIBILIDADES EXISTENTES
PARA LA PUESTA EN MARCHA POR ETAPAS LA RED WIFI MUNICIPAL
(pudiendo ser la primera: la plaza de la constitución) CON EL OBJETIVO DE
PODER SER ACCESIBLE EN TODOS LOS ESPACIOS ABIERTOS (Plazas,
Jardines, Parques, Avenidas, etc) y en AQUELLOS DE USO PÚBLICO.

•

SOMÉTANSE LOS DISTINTOS PROYECTOS E INFORMES A LA DECISIÓN DE
LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA SU PUESTA EN MARCHA”.

La propuesta se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa de Formación,
Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes, con 6 votos a favor
de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1), 4 votos en contra del Grupo
PSOE, y 2 abstenciones de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (3), Acipa (2) e In-Par (2), y 7 votos en contra de los Grupos
PSOE (5) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

19º.TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.

20º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LIMPIEZA DE
LA PLAZA DE LA MARIBLANCA.
“Desde el Partido Popular siempre hemos manifestado que el uso lúdico-festivo que
representa la celebración de verbenas en la Plaza de la Mariblanca respeta
escrupulosamente nuestra condición de Patrimonio de la Humanidad. Es más, el
propio uso histórico, lúdico-festivo, de la Plaza de La Mariblanca resulta determinante
a la hora de afirmar nuestra condición de Patrimonio de la Humanidad ya que este
espacio venía teniendo usos festivos regios desde sus orígenes, y especialmente, y ya
con uso festivo vecinal, desde 1868. Esta Plaza es la mayor representación del cambio
del uso de regio a uso popular en espacios ciudadanos. Rememora la vocación lúdica
de Aranjuez que es su Patrimonio intangible, etnológico, donde a partir del siglo XVIII
lo popular convive con lo regio.
Siendo esto así, no hay que olvidar que, al tiempo, a la par que se adopta la decisión
de celebrar las verbenas en tan emblemático lugar, es precisa la adopción de las
medidas oportunas para proteger los elementos de interés histórico de tal modo que
no queden descuidadas las obligaciones de protección, conservación y preservación
PLENO ORDINARIO DE 16 DE JUNIO DE 2016

Pág. 58 de 70

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

de la Plaza de la Mariblanca que atañen a la administración local -que las asume como
consecuencia de la autorización de uso del espacio citado concedida al Ayuntamiento
por parte del titular, Patrimonio Nacional- y por cuyo cumplimiento debe velar el
gobierno municipal.
Las citadas medidas y las mencionadas obligaciones de protección, conservación y
preservación han de referirse necesariamente al momento previo, mismo e
inmediatamente posterior al uso de referencia: la celebración de las verbenas.
Pues bien, por lo se refiere a las medidas que han de adoptarse inmediatamente
posteriores a la celebración de las verbenas y, específicamente, las referidas a las
singulares de limpieza hemos podido comprobar como después de transcurridos
varios días, la Plaza de la Mariblanca mantiene un aspecto indecoroso pues son
numerosas las deficiencias que, en materia de higiene, pueden aún apreciarse. Basta
con darse un paseo por la Plaza para tropezarse con toda suerte de cristales y
plásticos, de residuos de toda índole, de olores nauseabundos, que invaden la Plaza
misma así como los arcos que la rodean e incluso las escalinatas de acceso a la
Iglesia de San Antonio.
En definitiva, a la pésima organización y fracaso de las fiestas, hay que añadir ahora la
desidia de un gobierno incapaz de limpiar una zona monumental, incumpliendo con
ello una de las obligaciones básicas para con el Patrimonio Histórico, que utilizan
numerosos ribereños para el esparcimiento y que es visitada por un buen número de
turistas cada día.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que el gobierno municipal proceda a limpiar de manera exhaustiva la Plaza de la
Mariblanca, y sus inmediaciones, de manera inmediata”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE FALTA DE LUZ
EN LA ZONA DE LA CALLE ZERYNTHIA.
“El Grupo de Concejales del Partido Popular ha tenido conocimiento, por varias quejas
vecinales, que el paseo peatonal que limita con la calle Zerynthia no tiene luz desde
hace dos meses. Esto supone para los vecinos motivo de gran preocupación ya que,
según nos han comentado, se han producido dos robos en poco tiempo.
Por otra parte, en la propia calle Zerynthia se precisa reponer varias luminarias. Todo
ello hace que la zona tenga una deficiente iluminación.
Los vecinos de esta zona han presentado varias quejas ante el Ayuntamiento y
asimismo solicitaron, desde hace tiempo, una cita con la Delegada de Obras y
Servicios. Sin embargo, a día de hoy, no han obtenido contestación alguna, ni se han
atendido sus demandas ni tampoco han conseguido la cita solicitada.
Desconocemos cuál o cuáles son los problemas que existen o los motivos por lo que
esta zona lleva tanto tiempo a oscuras pero los vecinos además de gran preocupación
se sienten inseguros y no sólo porque sus casas puedan ser objeto de otros posibles
robos sino especialmente porque temen por su propia integridad al transitar por la
zona.
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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 expliquen los motivos por los que no se reponen las luces en la calle
Zerynthia y en el paseo adyacente.
.- Que de manera inmediata se realicen todas las gestiones oportunas y se lleven a
cabo las acciones pertinentes a fin de solucionar el problema de la deficiencia de luz
en toda la zona”.

3. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL CLUB DE
PESCA
“El Club de Pesca Aranjuez es un club con una tradición arraigada en nuestra ciudad
que cuenta con más de 200 socios. Se trata de un club activo, participativo,
organizador de multitud de actividades dirigidas a todas las edades y en todas las
épocas del año.
Tanto la dirección del Club como cada uno de sus socios han desarrollado siempre
una labor fundamental para el cuidado del medio ambiente y muy especialmente del
río Tajo. Han desempeñado, a lo largo de su existencia, un papel muy importante de
colaboración con el Ayuntamiento para la protección y limpieza del las riberas del río y
no han dejado nunca de lado este compromiso.
Hace pocos días, el Grupo de Concejales del Partido Popular ha tenido conocimiento
de que este Club ha recibido desde la secretaría del Polideportivo municipal, integrada
en la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, un “Recibo Proforma” en el que se
les insta a pagar la cantidad de 2.064 euros correspondiente a una supuesta
anualidad, la del 2015, en concepto de Local Oficina (80 m²) a un precio de 2,15
euros por m²
El Club citado paga sus gastos de agua, luz y teléfono, y la cesión del espacio que
utilizan forma parte de la colaboración que desde hace años existe entre el
Ayuntamiento y las muchas Asociaciones Ribereñas que como el Club de Pesca
gozan también de locales cedidos sin que se les cobre por ello.
Esta anualidad que se pretende cobrar al Club de Pesca no tiene precedente, ni con
este mismo Club ni con otros, y por tanto desconocemos el por qué se les pretende
cobrar ahora la referida cuantía, cuál o cuáles han sido los criterios en base a los que
se pretende hacer ese cobro, o por qué se les aplica un precio o tasa concreta de 2,15
por m².
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 por parte del gobierno municipal socialista de los
motivos, conceptos y criterios utilizados para el cobro de la cantidad de 2.064 euros
que se pretende hacer al Club de Pesca Aranjuez como “Anual 2015”.
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Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A LA
DELEGADA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dª LUCIA MEGIA MARTINEZ PARA
PONER EN MARCHA LAS COMISIONES APROBADAS.
“En esta legislatura son varias las propuestas que se han aprobado para realizar
comisiones y que todavía no se han puesto en marcha.
En el mes de septiembre fue la propuesta de la creación especial para el desarrollo de
la actividad económica de Aranjuez formulada por Iniciativa por Aranjuez. Al igual que
en plenos posteriores impulsadas por el partido Popular, la comisión de contratación y
la de obras. Otra propuesta del partido Acipa fue la comisión de seguimiento de
cumplimiento de propuestas aprobadas. Curiosamente a fecha de hoy, todas estas
comisiones que han sido aprobadas todavía no se han puesto en marcha ninguna de
ellas.
Aranjuez ahora voto a favor e estas propuestas que consideramos que ayudaría a
trabajar conjuntamente por un ayuntamiento más participativo y transparente.
Consideramos que es fundamental el construir un Aranjuez entre todas y todos.
Esperamos la voluntad política para que están iniciativas se convoquen con la mayor
brevedad posible.
Por todo lo anteriormente expuesto, Aranjuez ahora realiza el siguiente Ruego:
- Que todas las comisiones que sean creado aprobado hasta la fecha, se convoquen
con la mayor brevedad posible”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
FACILITAR A LA CIUDADANÍA LA PARTICIPACIÓN DIRECTA Y ACTIVA
MEDIANTE EL “BUZÓN DE CIUDADANÍA”.
“Sabemos que los vecinos y vecinas de aranjuez disponen de herramientas para
hacer llegar sus propuestas, ideas, etc., a la oficina atención al ciudadano. estos
escritos que se registran van dirigidos siempre a los responsables que deben de
actuar en cada caso y atendiendo las solicitudes pertinentes.
Para registrar es obvio que hay que atenerse a unos horarios establecidos y no
siempre son coincidentes con los vecinos y vecinas. también las esperas a veces son
demasiado largas y condicionan el uso de la ventanillas municipales al respecto, por
los que muchos declinan el hacer uso de este medio establecido. También sabemos
que la gran mayoría de estos escritos son reclamaciones de asuntos varios a resolver
por los técnicos municipales. éstos serian excluidos de este buzón que solo seria para
atender estudiar y analizar ideas y propuestas vecinales a titulo individual o bien
asociaciones, grupos sociales, de barrio etc..no obstante, estamos convencidos que
hay muchos vecinos que no disponen de Internet y otros no disponen del tiempo
suficiente para esperar colas en el registro o bien los tiempos coincidentes para
hacerlo.
Es nuestra obligación el seguir mejorando y facilitando la participación activa de todos
los vecinos mediante herramientas útiles y que sean fáciles de utilizar y en las que no
exista ninguna condición ni en tiempo ni en forma para conectar y hacer llegar sus
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propuestas o ideas a la institución municipal.
Para esto seria interesante la instalación de un buzón el la parte exterior de la puerta
del ayuntamiento. seria llamado "buzón de la ciudadanía" donde los vecinos
depositarían a cualquier hora y cualquier día un sobre conteniendo su propuesta o
idea sobre cualquier asunto que consideren importante a tener en cuenta por los
representantes de la corporación municipal. también deberán poner en el sobre a
quien o quienes va dirigido. dicho escrito deberá aportar nombre completo, dirección y
un tfno. de contacto.
En definitiva se trata de facilitar mas la participación de los vecinos y vecinas que ya
no tendrían ningún condicionante para hacer llegar sus propuestas o ideas...(no
reclamaciones que entendemos estas deben de ser resueltas por los técnicos
municipales pertinentes en cada caso para ello)
Habrá que hacer un campaña de difusión de este buzón dando a conocer la
importancia del mismo y que es lo que se pretende con para impedir sea utilizado para
fines que no son los que queremos conseguir. haciendo hincapié en que estamos
convencidos de que sus ideas y propuestas serán siempre bien acogidas, valoradas,
analizadas y tendrán siempre una respuesta adecuada por parte de la institución. el fin
a conseguir es la institución te escucha y la institución responde.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de aranjuez ahora realiza el
siguiente ruego:
La instalación en la fachada exterior del ayuntamiento de un buzón con el distintivo de
"buzón de la ciudadanía" para ideas y propuestas vecinales.
Hacer campaña de difusión de este buzón para que los vecinos y vecinas”.
Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN SOBRE VIGILANCIA Y DELIMITACIÓN DEL PARQUE DE
COLONIA DE CABLES.
“En la zona de Colonia de Cables existe un espacio verde repleto de pinos que es
utilizado por muchos ribereños para pasear con sus mascotas, hacer deporte o como
zona de descanso.
Desde la llegada del buen tiempo hemos comprobado como existen bastantes
personas que utilizan un espacio de dicho parque como zona improvisada de juegos
mediante la instalación de unas redes para jugar al voleibol.
No queremos entrar en el debate sobre la idoneidad de fabricar una pista deportiva
para la práctica deportiva en un lugar que no está destinado a tal fin, el problema
radica en que esas personas se desplazan con sus vehículos dentro del pinar, y
quedándose hasta altas horas de la noche en el lugar, bebiendo, con la música a gran
volumen con la consiguiente molestia a los vecinos de la zona.
No nos parece justo ni ético que haya una serie de personas que se apropien de un
espacio público, por lo que creemos que debería estudiarse la manera de conseguir
que los vehículos no puedan acceder dentro del pinar, simplemente porque se
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conseguiría que al anochecer no tuviesen luz para seguir estando en el parque, se
conseguiría evitar posibles accidentes y habría menos ruido en la zona.
Además nos parece importante que se amplíe la vigilancia en la zona para controlar la
práctica del conocido como botellón, porque creemos que una cosa es hacer deporte y
otra muy distinta apropiarse de un lugar en beneficio de unos pocos.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:
•

Que se estudie y coordine con los medios de seguridad y protección
ciudadana la prohibición al paso de vehículos al pinar situado en la Colonia
de Cables.

Que se amplíe la vigilancia en la zona especialmente durante los fines de
semana”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE
INSALUBRIDAD DENUNCIADOS POR LOS PADRES DEL COLEGIO PRÍNCIPE DE
ASTURIAS EN DIFERENTES ESCRITOS AL AYUNTAMIENTO POR LAS
DEYECCIONES FELINAS EN EL PATIO DE RECREO DEL MISMO.
“Desde el grupo municipal de cuudadanos hemos recibido la queja de que en el
colegio Principe de Asturias en Aranjuez, existen unos problemas de posible
insalubridad debido a una colonia felina asentada en el colegio público, teniendo
incluso el propio colegio que eliminar los areneros que usaban los niños en el patio por
ser usado por esta colonia para hacer sus necesidades, situación que ha provocado
desde la ingestión por parte de los niños de los excrementos como de salir del colegio
sucios con estos excrementos.
La situación ya ha sido denunciada mediante escritos al ayuntamiento solicitando que
esta situación se revierta.
Entendemos que los espacio públicos deben ser de conviviencia pero hasta el límite
de una posible situación de insalubridad. Entedemos que lo primero es la salud de las
personas y que el lugar para el esparcimiento debe mantener las mínimas condiciones
sanitaria, y un espacio lleno de heces felinas no lo son.
No es el primer colegio en este municipio que ha tenido este problema y se ha dado
solución.
Por todo ello el grupo municipal de ciudadanos hace el siguente ruego:
Que el gobierno muncicipal de solución a los problemas que denuncian los padres del
colegio Principe de Asturias en referencia a la insalubridad por las deyecciones felinas
en le patio de su colegio”.
Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:
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1. RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES
DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) A LA SRA ALCALDESA PRESIDENTA
PARA QUE SE ACTÚE SOBRE DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
“Señora Alcaldesa Presidenta, todos somos conscientes del gran número de
actuaciones que se deben llevar a cabo para terminar con la realidad de abandono del
parte del mobiliario urbano, de calles y aceras. La lista sería grande, por lo que no
pretendemos hacer planteamientos imposibles ni inviables.
En esta ocasión, venimos a plantearle el ruego de actuar sobre tres asuntos concretos,
sabiendo que existen otros muchos más, que les iremos señalando, porque estamos
seguros de que ustedes en su afán por trabajar por esta ciudad lo atenderán
inmediatamente.
Sra. Alcaldesa Presidenta, a modo de ejemplo de un problema que es habitual, le
indicamos que en el cruce de la Calle San Antonio con la Calle Montesino, es habitual
encontrarnos camiones de reparto encima de cualquier punto de la acera, en
concreto en las esquinas de éstas, que lo que está produciendo es hundimientos y
trastornos a los viandantes. Consideramos que, en primer lugar hay que reponer
bolardos y disponerlos de tal manera que impida el aparcamiento en las esquinas.
También consideramos que se deben establecer puntos de carga y descarga donde se
precisen, porque al tiempo que velamos por las infraestructuras, debemos velar por el
normal funcionamiento de los negocios.
En la Calle de Infantas, una de las importantes, extremo sur del tridente, lo bancos
dispuestos en la misma, lejos de presentar un decoro adecuado, podríamos decir que
están sucios o muy sucios, incluso alguno requiere alguna, mínima reparación.
Por lo que estará bien que recuperen el decoro y la estructura completa de banco.
Por último, le indicamos que en la Calle de Abastos a la altura del número 118, se
encuentra una tapa de registro que está hundida y que requiere reparación
inmediata.
Por lo expuesto, ROGAMOS A LA SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA QUE TOME
NOTA Y QUE TRASLADE AL DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA LA
INDICACIÓN NECESARIA PARA QUE SE ACTÚE EN EL CRUCE DE SAN ANTONIO
CON MONTESINOS, EN LOS BANCOS DE LA CALLE INFANTAS Y EN LA TAPA DE
REGISTRO EN LA CALLE DE ABASTOS Nº 118”.

21º. PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2016.
“Según lo establecido en el 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, el
Presidente de la Entidad Local formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado
por la Intervención y con los anexos y documentación correspondiente al Pleno de la
Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
Una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público, previo
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anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, para quedar
definitivamente aprobado antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en
que deba aplicarse.
El Presupuesto General recoge la expresión cifrada de las obligaciones, que como
máximo puede reconocer la entidad, y de los derechos que se prevean liquidar y
supone el principal instrumento financiero para equilibrar las cuentas y evitar un
incremento de la deuda. El Grupo de Concejales del Partido Popular ha presentado
en esta legislatura dos preguntas en los Plenos Ordinarios de los meses de diciembre
y marzo referidas a la falta de presentación del Presupuesto para el ejercicio 2016,
obteniendo diferentes respuestas para concluir que estaba terminado y que lo
presentarían en breve, pero a día de hoy, tres meses después de la última pregunta,
el Presupuesto sigue sin estar presentar.
Los motivos esgrimidos por el Equipo de Gobierno justificando dicho retraso son más,
excusas defendiendo su inacción, que razones de peso, ya que pasaron de tenerlo
“prácticamente terminado” a justificar el retraso por la disolución de las empresas
municipales, algo que se lleva realizando desde el ejercicio anterior y que no supuso
ningún obstáculo cuando presentaron el borrador del Presupuesto a diversas
asociaciones, en un acto más propagandístico que funcional.
Este retraso en los Presupuestos (muy criticado por el Partido Socialista en la anterior
legislatura cuando se tuvieron que retrasar y prorrogar debido a los tres Planes de
Pago a Proveedores) puede provocar desequilibrios importantes en las cuentas
municipales, ya que muchas de las partidas presupuestarias están agotadas a día de
hoy, suponiendo un incremento de la deuda municipal.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo de Concejales del Partido Popular
presenta ante el Pleno de la Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Se ha concluido con la elaboración del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2016?
En caso afirmativo,
.- ¿Cuándo piensan trasladarlo a los Grupos Políticos para su posterior debate y
aprobación inicial?
En caso negativo,
.- ¿Cuánto tiempo falta para su terminación y cuándo piensan presentarlo para su
aprobación?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE ESCUELA DE
PADRES
“En el Pleno ordinario del mes de febrero el Grupo de Concejales del Partido Popular
presentó una Propuesta para que el Gobierno Socialista siguiera organizando la
“Escuela de Padres”, un proyecto puesto en marcha en la legislatura anterior,
gobernada por el Partido Popular, que tuvo una magnífica acogida y participación.
La Propuesta fue aprobada con los votos favorables de todos los grupos políticos, a
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excepción el del grupo Aranjuez Ahora, y obtuvo el compromiso de la Concejala
Delegada de Educación que afirmó que ya tenía prevista la realización de unas
“jornadas” que estaban acordadas con la Fampa. Si bien entendemos que este
sistema no se ajusta al mismo formato con el que se venía trabajando en la pasada
legislatura y que obtuvo tan buenos resultados, entendemos que se trata de un foro
dirigido a apoyar y colaborar con quienes tienen la difícil responsabilidad de educar
que es, en definitiva, el fin que perseguía nuestra Propuesta.
Sin embargo, el curso ha terminado prácticamente, periodo que entendemos como
época más adecuada para su realización ya que los padres, madres y otros asistentes
aprovechan que los alumnos están en el colegio y en sus actividades para acudir a la
escuela de padres y madres, y sin embargo nada se ha desarrollado al efecto
perseguido y de referencia.
Por otro lado, ha transcurrido tiempo más que suficiente para su realización, teniendo
en cuenta que la Propuesta se presentó en el mes de febrero y que ya entonces la
Concejala Delegada dio a entender que la organización de las jornadas citadas
estaban ya cerradas, no sólo en cuanto al acuerdo con la Fampa sino que también
enunció los temas que aparentemente se iba tratar en las mismas.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Por qué no se ha cumplido el compromiso plenario de poner en marcha la Escuela
de Padres y Madres?
.- ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que no se ha organizado durante el curso
2015/2016?
.- ¿En qué fecha se pondrá en marcha?”.

3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PACTO LOCAL.
“Es un hecho que ya ha transcurrido un año desde que el PSOE ocupara el gobierno
municipal. Desde entonces han sido múltiples las Propuestas debatidas y los Ruegos
realizados, en este Pleno municipal, sobre el desarrollo y la dinamización económica
de la ciudad.
El gobierno municipal ha nombrado y anunciado, repetidas veces, en el transcurso de
los debates plenarios y, desde hace un año, de la inminente presentación de un
documento que denomina “pacto local por el empleo”. Sin embargo, a día de hoy aún
no sabemos, ni conocemos, detalle alguno de ese documento, que se supone,
marcará las líneas del gobierno socialista respecto al empleo y al desarrollo
económico en el tiempo que queda de esta legislatura.
Por este hecho, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Cuántas reuniones, y con qué interlocutores, se han llevado a cabo para
determinar la redacción de este plan?
.- ¿Cuándo se produjeron esas reuniones?
.- ¿Qué técnicos del Ayuntamiento están elaborando el plan y dando soporte a esas
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reuniones?
.- ¿Cuándo está previsto que se presente dicho plan a los demás grupos políticos?”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A DÑA. CRISTINA MORENO
COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO Y MÁXIMA RESPONSABLE DE
QUE SEA EFECTIVO ESTE AYUNTAMIENTO.
“Desde el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora hemos traído ya varias veces al Pleno
de la Corporación el tema del cementerio Municipal de Santa Isabel. En un principio en
el mes de diciembre como propuesta para la remunicipalización del servicio, algo que
el equipo de Gobierno no vio viable, a pesar de no tener ningún control de cuentas ni
estudio alguno y dijo que se tenia que volver a licitar cuando se aclarasen las cuentas.
Luego posteriormente en el mes de febrero se realizo otra pregunta para saber si ya
estaban aclaradas las cuentas y cuando se iba a licitar dicha externalización. El equipo
de Gobierno, nos contesto que aún no estaban realizadas las mismas y que en cuanto
estuviesen se licitaría.
El cementerio lleva un histórico de mala gestión y de incumplimiento de contrato, su
contrato está caducado desde mayo del 2015 , las últimas cuentas reconocidas eran
del año 2013, estamos en junio de 2016 y ustedes siguen sin aclarar dichas cuentas y
sin licitar el servicio.
Desde Aranjuez Ahora consideramos una desidia la forma de gestionar este tema, no
es lícito que se gestione las externealizaciones con esta dejadez, el Gobierno está
para gestionar los recursos Municipales de forma efectiva y desde luego este no está
siendo un buen ejemplo de ello.
Desde Aranjuez Ahora, le preguntamos:
- ¿Tienen ya hechas las cuentas definitivas del cementerio Municipal?
- Si es asi, ¿como ha finalizado el balance de dicho externealización?
- ¿Se han encontrado deficiencias o malas gestiones en los balances de las mismas?
- ¿Cuando tienen ustedes previsto sacar la licitación?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A DÑA. CRISTINA MORENO
COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO .
“En el primer semestre de este año se pone en marcha el plan Prisma 2016, desde
Aranjuez Ahora nos gustaría que nos explicase :
- ¿Que cuantía de este plan corresponde a nuestro Municipio?
- ¿En que partidas se van a destinar estos fondos?”.
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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 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JOVENES Y
ADULTOS DURANTE EL PERIODO VERANIEGO.
“Ahora que llega el verano y el periodo de vacaciones, desde acipa nos preguntamos
qué actividades ha programado el Gobierno para todos aquellos ribereños que quieren
disfrutar de la noche durante los fines de semana.
Años atrás se han venido desarrollando una serie de actividades en distintos lugares y
de distinta temática, realizados por los distintos gobiernos que han ido pasando por el
Consistorio legislatura tras legislatura.
Nadie es ajeno a la situación económica que arrastra el Ayuntamiento, pero eso no
debe ser un impedimento para que el Gobierno Municipal consiga traer actividad para
que todos podamos disfrutar de ella. Hace unos plenos, el Grupo Municipal de In-par
presentó una propuesta para que durante el verano hubiese actividad cultural para
todos, han pasado los días y nada sabemos de la programación cultural programada
para los meses en los que muchos ribereños tienen vacaciones.
En Aranjuez tenemos un amplio abanico de asociaciones culturales y artistas locales
capaces de divertir, entretener, hacer bailar y pasar un rato ameno en las noches de
verano ribereñas. No hacen falta ingentes cantidades de dinero, tan solo es necesario
querer trabajar, proporcionar los medios necesarios y sobre todo ingenio para sacar
adelante actos y actividades culturales que no solo generen riqueza, sino que atraigan
turismo y presten servicios a los ribereños, que demandan soluciones a los problemas
existentes, y el tener algo que hacer durante el verano, es uno de ellos
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes preguntas:
¿Qué actividades culturales y de ocio ha programado el Ayuntamiento de
Aranjuez de cara al verano?”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:
1. PREGUNTA QUE HACE EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EN REFERENCIA A LA ESTRATEGIA DE EMPLEO DEL
GOBIERNO MUNICIPAL SEGUIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE LEGISLATURA.
“El grupo municipal de cuidadanos siempre ha defendido que la mayor fuente de
ingresos de un ayuntamiento es la generación de empleo y comercio en la ciudad.
Hasta el día de hoy el gobierno municipal no nos ha presentado la estrategia que
quiere seguir para esta legislatura para la dinamización del empleo y el comercio en la
ciudad, y solo se ha quedado en que las competencdias son de la Comunidad de
Madrid y que la Consejera no les ha recibido.
Lo único que hemos visto es que una empresa con unos 100 empleados afincada en
Aranjuez ha trasladado su negocio a Ontígola, que Cortefiel se ha llevado 80 puestos
de trabajo a Tarancón y que el desarrollo del puerto seco no se hará en la ciudad
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Por esto venimos a preguntar.
-¿Tiene una estrategia de empleo para el municipio?
-¿Que acciones han desarrollado este año para contrarrestar la situación de huida de
empresas del municipio?
- ¿Que plan tienen para potenciar el comercio y la industria local en esta legislatura?”.
Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:
1. PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) A LA SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA
SOBRE PROPUESTAS PRESENTADAS POR NUESTRO GRUPO MUNICIPAL
RELACIONADAS CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD.
“Iniciativa por Aranjuez, a través de su grupo político y desde la responsabilidad
asumida en las pasadas elecciones municipales, ha venido trabajando
permanentemente para aportar propuestas que mejoren la vida de nuestros
ciudadanos y presentándolas a este Pleno como lugar de debate y mejora de las
mismas. En muchos casos estas propuestas han sido incluso compartidas por todos
los miembros de la corporación.
Pero la experiencia de casi un año, nos demuestra que el hecho de que las
proposiciones sean aprobadas en el Pleno no supone que se lleven a la práctica en un
plazo razonable de tiempo, en el mejor de los casos. Es más, no tenemos constancia
de que ninguna de las que consideramos de gran importancia se haya puesto en
marcha, constatando la dejación por parte del Equipo de Gobierno del cumplimiento de
los acuerdos de Pleno, y su poca disposición a recibir ayuda en forma de ideas y de
propuestas por parte de la oposición.
Es incomprensible para nosotros que esto esté ocurriendo, porque consideramos que
el hecho de que una propuesta de cualquier grupo político se apruebe en Pleno,
supone la adquisición conjunta de un compromiso claro para materializar su ejecución.
Desde nuestro Grupo Municipal consideramos que aprobar una propuesta, pero luego
no desarrollarla, supone un fraude antidemocrático y una irresponsable violación del
código de buena conducta y de la ética que debe regir la política en un sistema
democrático.
Preocupados por ello, por nuestra ciudad y considerando que lo que hemos propuesto
sirve para el crecimiento de la actividad económica y para el desarrollo de nuestro
municipio y puesto que desconocemos cuál puede ser la situación de los distintos
acuerdos, nuestro Grupo Político viene a realizar la siguiente pregunta a la Señora
Alcaldesa, sobre alguno de los acuerdos adoptados presentados por nuestro grupo.
SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, ¿CUÁL ES EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS APROBADAS POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO ENCAMINADAS TODAS ELLAS A LA REVITALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE NUESTRO MUNICIPIO?
•

Propuesta aprobada en el pleno ordinario de Septiembre 2015 , con objeto de trabajar por el desarrollo de la actividad económica, que presentó
el grupo municipal de concejales de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) y que pre-
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tende la constitución de un grupo de trabajo político para el desarrollo de la
actividad económica de Aranjuez.
•

Propuesta aprobada en el pleno ordinario de octubre de 2015 en relación al impulso necesario para el Turismo y la Cultura, que presentó In-Par para la puesta en
marcha de las acciones necearias para impulsar el compromiso de trabajo
conjunto de todas las Administraciones, Instituciones, Organismos y Organizaciones que tienen propiedades, intereses o responsabilidades en nuestro
municipio, con el objetivo de crear un Patronato, Fundación u Organismo, capaz de aglutinar responsabilidades e impulsar acciones para el turismo y culturales

•

Propuesta aprobada en el pleno ordinario de diciembre de 2015, para el impulso
de la imagen de Aranjuez, como ciudad de actividades con el objetivo de informar y
atraer al municipio a personas de la comarca y más allá, que presentó In-Par
para la creación de un calendario anual de actividades y acciones en el municipio.

•

Propuesta aprobada en el pleno ordinario de Enero de 2016 para el impulso de
crecimiento de la actividad económica, que presentó In-Par para la creación de
un mercado artesanal y/o de productos de la huerta local y comarcal, que sirva para la exposición y venta de los mismos.

Propuesta aprobada en el pleno ordinario de Marzo de 2016, en relación con la
actividad industrial, para la creación y el impulso del observatorio industrial de
Aranjuez, para el seguimiento de las distintas empresas del municipio, desde el
que se aporte información sobre la situación, necesidades y proyecciones, así
como desde el que se propongan acciones a desarrollar que afiancen y
consoliden la presencia de éstas en Aranjuez”.
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 18,10
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

Fdo. D. Fco. Javier Peces Perulero.
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