ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 22 de septiembre de 2016 previa
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes
relacionados a continuación.
ALCALDESA PRESIDENTA
Doña Cristina Moreno Moreno.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Don David Estrada Ballesteros.
Don Carlos Róspide Pérez.
Doña Maria Elena Lara Andújar.
Doña Montserrat García Montalvo.
Don Oscar Blanco Hortet.
Doña Lucía Megía Martínez.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Doña María José Martínez de la Fuente.
Doña María Isabel Pantoja Rivas.
Doña María Piedad Roldán Moreno.
Don Fernando Gutiérrez Álvarez.
Don Juan Antonio Castellanos García.
Doña María Mercedes Rico Téllez.
Don Javier Lindo Paredes.
Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Don Alfonso Sánchez Menéndez.
Don Jesús Mario Blasco Blanco.
Doña Pamela Casarrubios Vadillo.
Don Luis Antonio Velasco Castro.
Doña María Isabel Peralta Galera.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.
Don Daniel Jesús Baquero Moreno.
Don Eduardo Casado Fernández.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR
ARANJUEZ
Don Juan Carlos Ramírez Panadero.
Doña María Elena Bernal Hoyos.

CONCEJAL NO ADSCRITA
Doña Mónica García González.
SECRETARIO GENERAL
Don Francisco Javier Peces Perulero.
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
Se aprueba por unanimidad las actas correspondientes a la sesión ordinaria celebrada
el día 21 de julio de 2016, y a la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de agosto de
2016.

2º. TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJAL DOÑA MÓNICA GARCÍA
GONZÁLEZ.
Por el Secretario se ha comprobado la credencial presentada por la Concejal electa
Dª. Mónica García González, en base a la certificación remitida por la Junta Electoral
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. Mónica García González promete su toma posesión del cargo de Concejal no
adscrita.

3º. PROPUESTA DE LA ALCALDESA SOBRE EJERCICIO DE ACCIONES
PENALES, EN CONCRETO, PERSONACIÓN EN LAS DILIGENCIAS
PREVIAS 1394/2014 PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES
MUNICIPALES.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de septiembre de 2016 por la
Alcaldesa-Presidenta:
“El pasado 29 de agosto de 2016 tuvo entrada con número de registro 19.538 en este
Ayuntamiento un escrito del letrado municipal Sr. Alonso Alonso (que se acompaña
como documento nº 2), poniendo en conocimiento formal de esta Alcaldía la existencia
de una Diligencias Previas de naturaleza penal seguidas en el Juzgado de Instrucción
número 1 de Aranjuez, cuyo número de procedimiento es DPA 1.394/2014, y de la
existencia de una resolución judicial de la Audiencia Provincial de Madrid por medio de
la cual, a tenor de su parte dispositiva, revoca el sobreseimiento que se había
producido de las actuaciones, y ordena la investigación judicial de unos hechos que
describe en su fundamento de derecho sexto.
Este procedimiento fue iniciado por querella presentada por el citado letrado, actuando
en su propio nombre y derecho, al margen de la institución municipal. La querella
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refiere unas actuaciones que se han producido en este Ayuntamiento consistentes en
la incoación, tramitación y resolución de un expediente disciplinario contra su persona,
que ha sido declarado nulo y vulnerador de tres Derechos Fundamentales del
funcionario en un procedimiento judicial, el Procedimiento Especial de Protección de
los Derechos Fundamentales de la persona número 1/2012, tramitado en el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo 31 de Madrid. Se acompaña a esta propuesta domo
documento nº 3 y 4 la Diligencia de firmeza de la Sentencia, y el texto de las
sentencias del juzgado y la de la Sala del Tribunal Superior de Justicia que la confirmó.
Cuando se notificó la Sentencia, en el mandato anterior, todos los grupos de la
oposición de la Corporación mostraron ante el Pleno su preocupación por estos graves
hechos, solicitando la dimisión de la entonces Alcaldesa por ser responsable política
de la condena al Ayuntamiento declarativa de vulneración de Derechos
Fundamentales de un trabajador municipal por acoso laboral.
La entonces Alcaldesa decidió no dimitir, y en su lugar recurrir la sentencia, a pesar de
la responsabilidad grave y manifiesta en los hechos probados. El resultado fue una
sentencia confirmatoria de las mismas vulneraciones de Derechos Fundamentales.
Entre otros Hechos Probados, contiene la Sentencia que, “En este caso concreto,
ciertamente se estimó el recurso, se anuló el acto impugnado habiendo quedado
justificado no solo que se vulneró el derecho a la integridad moral, sino que además
se ha producido una lesión efectiva a la integridad física y moral ,que, en efecto, como
se reconoce en la sentencia de instancia debe ser indemnizado, pues indemnizable es
el sufrimiento que la situación laboral produjo al recurrente, causándole (….) con bajas
por incapacidad temporal, estando condicionado su estado por la problemática laboral,
con bajas por incapacidad temporal, estando condicionado su estado por la
problemática laboral y desarrollo de procesos judiciales en torno a esta (…)”
Una importante cuestión jurídica que fue tratada en el Pleno del estado de la ciudad de
20 de diciembre de 2013, fue dicha indemnización que el Ayuntamiento ha tenido que
abonar al funcionario por vulneración de su derecho a la integridad moral,
indemnización contenida en la Sentencia. Esta cuestión lleva a la necesidad de tener
al Ayuntamiento como perjudicado de estos hechos. Se acompaña como documento
nº 5, dación de cuenta de resolución judicial donde se acredita el abono en ejecución
de Sentencia de 25.000 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios, es
decir, el perjuicio al Ayuntamiento.
Derivado directamente de estos hechos, tal como arriba se relata, el letrado
perjudicado presentó querella criminal contra las personas que consideró
responsables de aquéllos, en su propio nombre y derecho, iniciándose un
procedimiento penal de investigación, siendo el Ayuntamiento ajeno al mismo. Es
importante poner de relieve que los perjuicios que puedan derivarse de estos hechos
no son los mismos, o al menos no tienen que ser los mismos para el funcionario
querellante y para el Ayuntamiento.
Las actuaciones penales referidas fueron objeto de sobreseimiento libre por la
instructora, por resoluciones que fueron recurridas por el querellante, siendo en el
momento actual que la Audiencia Provincial ha revocado el sobreseimiento, de tal
forma que, tal como nos comunica el funcionario se señala que “en la querella se
describe una serie de conductas desarrolladas en la incoación, tramitación y
resolución del expediente administrativo sancionador, que aparentemente encajan en
la tipicidad del delito de prevaricación administrativa. Existen en las actuaciones
indicios de dicha infracción, que resultan reforzados por la Sentencia dictada por el
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Juzgado de lo Contencioso-administrativo 31 de Madrid, en la que se aprecia la
violación de varios derechos fundamentales del recurrente y se declara la nulidad de
la sanción impuesta a este. Tales indicios han de ser necesariamente investigados,
por lo que resulta obligado continuar la instrucción, practicando las diligencias
propuestas por el recurrente y todas cuantas puedan resultar pertinentes con objeto
de esclarecer los hechos denunciados y determinar las personas que participaron,
delimitando el grado de intervención de cada una de ellas...”.
Por parte de este Ayuntamiento, no se ha iniciado procedimiento administrativo alguno
de exigencia de responsabilidad por esta indemnización, o por cualquier otro perjuicio
que pudiera deducirse. En el momento actual, no se considera procedente que se
inicie expediente administrativo en tal sentido, hasta que se pronuncien los órganos
judiciales competentes del orden penal.
Sin embargo, habida cuenta que el Ayuntamiento tiene la condición de perjudicado por
estos posibles delitos, y que los perjuicios no son coincidentes con los del querellante,
procede la personación de nuestra Institución en las actuaciones penales como
acusación particular, una vez que el informe de Secretaría General de fecha 2 de
septiembre de 2016, emitido a petición de esta Alcaldesa-Presidenta, concluye que:
“no existe ningún impedimento legal para que el Ayuntamiento, como perjudicado que
es de los hechos, se persone como acusación particular en las Diligencias Previas
Procedimiento Abreviado 1.394/2014, tramitado en el Juzgado de Instrucción 1 de
Aranjuez, a fin de que se puedan ejercitar cuantas acciones sean procedentes en
derecho, para la defensa de intereses municipales y la exigencia de las
responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse”.
En su virtud, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo,
PRIMERO.- La personación del Ayuntamiento como acusación particular en las
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 1.394/2014, tramitado en el Juzgado de
Instrucción 1 de Aranjuez, a fin de que se ejerciten cuantas acciones sean procedentes
en derecho, para la defensa de intereses municipales y la exigencia de las
responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para realizar las actuaciones que sean
necesarias para la ejecución de este Acuerdo”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de septiembre de 2016,
con 4 votos a favor del Grupo PSOE, 3 votos en contra del Grupo PP, y 5 abstenciones
de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 7 votos a favor del Grupo
PSOE, 13 votos en contra de los Grupos PP (8), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par
(2), y 5 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (4) y de la Concejal no adscrita
(1), acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

4º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 13 de septiembre de 2016 por el
Concejal Delegado de Deportes:
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“El actual Estatuto del Consejo Municipal de Deportes fue aprobado en sesión plenaria
celebrada en octubre de 2012 y modificado en diciembre de 2014, con el objetivo de
actualizar el que estaba vigente que databa del 1 de junio de 1992.
El Consejo Municipal de Deportes de Aranjuez se constituye como consejo sectorial,
órgano consultivo a través del cual se canaliza la participación de los ciudadanos, clubes y asociaciones deportivas legalmente constituidas que tengan como finalidad el fomento del deporte entre los vecinos de Aranjuez. Se concibe como un órgano de participación, mediante el cual, los distintos colectivos deportivos de Aranjuez, puedan disponer de un foro adecuado para el planteamiento de sus propuestas, iniciativas y necesidades, así como aunar esfuerzos para rentabilizar el trabajo realizado en la búsqueda de objetivos comunes.
Se da la circunstancia que, con la actual composición de la Corporación Municipal, la
presencia en la Asamblea General del CMD existiría más presencia de grupos políticos
que de representantes del mundo del deporte, por lo que perdería una parte fundamental de su objeto: representar al mundo del Deporte.
Con el ánimo de que el Consejo Municipal de Deportes pueda ser más representativo
y operativo y cumplir con los objetivos y funciones que tiene encomendadas en su Estatuto, se ha modificado la composición de la Asamblea General y lo concerniente a
los grupos de trabajo, estableciendo dos comisiones permanentes: el Foro de Presidentes de los Clubes Federados y el Foro del Deporte Escolar.
Estas modificaciones han sido pactadas y ratificadas, tras la apertura de un proceso
consultivo y participativo, por la unanimidad de los Clubes Deportivos y de los Delegados de deportes de las AMPAS.
Por todo ello, el Concejal Delegado de Deportes, propone al Pleno de la Corporación:
•

La aprobación del nuevo Estatuto y Reglamento del Consejo Municipal de
Deportes”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 14 de septiembre de 2016 por
el Jefe del Servicio de Deportes, del siguiente tenor literal:
“ASUNTO. PROPUESTA DE UN NUEVO ESTATUTO DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE ARANJUEZ.
El hasta ahora vigente Estatuto del Consejo Municipal de Deportes data de 31 de
Octubre de 2012.
El nuevo Estatuto pretende dar mayor participación a los colectivos deportivos de la
localidad, ampliando las Vocalías, que pasan de 7 a 10, más la representación
correspondiente a los grupos municipales de la Corporación.
Se crean dos Grupos de Trabajo PERMANENTES, al amparo del artículo 3.d del
reglamento, formados por:
- Foro de Presidentes de los Clubes Federados, que estará compuesto por el/la
Presidente/a de cada club deportivo o persona en que delegue.
- Foro del Deporte Escolar, que estará compuesto por:
•

Delegado de Deportes de cada AMPA.

•

El representante de las escuelas deportivas municipales en la Asamblea General.
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•

El representante de los entrenadores escolares en la Asamblea General.

•

El representante de los árbitros escolares en la Asamblea General.

•

En representante de los profesores de educación física en la Asamblea General.

Estas modificaciones han sido elaboradas contando con la participación de Clubes y
AMPAS en varias reuniones de trabajo.
Desde el punto de vista Técnico Deportivo, este Estatuto recoge todos y cada uno de
los aspectos necesarios a tener en cuenta para una buena gestión deportiva y
participación de los colectivos deportivos de Aranjuez.
Lo que informo para su estudio y mejor comprensión de las diferencias, de la
propuesta y lo que rige actualmente”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 20 de septiembre de 2016 por
el Secretario General, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173.1 del RD 2568/86, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre que regula el régimen jurídico de los Funcionarios con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.
ASUNTO:
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES YREGLAMENTOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL).
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
(TRRL).
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
(ROFRJEL).
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
En relación con el asunto referido esta Secretaría General emite el siguiente informe:
PRIMERO.- La regulación de las Ordenanzas y Reglamentos aparece en diversas
normas, la primera de ellas viene dada por los artículos 15 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales 2/2004, siendo el artículo 16 el que
establece sus contenidos y el 17 el de su tramitación. El texto específico de la norma
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cuenta con el informe favorable del jefe del Servicio correspondiente.
El artículo 55 de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que
las Entidades Locales podrán aprobar Ordenanzas y/o Reglamentos en la esfera de su
competencia, que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.
SEGUNDO.- El art. 56 del mismo texto legal dispone que la aprobación y/o
modificación de las Ordenanzas y/o Reglamentos se ajustará al procedimiento
establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local que es coincidente con el citado en el artículo 17 del TRLRHL:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno.
Este precepto añade que de no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.
TERCERO.- Por último, de conformidad con el art. 196.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
aprobación de la modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
De todo lo expuesto se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:
Que procede que el Pleno del Ayuntamiento acuerde, en su caso, la aprobación inicial
de la modificación.
Aprobada inicialmente, se someterá a información pública, mediante publicación en el
Boletín de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos, concediéndose
audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Si en el plazo señalado se presentasen reclamaciones y sugerencias, el Pleno
adoptará acuerdo sobre su resolución y aprobará definitivamente la citada
modificación. En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.
La modificación aprobada entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el
Boletín de la Comunidad de Madrid y una vez haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
El texto del Estatuto del Consejo Municipal de Deportes es el siguiente:
“ESTATUTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARANJUEZ
Artículo 1. – Constitución, denominación y ámbito de actuación
El Consejo Municipal de Deportes de Aranjuez se constituye como consejo sectorial,
órgano consultivo a través del cual se canaliza la participación de los ciudadanos,
clubes y asociaciones deportivas legalmente constituidas que tengan como finalidad
el fomento del deporte entre los vecinos de Aranjuez, cuyo funcionamiento se
adecuará a lo establecido en el presente Estatuto,
en el Reglamento de
funcionamiento interno, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Bases del Régimen
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Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la Legislación de Régimen Local, y a cuantas disposiciones le sean de aplicación
preceptiva o supletoria.
El Consejo Municipal de Deportes se concibe como un órgano de participación,
mediante el cual, los distintos colectivos deportivos de Aranjuez, puedan disponer de
un foro adecuado para el planteamiento de sus propuestas, iniciativas y necesidades,
así como aunar esfuerzos para rentabilizar el trabajo realizado en la búsqueda de
objetivos comunes.
Artículo 2. – Adscripción administrativa
El Consejo Municipal de deportes estará vinculado a la Concejalía que en cada
momento ostente la delegación en materia de deportes.
Artículo 3. - Sede Social
Tendrá su sede social en las dependencias municipales del Polideportivo Municipal,
Pabellón “Agustín Marañón”, situado en la calle Primero de Mayo núm. 4 de Aranjuez.
Artículo 4. - Autonomía
El Consejo, como órgano de consulta y asesoramiento, en materia deportiva, goza de
plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 5. - Ámbito de actuación
El ámbito de actuación deportiva de este Consejo se extenderá al término municipal de
Aranjuez.
Artículo 6. - Apoyo municipal
Los Órganos y dependencias municipales deberán proporcionar toda la información y
documentación necesaria para que se realicen adecuadamente las funciones del
Consejo.
Artículo 7. – Informes y Propuestas
Los estudios, informes, dictámenes y resoluciones emitidos por el Consejo tendrán el
carácter de indicativos y orientativos, no vinculantes.
Artículo 8. – Objetivos del Consejo Municipal de Deportes
•

Promocionar la actividad físico-deportiva entre la población.

•

Recoger las iniciativas del asociacionismo deportivo local.

•

Incentivar y llevar a cabo proyectos deportivos que favorezcan la participación
ciudadana, la inclusión y la cohesión social (convenios y contratos o
compromisos puntuales).

•

Promocionar la salud y la creación de hábitos de vida saludables por medio de
la práctica de la actividad físico-deportiva.

•

Potenciar los aspectos lúdicos y recreativos de las actividades deportivas.

•

Conservar, mejorar y desarrollar las instalaciones deportivas locales.

Artículo 9. - Funciones
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La función principal general es la de realizar propuestas de organización de
actividades deportivas, construcción de instalaciones y reforma de las existentes,
además de las siguientes:
•

Asesoramiento y colaboración en materia deportiva a la Concejalía a la que
está vinculado.

•

Presentación de iniciativas en la elaboración de planes, programas y/o
convenios entre el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez y las diversas
administraciones públicas y con personas y entidades privadas para el fomento
del deporte en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.

•

Presentación de iniciativas y planes de actuación en materia deportiva para su
estudio desarrollo en el ámbito local

•

Participación en el diseño y elaboración de programas de actividades de
competencia municipal a través de la delegación de deportes.

•

Análisis y estudio relacionado con la búsqueda de nuevas actividades
deportivas y aplicación y uso de nuevas tecnologías en dichas actividades.

•

Colaboración en la celebración de actividades relacionadas con su sector.

•

Facilitar información sobre subvenciones públicas y ayudas al sector.

•

Coordinación entre las distintas asociaciones deportivas e instituciones para
aquellos programas y actividades de ámbito municipal que involucren a
diversos clubes, instituciones o profesionales con intereses deportivos
comunes.

•

Promoción y participación comunitaria en el municipio, fomentando el
asociacionismo, y el conocimiento y divulgación de los beneficios de la práctica
del deporte.

•

Debatir e impulsar acciones orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida
deportiva y ciudadana de Aranjuez, especialmente en los temas que sean
competencia del sector público local.

•

Proponer a la Delegación de deportes las tasas por la prestación de los
servicios de carácter deportivo, así como propuestas que se considere
necesarias para un mejor funcionamiento del servicio.

•

Impulsar la elaboración y ejecución de proyectos e iniciativas deportivas, en la
perspectiva de hacer avanzar la calidad de vida de la ciudad y de sus
habitantes.

•

Cualesquiera otras que las disposiciones legales puedan encomendarle.

Artículo 10. - Organización
Son órganos del Consejo:
a) La Asamblea General
b) El Presidente
c) El Vicepresidente
d) Las Comisiones de trabajo
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Artículo 11. – Composición
a) La Asamblea General ejercerá las funciones contenidas en el artículo 9 del
presente Estatuto y estará compuesta por los siguientes miembros:
•

Presidente/a: El/La Alcalde/sa

•

Vicepresidente: El/La Concejal Delegado/a de Deportes.

•

El Secretario.

•

El Director técnico deportivo del Ayuntamiento de Aranjuez.

Vocales:
•

Un representante de los deportes de equipo mayoritarios.

•

Un representante de los deportes de equipo minoritarios

•

Un representante de los deportes individuales mayoritarios.

•

Un representante de los deportes individuales minoritarios.

•

Un representante de las escuelas deportivas de clubes .

•

Un representante de los delegados de deportes de AMPAS.

•

Un representante de los Profesores de educación física de los centros
escolares.

•

Un representante de las escuelas deportivas municipales.

•

Un representante de los entrenadores escolares titulados.

•

Un representante de los árbitros escolares titulados.

•

Un representante designado por cada grupo político entre los concejales con representación en la Corporación municipal.

b) El Presidente. Funciones
a) Ostentar la representación del Consejo ante toda clase de instituciones,
organismos y particulares, así como instar el ejercicio de acciones jurídicas
o administrativas para la tutela de los intereses de su competencia.
b) Convocar por escrito las sesiones, así como suspender y levantar las
sesiones.
c) Establecer el orden del día de las reuniones.
d) Presidir, dirigir y moderar el desarrollo de las reuniones, dando y
retirando la palabra.
e) Coordinar la ejecución de los programas elaborados por el Consejo.
f) Ostentar el voto de calidad en caso de empate.
g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos.
h) Evaluar informes de actuación en cada sesión que celebre el Consejo.
i) Cuantas facultades no estén asignadas a otros miembros del Consejo
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c) El Vicepresidente. Funciones
El Vicepresidente del Consejo Municipal de Deportes será el Concejal o Delegado de
Deportes, quien sustituirá al Presidente y asumirá sus atribuciones, en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo además las funciones que le delegue el
Presidente.
d) Las Comisiones de trabajo
Su objeto será el estudio, discusión y propuesta de los asuntos que se sometan a la
Asamblea.
Se establecen dos comisiones de trabajo como permanentes:
- Foro de Presidentes de los Clubes Federados, que estará compuesto por el/la
Presidente/a de cada club deportivo o persona en que delegue.
- Foro del Deporte Escolar, que estará compuesto por:
•

Delegado de Deportes de cada AMPA.

•

El representante de las escuelas deportivas municipales en la Asamblea General.

•

El representante de los entrenadores escolares en la Asamblea General.

•

El representante de los árbitros escolares en la Asamblea General.

•

En representante de los profesores de educación física en la Asamblea General.

Corresponde a la Asamblea General, a propuesta de su Presidente, la concreción del
número y determinación de las comisiones de trabajo, así como sus áreas de
actuación y el número de sus vocales, entre los que figurará, en todo caso, el Director
deportivo.
Será su presidente el que designe la propia Comisión, una vez constituida.
Artículo 12. - El Secretario. Funciones
Las funciones de secretaría serán ejercidas por el personal de la delegación de
deportes que esta decida. El secretario asistirá a las sesiones del Consejo con voz
pero sin voto.
Corresponderá al Secretario las siguientes funciones:
a) Enviar las citaciones a los componentes del Consejo Municipal de Deportes
con la antelación prevista legalmente, por orden del Presidente. En las
citaciones se incluirá el Orden del Día.
b) Redactar las actas de las sesiones, custodiando los libros de actas, notificar
los acuerdos y expedir, con el visto bueno del Presidente, toda clase de
certificaciones.
c) Enviar copia de cada una de las actas a los miembros del Consejo Municipal
de Deportes y colectivos que lo soliciten.
d) Facilitar a los miembros del Consejo Municipal de Deportes que lo integran, la
información y asistencia técnica necesaria para el mejor desarrollo de sus
funciones.
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e) Confeccionar la memoria anual de actividades del Consejo Municipal de
Deportes, así como de los estudios o cualquier otro trabajo documental
propuesto por los órganos de dicho Consejo.
En caso de ausencia o enfermedad del secretario del Consejo Municipal de Deportes
podrá asumir esta función el que legalmente lo sustituya.
Artículo 13. - Periodicidad de las Sesiones
El Consejo se reunirá previa convocatoria del Presidente, de manera ordinaria, al menos
una vez al semestre, y en sesión extraordinaria cuando lo considere necesario el
Presidente.
Artículo 14. - Urgencias
Se podrán incluir temas a tratar con carácter de urgencia al comienzo de una sesión
ordinaria, previa votación de la urgencia y aprobación por mayoría simple de los miembros
asistentes.
Artículo 15. - Votaciones
Siendo éste un órgano asesor, se debe procurar la emisión de dictámenes lo más
consensuados posible, recogiendo los informes de todos los votos particulares y los
argumentos de éstos.
El Consejo Municipal de Deportes, adoptará por mayoría cualificada de dos tercios del
número de asistentes, acuerdos relativos a la modificación de los Estatutos y
Reglamento, siempre con la aprobación posterior del órgano competente del
Ayuntamiento.
El Consejo Municipal de Deportes, adoptará por mayoría simple, acuerdos relativos al
desarrollo de la actividad deportiva del municipio.
Artículo 16.- Invitados
A las sesiones ordinarias o extraordinarias, pueden asistir personas representativas de
entidades deportivas o con relevancia personal en el deporte local, previamente invitadas
por el/la Presidente/a con voz pero sin voto.
Artículo 17.- Reglamento de Organización y funcionamiento
Se elaborará un Reglamento de régimen interno que regula la organización y el
funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.
Artículo 18.- Disposición adicional
Para lo no dispuesto en el presente Estatuto se recurrirá a lo establecido en la
normativa vigente existente en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Artículo 19. - Disposición final
El Consejo Municipal de Deportes solo podrá disolverse por acuerdo del Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez, previo pronunciamiento no vinculante del
mismo.
ANEXO I.
COMPOSICION DE LAS VOCALIAS
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DEPORTES MAYORITARIOS DE EQUIPOS
Agrupa a: Fútbol.
DEPORTES MINORITARIOS DE EQUIPOS
Agrupa a: Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Futbol Sala y Hockey.
DEPORTES MAYORITARIOS INDIVIDUALES
Agrupa a: Piragüismo, Atletismo, Pádel, Tenis, Pesca, Caza, Mountanbike.
DEPORTES MINORITARIOS INDIVIDUALES
Agrupa a: Ajedrez, Bádminton, Frontenis, Tenis de Mesa, Ciclismo, Natación ,
Automodelismo, Petanca, Golf, Baile Deportivo, Tiro con Arco, Karate, Kempo, Judo,
Discapacitados, Fisioculturismo, Escalada, Buceo, Golf, Patinaje, Senderismo.
ANEXO II.
RELACION DE CLUBES DEPORTIVOS SEGÚN TIPO DE DEPORTE.
RELACION DE CLUBES DEPORTES DE EQUIPO MAYORITARIOS
• REAL ARANJUEZ C.F.
• A.D.ANCORA
• C.D.SITIO DE ARANJUEZ
RELACION DE CLUBES DEPORTES DE EQUIPO MINORITARIOS
• VILLA DE ARANJUEZ C.B.
• CLUB BALONCESTO OLIMPICO ARANJUEZ
• CLUB FUTBOL SALA DON P’ALPIE
• BALONMANO APOSTOL SANTIAGO
RELACION DE CLUBES DEPORTES INDIVIDUALES MAYORITARIOS
•

CLUB MOUNTANBIKE ARANJUEZ

•

CLUB ESCUELA DE PIRAGUISMO ARANJUEZ

•

CLUB MARATHON ARANJUEZ

•

CLUB ATLETICO ARANJUEZ

•

CLUB TENIS ARANJUEZ

•

CENTRO CULTURAL DE PESCA
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•

CLUB PADEL ARANJUEZ

RELACION CLUBES DEPORTES INDIVIDUALES MINORITARIOS
•

CLUB TIRO CON ARCO ARANJUEZ

•

CLUB ARQUEROS RIBEREÑOS

•

ASOCIACION RIBEREÑA DE BAILE DE SALON Y DEPORTIVO

•

CLUB DEPORTIVO NUESTRO MUNDO

•

CLUB NATACION ARANJUEZ

•

CLUB DE PELOTA ARANJUEZ

•

CLUB ARANJUEZ DE AJEDREZ

•

CLUB JUDO ARANJUEZ

•

CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ

•

CLUB TM VILLA DE ARANJUEZ

•

CLUB DE GOLF ARANJUEZ

•

CLUB PETANCA ARANJUEZ

•

CLUB BADMINTON ARANJUEZ

•

CLUB CICLOTURISMO REAL SITIO

•

CLUB CICLOTURISMO FLORIDATEAM

•

CLUB MODELISMO ARANJUEZ

•

CLUB KARATE ARANJUEZ

•

CLUB KEMPO ARANJUEZ

•

CLUB FISIOCULTURISMO ARANJUEZ

•

CLUB ESCALADA SENDAS AVENTURA

•

CLUB DE BUCEO ARANJUEZ

•

CLUB DE PATINAJE

•

CLUB DE SENDERISMO”.

El texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de
Deportes de Aranjuez es el siguiente:
“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARANJUEZ
Artículo 1.- Objeto del Reglamento
Regular y fijar las normas de funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes sin
perjuicio de los objetivos y funciones establecidos en los Estatutos.
Artículo 2. – Organización del Consejo Municipal de Deportes
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Son órganos del Consejo:
a) La Asamblea General
b) El Presidente
c) El Vicepresidente
d) Las comisiones de trabajo
Artículo 3. – Composición
a) La Asamblea General ejercerá las funciones contenidas en el artículo 9 del
presente Estatuto y estará compuesta por los siguientes miembros:
•

Presidente/a: El/La Alcalde/sa

•

Vicepresidente: El/La Concejal Delegado/a de Deportes.

•

El Secretario.

•

El Director técnico deportivo del Ayuntamiento de Aranjuez.

Vocales:
•

Un representante de los deportes de equipo mayoritarios.

•

Un representante de los deportes de equipo minoritarios

•

Un representante de los deportes individuales mayoritarios.

•

Un representante de los deportes individuales minoritarios.

•

Un representante de las escuelas deportivas de clubes .

•

Un representante de los delegados de deportes de AMPAS.

•

Un representante de los Profesores de educación física de los centros
escolares.

•

Un representante de las escuelas deportivas municipales.

•

Un representante de los entrenadores escolares titulados.

•

Un representante de los árbitros escolares titulados.

•

Un representante designado por cada grupo político entre los concejales
con representación en la Corporación municipal.

b) El Presidente. Funciones
a) Ostentar la representación del Consejo ante toda clase de instituciones,
organismos y particulares, así como instar el ejercicio de acciones jurídicas o
administrativas para la tutela de los intereses de su competencia.
b) Convocar por escrito las sesiones, así como suspender y levantar las
sesiones.
c) Establecer el orden del día de las reuniones.
d) Presidir, dirigir y moderar el desarrollo de las reuniones, dando y retirando la
palabra.
e) Coordinar la ejecución de los programas elaborados por el Consejo.
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f) Ostentar el voto de calidad en caso de empate.
g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos.
h) Evaluar informes de actuación en cada sesión que celebre el Consejo.
i) Cuantas facultades no estén asignadas a otros miembros del Consejo
c) El Vicepresidente. Funciones
El Vicepresidente del Consejo Municipal de Deportes será el Concejal o Delegado de
Deportes, quien sustituirá al Presidente y asumirá sus atribuciones, en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo además las funciones que le delegue el
Presidente.
d) Las Comisiones de trabajo
Su objeto será el estudio, discusión y propuesta de los asuntos que se sometan a la
Asamblea.
Se establecen dos comisiones de trabajo como permanentes:
- Foro de Presidentes de los Clubes Federados, que estará compuesto por el/la
Presidente/a de cada club deportivo o persona en que delegue.
- Foro del Deporte Escolar, que estará compuesto por:
•

Delegado de Deportes de cada AMPA.

•

El representante de las escuelas deportivas municipales en la Asamblea
General.

•

El representante de los entrenadores escolares en la Asamblea General.

•

El representante de los árbitros escolares en la Asamblea General.

•

En representante de los profesores de educación física en la Asamblea
General.

Corresponde a la Asamblea General, a propuesta de su Presidente, la concreción del
número y determinación de las comisiones de trabajo, así como sus áreas de
actuación y el número de sus vocales, entre los que figurará, en todo caso, el Director
deportivo.
Será su presidente el que designe la propia Comisión, una vez constituida.
Artículo 4. - El Secretario. Funciones
Las funciones de secretaría serán ejercidas por el personal de la delegación de
deportes que esta decida. El secretario asistirá a las sesiones del Consejo con voz
pero sin voto.
Corresponderá al Secretario las siguientes funciones:
a) Enviar las citaciones a los componentes del Consejo Municipal de Deportes
con la antelación prevista legalmente, por orden del Presidente. En las
citaciones se incluirá el Orden del Día.
b) Redactar las actas de las sesiones, custodiando los libros de actas, notificar
los acuerdos y expedir, con el visto bueno del Presidente, toda clase de
certificaciones.
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c) Enviar copia de cada una de las actas a los miembros del Consejo Municipal
de Deportes y colectivos que lo soliciten.
d) Facilitar a los miembros del Consejo Municipal de Deportes que lo integran, la
información y asistencia técnica necesaria para el mejor desarrollo de sus
funciones.
e) Confeccionar la memoria anual de actividades del Consejo Municipal de
Deportes, así como de los estudios o cualquier otro trabajo documental
propuesto por los órganos de dicho Consejo.
En caso de ausencia o enfermedad del secretario del Consejo Municipal de Deportes
podrá asumir esta función el que legalmente lo sustituya.
Artículo 5. – Vocales. Representación
−

Deportes mayoritarios de equipos: Fútbol.

−

Deportes minoritarios de equipos: Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Futbol
Sala y Hockey.

−

Deportes mayoritarios individuales: Piragüismo, Atletismo, Pádel, Tenis,
Pesca, Caza, Mountanbike.

−

Deportes minoritarios individuales: Ajedrez, Bádminton, Frontenis, Tenis de
Mesa, Ciclismo, Natación , Automodelismo, Petanca, Golf, Baile Deportivo,
Tiro con Arco, Karate, Kempo, Judo, Discapacitados, Fisioculturismo, Escalada,
Buceo, Golf, Patinaje, Senderismo.

Artículo 6. – Nombramiento y elección de los miembros del Consejo
El nombramiento lo realizará el Presidente del Consejo Municipal de Deportes previa
convocatoria de elección entre los distintos Presidentes de los Clubes deportivos a fin
de designar a los representantes de cada colectivo.
Los representantes de los grupos políticos serán designados por cada uno de ellos.
La condición de miembro del Consejo Municipal de Deportes, salvo las excepciones
recogidas en este Reglamento, tendrá una duración máxima de 4 años que coincidirá en
todo caso con el mandato corporativo, debiéndose proceder a la renovación en un plazo
máximo de cuatro meses desde la constitución de la nueva corporación, y sin perjuicio
de que, en cualquier momento se pueda producir la sustitución de cualquier miembro del
Consejo a propuesta de la Institución, grupos o colectivos que la hubiese formulado, sin
mediar causa y sin necesidad de fundamentarla.
Artículo 7. - Extinción del mandato de los miembros del Consejo y vacantes
La extinción del mandato de los miembros del Consejo coincidirá con la celebración de
las elecciones municipales.
No obstante, la condición de miembro del Consejo Municipal de Deportes se perderá:
a) Por voluntad propia expresada por escrito.
b) Por expiración del plazo de un mandato.
c) Por dejar de asistir, sin causa justificada, a 2 reuniones consecutivas o 4
alternas.
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d) Por incumplimiento reiterado de las funciones expresadas en este
Reglamento.
e) Por la disolución de la asociación, grupo o colectivo al cual representan
f) Por cambio sustancial en los estatutos de la asociación que modifiquen el
criterio por el cual fue designado.
g) Por cambio de delegación o cese, en el caso de miembros en representación
de la corporación municipal.
h) Por cese en la representación de la asociación o club que le propone.
i) Por defunción.
Las vacantes se proveerán de la misma forma establecida para su designación
respectiva.
Artículo 8. - Cuenta restringida
El Consejo Municipal de Deportes dispondrá de una cuenta restringida de recaudación de
su titularidad, figurando como disponentes quienes lo sean de los fondos públicos del
Ayuntamiento de Aranjuez, Interventor, Tesorero y Alcalde o persona en quien delegue.
Los ingresos que se reciban en dicha cuenta, se considerarán afectados a la finalidad que
motivó su percepción, todos ellos relacionados con la actividad deportiva desarrollada en el
municipio de Aranjuez, y por tanto a los efectos del Plan de Disposición de Fondos se les
dará la consideración de caja afectada.
Artículo 9. - Convocatoria
1.- En la convocatoria deberá fijarse el lugar y día de la celebración, la hora de comienzo
en primera y segunda convocatoria y los temas a tratar.
2.- La convocatoria será establecida con la antelación prevista legalmente, dependiendo
del carácter de la sesión (ordinaria o extraordinaria) y de si es o no urgente.
3.- Para la válida constitución de cada sesión deberán estar presentes, en primera
convocatoria, la mitad más uno de los miembros y, en segunda convocatoria, media
hora más tarde, se entenderá válida con la asistencia de, al menos, un tercio de sus
miembros.
4.- En todo caso y para la válida constitución de cada sesión deberán asistir el Presidente
y el Secretario, o en su caso quienes les sustituyan.
5.- El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente, cuantas funciones y competencias
sean pertinentes para la convocatoria y desarrollo de las sesiones.
Artículo 10. - Orden del día
1.- El orden del día será elaborado por el Presidente. Debiendo figurar en las
convocatorias el punto de ''ruegos y preguntas", excepto en las de carácter
extraordinario.
2.- Se podrá proponer por escrito, al Presidente, para incluirlos en el orden del día,
cuantos temas se consideren oportunos, correspondiendo al Presidente la decisión de su
inclusión o no en la sesión, todo ello antes de la celebración de la sesión del Consejo.
3.- El orden del día contendrá para las sesiones como mínimo:
•

Aprobación del acta de la sesión anterior ordinaria.
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•

Asuntos por los que ha convocado.

•

Ruegos y preguntas

4.- El orden del día de las sesiones extraordinarias contendrá como mínimo, el asunto o
asuntos que motiven la convocatoria.
Artículo 11. - Periodicidad de las Sesiones
1.- El Consejo se reunirá previa convocatoria del Presidente, de manera ordinaria, al
menos una vez al semestre, y en sesión extraordinaria cuando lo considere necesario el
Presidente.
2.- Igualmente se podrá convocar sesión extraordinaria, si cualquier vocal lo solicita, con el
apoyo de un tercio del total de sus miembros, mediante escrito dirigido a la Presidencia,
autorizado por las firmas correspondientes y en el que razonablemente se exponga el
motivo de la convocatoria. Recibida esta petición, y dentro de los diez días hábiles
siguientes, la Presidencia efectuará la oportuna convocatoria para la celebración de la
sesión extraordinaria.
3.- La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria,
cuando concurran a ella la mitad más uno de sus miembros, y en segunda
convocatoria cuando asistan un tercio de los mismos.
4.- Las citaciones serán comunicadas por escrito a cada uno de los miembros de la
Asamblea, e incluirán el orden del día, así como el día, lugar y hora de la convocatoria,
de manera que entre la primera y la segunda medie un plazo mínimo de media hora.
5.- Las sesiones ordinarias se convocarán con siete días de antelación y las
extraordinarias con un mínimo de dos días.
6.- El Secretario dispondrá previamente de los asuntos para poder ser revisados con
antelación por cualquiera de los miembros.
7.- Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes.
En caso de empate se resolverá por el voto de calidad del Presidente.
Artículo 12. - Votaciones
Siendo éste un órgano asesor, se debe procurar la emisión de dictámenes lo más
consensuados posible, recogiendo los informes de todos los votos particulares y los
argumentos de éstos.
El Consejo Municipal de Deportes, adoptará por mayoría cualificada de dos tercios del
número de asistentes, acuerdos relativos a la modificación de los Estatutos y
Reglamento, siempre con la aprobación posterior del órgano competente del
Ayuntamiento.
El Consejo Municipal de Deportes, adoptará por mayoría simple, acuerdos relativos al
desarrollo de la actividad deportiva del municipio.
Artículo 13. - Actas
De cada sesión se levantarán actas con los siguientes contenidos:
- Personas que hayan asistido, haciéndose constar la representación que ostentan en su
caso.
- Puntos principales de las deliberaciones con indicación de las personas
intervinientes.
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- Temas y resultado en caso de votación.
- Contenidos de los informes y/o propuestas.
La persona encargada de dar fe de lo que acontezca en las Asambleas del Consejo
Municipal de Deportes será el secretario/a designado/a para tal efecto”.
La propuesta ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Formación, Empleo e
Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes, celebrada el día 16 de
septiembre de 2016, con 4 votos a favor del Grupo PSOE, 4 votos en contra de los
Grupos PP (3) e In-Par (1), y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1) y Ciudadanos (1), produciéndose un empate. Se somete de nuevo a votación,
obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada favorablemente la propuesta
con el voto de calidad, a favor, de la Alcaldía-Presidencia..
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor de los Grupos
PSOE (7) y de la Concejal no adscrita (1), y 17 votos en contra de los Grupos PP (8),
Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), acuerda rechazar la
propuesta anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
5º. 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 6118, registrado el día 11 de julio de 2016, al nº 6548, registrado el
día 9 de septiembre 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 6, 20 y 27 de julio; y 7 de
septiembre.

•

Juntas de Gobierno Local extraordinarias y urgentes de fechas 7 y 11 de julio.

Por parte del Grupo de Concejales del PP se hace constar que no se dan por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno.
En sentido contrario, el portavoz del Grupo In-Par hace constar que sí se dan por
enterados de la existencia de los decretos, pero desconocen el contenido de los
mismos.
El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.
Todos los Grupos quedan enterados de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno.
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6º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP PARA QUE SE PONGA EN MARCHA Y
SE ACTIVE DE MANERA INMINENTE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL
USO EFICIENTE DEL AGUA Y AHORRO EN EL GASTO Y COSTES DE
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE RIEGO Y SISTEMAS EN ZONAS
VERDES, JARDINES Y ARBOLADO DE ARANJUEZ.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:
“1.- Antecedentes.
Las características meteorológicas de Aranjuez, con un clima típicamente
mediterráneo donde son una constante las sequías y las altas temperaturas
veraniegas, en contraste con los fríos inviernos en los que son más que probables las
heladas, suponen un condicionante tanto en el diseño como en el mantenimiento de
las áreas verdes. La falta de agua es una aspecto esencial que debe ser tenido en
cuenta en la selección de especies y, dado que en la mayor parte de los casos será
necesario prever un mantenimiento mediante riegos, éstos habrán de diseñarse con
criterios de eficiencia y eficacia, seleccionando el mejor sistema para cada caso, y
calculando los consumos de manera que se ajusten a las necesidades de los
vegetales a implantar, evitando gastos innecesarios.
Una herramienta esencial para optimizar el empleo de agua en zonas verdes es el
establecimiento de un mantenimiento diferenciado, homogéneo por zonas, y acorde
con sus necesidades concretas, evitando un derroche de agua derivado de una
inadecuada planificación o diseño de las zonas verdes, como puede ser la mezcla de
especies con requerimientos hídricos muy dispares. Además de seleccionar especies
adecuadas, según el mantenimiento previsto, y optar por sistemas de riego lo más
eficientes posibles, existen algunas herramientas adicionales que permiten optimizar
y reducir el consumo de agua, mediante el empleo de sensores y la centralización de
la programación. Otro pilar esencial para optimizar el empleo de agua es el control
del consumo, de manera que sea posible detectar de forma rápida cualquier
desviación sobre los valores normales, que pueda apuntar a una fuga de agua. Un
elemento singular en Aranjuez es la existencia de acequias terrizas empleadas en
riegos tradicionales, especialmente en los paseos históricos, cuya conservación y
mantenimiento es muy deseable.
El gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura apostó de manera decidida
por la optimización del uso y la gestión del agua de riego, haciendo un uso eficiente
de la misma. Por todo ello se llevó a cabo en 2012, 2013 y 2014 un inventario de
todos los contadores que suministran agua de riego, a la vez que se recopiló el
gasto histórico en consumo y coste económico del mismo obteniendo por
primera vez en el Ayuntamiento de Aranjuez unas estadísticas y cruces de datos que
condujeron a realizar por parte de los técnicos un Plan Estratégico para el Uso
Eficiente del Agua y Ahorro en el Gasto y Costes de Mantenimiento de las Redes de
Riego y Sistemas en Zonas Verdes, Jardines y Arbolado de todo el municipio de
Aranjuez con el objetivo de ahorrar agua y dinero.
Este Plan Estratégico, a su vez, se encuentra integrado en el Plan Director de
Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del Real
Sitio y Villa de Aranjuez, que es la máxima norma municipal en todo lo que concierne
a las zonas verdes, parques, jardines y arbolado.
La estrategia consta de ocho epígrafes, entre los que destacan las pautas a seguir en
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el diseño eficiente en consumo de agua donde se establecen los criterios para la
selección de especies y sistemas de riego con bajos consumos hídricos. En el
epígrafe cuarto destaca la adaptación de zona al mantenimiento diferenciado y el
mantenimiento de las redes de riego implantadas en Aranjuez. El quinto epígrafe trata
sobre la optimización del riego y consumo de agua, el sexto sobre el control del gasto
de agua y el séptimo versa sobre la recuperación de acequias y riegos tradicionales.
Por último, el octavo examina la necesidad de fijar un protocolo con el Canal de
Isabel II.
Este Plan se complementa con la zonificación del municipio por sectores
diferenciados en cuanto a los mantenimientos precisos para atender las zonas
ajardinadas, parques y jardines y arbolado de cada zona. En el diseño y ejecución de
nuevas zonas verdes, y en la conservación y rehabilitación de parques y jardines
existentes, una de las primeras decisiones a tomar es la elección de las especies
vegetales. Los criterios básicos que se siguen responden al fin ornamental que
cualquier zona de uso público tiene, pero obedecen también al compromiso de
resolver aspectos funcionales y económicos.
Una prueba de que el gobierno del Partido Popular puso en marcha ya este Plan fue
la creación de zonas verdes y parques utilizando plantas autóctonas xerofíticas,
gipsícolas y halófilas como por ejemplo en el Parque Forestal de la Azuda, Glorieta
de Joaquín Cotanda, en zonas del Mirador y la entrada norte a Aranjuez cerca del
Puente Barcas, entre otras. La expansión de las técnicas de xerojardinería conlleva a
reducir los costes de gestión y mantenimiento.
En definitiva, el Gobierno del Partido Popular legisló y puso en marcha el Plan
Estratégico para el Uso Eficiente del Agua y Ahorro en el Gasto y Costes de
Mantenimiento de las Redes de Riego y Sistemas en Zonas Verdes, Jardines y
Arbolado: una herramienta de gestión excelente para Aranjuez.
2.- Justificación.
En la actualidad, no se ha tomado ni una sola medida de este Plan con el nuevo
gobierno socialista. Es más, ni siquiera se tienen contabilizados el gasto de agua de
todos los contadores que suministran agua a todas las zonas verdes, parques,
jardines y alcorques con arbolado. En reiteradas ocasiones hemos pedido a los
servicios técnicos que nos faciliten el gasto de cada contador en 2015 y los primeros
seis meses de 2016 y no hemos tenido contestación alguna. Si no se sabe lo que se
gasta cómo van ser capaces de gestionar el gasto, comprobar el coste y mucho
menos controlar el consumo y detectar la existencia de fugas y duplicidad de
contadores, un uso fraudulento o si la dosis de agua de riego es la idónea?...
Aranjuez es un municipio privilegiado, lo que nos exige gestionar eficazmente su
excepcional patrimonio verde, por ello el Plan Estratégico elaborado por el Gobierno
del Partido Popular fija como objetivo la sustitución de agua potable por agua
regenerada, la recuperación de las acequias y el control exhaustivo del consumo, que
se logrará gracias al empleo de sensores y la centralización de la programación de
los sistemas de riego, de hecho con el anterior Equipo de Gobierno el uso de agua
regenerada se incrementó un 116% y las zonas verdes que cuentan con sistema de
riego se multiplicó por tres. Con la continuidad de este Plan Estratégico, haciendo las
cosas bien, los costes de mantenimiento de las redes de riego y sistemas en zonas
verdes, jardines y arbolado de Aranjuez se pueden reducir en un 30% según la
opinión de los técnicos que elaboraron el mismo. Los cinco grandes ejes del Plan:
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mantenimiento diferenciado, especies preferentes, sistemas de riego
automático, agua regenerada y recuperación de acequias y riegos tradicionales.
Este Plan, que lleva más de 15 meses totalmente parado, es una herramienta
esencial para optimizar el empleo del agua en las zonas verdes de nuestro municipio
pues establece un protocolo de mantenimiento diferenciado, homogéneo por zonas y
acorde con las necesidades concretas de cada barrio, evitando de esta manera el
derroche de agua derivado de una inadecuada planificación o diseño de las zonas
verdes, como por ejemplo la mezcla de especies con necesidades hídricas muy
dispares en un mismo espacio. Además, determina las especies más adecuadas para
su plantación en nuestro municipio y la necesaria adecuación de los sistemas de
riego a dichas plantaciones, y fija como objetivo la implantación del riego automático
(goteo, aspersor o difusor) en todas las zonas verdes de Aranjuez.
Otro pilar esencial de este Plan es el control del consumo, de manera que sea posible
detectar de forma rápida cualquier fuga de agua y, tal vez, uno de los objetivos
prioritarios en los que hay que trabajar más es la sustitución del riego con agua
potable por riego con agua regenerada. Esta actuación supondría un enorme ahorro
para las arcas municipales pues el precio medio del agua regenerada es seis veces
inferior al del agua potable. Actualmente, el 66% de la superficie verde de Aranjuez se
riega con agua potable, mientras que el 34% restante utiliza agua regenerada. Desde
el año 2011 el consumo de agua regenerada pasó de 554 m 3 a 85.504 m3 en
2013. Es decir, se pasó de regar 51.124 m2 con este tipo de agua a regar 110.800
m2.
La historia de nuestro municipio se encuentra muy ligada a los sistemas de riego
tradicionales, una gran obra de ingeniería hidráulica en la que se realizaron acequias,
presas y canales para abastecer de agua los Jardines y Huertas Históricas y cubrir
así las necesidades de la población posteriormente. A día de hoy este sistema de
riego tradicional no se realiza, dejando a las arboledas singulares e históricas de
nuestra localidad huérfanas de agua en la época estival, lo que provoca estrés y una
carencia hídrica que tiene consecuencias en su estado vegetativo y condiciona el
futuro de los mismos acortando su vida. El Plan recoge los trabajos necesarios para
recuperar y mantener en el tiempo estos sistemas de riego tradicionales. Las
actuaciones se concentrarán en tres zonas: Calle Toledo, calle de la Reina y calle
Chillones.
El objetivo es mantener su operatividad y funcionalidad, conservando un sistema de
riego tradicional que forma parte del patrimonio cultural de los paseos históricos
Aranjuez y a su vez evitar tener que disponer de nuevos sistemas de riego para el
mantenimiento de los paseos con el consiguiente ahorro económico y ahorro de agua
potable de riego. También recoge la recuperación de las acequias y riegos
tradicionales con el objetivo de mantenerlos en perfecto estado y perseverar su
operatividad y funcionalidad, cuestión esta última que no se ha dado en más de 450
días, provocando que calles tan emblemáticas como la Calle de La Reina, Calle
Toledo o la Calle Chillones no hayan tenido ningún riego en verano por estos
sistemas ancestrales. Lo que tenemos en la actualidad es unas caceras llenas de
hojas del otoño de 2015 sin retirar…estas calles se encuentran inmersas en un otoño
permanente, infinito.
3.- Conclusiones y propósitos.
Con todo, el Grupo de Concejales del Partido Popular reclama al Gobierno municipal

PLENO ORDINARIO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Pág. 23 de 79

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

que cumpla el Plan Estratégico para el Uso Eficiente del Agua y Ahorro en el Gasto y
Costes de Mantenimiento de las Redes de Riego y Sistemas en Zonas Verdes,
Jardines y Arbolado de Aranjuez, que asegura una mejor gestión y un ahorro
económico muy significativo.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación Municipal la siguiente PROPUESTA con los siguientes epígrafes y
peticiones pormenorizadas:
QUE SE PONGA EN MARCHA Y SE ACTIVE DE MANERA INMINENTE EL PLAN
ESTRATÉGICO PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y AHORRO EN EL GASTO
Y COSTES DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE RIEGO Y SISTEMAS EN
ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLADO DE ARANJUEZ.
1º.- Seguimiento y control del consumo de agua de riego por zonas y
facturación del mismo. Se dará traslado a los grupos políticos de la oposición del
gasto de agua y coste económico por meses y zonas de riego especificando el
número de contador y/o el número de contrato. Estos datos, a su vez, deberán
publicarse en la web municipal atendiendo a la ley de trasparencia para que los
ciudadanos sepan en que se gastan sus impuestos. Esta información que debería
tenerse a día de la fecha actualizada, deberá trasladarse antes de 15 días.
2º.- Sustitución del riego con agua potable por riego con agua regenerada. Que
se prosiga con la política ejecutada en la pasada legislatura de ampliar las zonas que
se riegan con agua regenerada según establece el Plan Director. El objetivo final es
que se implante riego automático y agua regenerada en todas las zonas verdes de
Aranjuez y se instaure un mantenimiento diferenciado conforme a la propuesta
aprobada en Pleno por unanimidad el 26 de marzo de 2014 y que contempla la
zonificación que tutela el Plan Director de Gestión y Conservación Integral de Zonas
Verdes, Parques y Jardines y Arbolado de Aranjuez.
3º.- Que se vuelvan a regar de forma tradicional las calles emblemáticas como
la Calle de La Reina, Calle Toledo y la Calle Chillones como se venía realizando
desde el año 2012 hasta junio de 2015.
4º.- Firma de Protocolo. Que se redacte y firme un protocolo de actuación con el
Canal de Isabel II con el objetivo de definir las relaciones entre el Canal y el
Ayuntamiento para así lograr una máxima eficacia operativa y optimizar el consumo
de agua destinada al riego de zonas verdes, jardines y arbolado.
5º.- Cumplir el Plan Director. Una vez más pedir a la Delegación de Parques y
Jardines y al gobierno socialista que se cumpla el Plan Director en vigor, que es la
norma de mayor rango establecida en el Ayuntamiento de Aranjuez en la gestión de
las zonas verdes, parques y jardines y arbolado de nuestro municipio”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 16 de septiembre de 2016, con 6 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1), 4 votos en contra del Grupo PSOE, y 2 abstenciones del
Grupo Aranjuez Ahora.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 18 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y la Concejal no
adscrita (1), y 7 votos en contra del Grupo PSOE, acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
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7º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE PROBLEMAS DE DIFERENTE
ÍNDOLE QUE INCIDEN EN EL EDIFICIO "LA REGALADA" Y SU ENTORNO
Y QUE EXIGEN UNA INTERVENCIÓN INMEDIATA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:
“El pasado día 18 de julio el Grupo de Concejales del partido Popular registró una
Moción Urgente con la pretensión de que fuera debatida en el Pleno ordinario
correspondiente al mes de julio citado bajo la consideración de que era
extraordinariamente apremiante atender los graves problemas que los vecinos del
edificio “La Regalada” nos habían trasladado y estaban -y están- padeciendo.
El tenor literal de la citada Moción Urgente era el siguiente:
“Hace escasos días, vecinos del edificio conocido como “La Regalada” nos ponían en
alerta de los numerosos, graves y crecientes problemas que están padeciendo desde
hace meses y que afectan no sólo al inmueble citado sino también a sus vecinos y a
todo el entorno.
Ante la gravedad de la descripción de los hechos narrados por los vecinos, desde el
Grupo de Concejales del Partido Popular giramos visita pudiendo comprobar in situ la
realidad que tienen, a diario, que bregar quienes allí residen.
Sin duda, dentro de las múltiples complicaciones a las que se enfrenten los vecinos y
que se dan cita en la zona, cabe destacar los problemas de convivencia que los
ocupantes ilegales de viviendas están provocando. Según declaraciones de los
propios vecinos, alrededor de unas doce familias –de numerosos miembros cada una
de ellas- se hallarían en situación de ilegal ocupación, todas ellas en viviendas
concentradas en un par de portales del inmueble. Y siendo esto alarmante, lo es aún
más el hecho de que, de forma colindante, siguen existiendo viviendas vacías que por
el método de ir abriendo huecos en tabiques, sin necesidad de violentar las puertas
principales de acceso a las viviendas, se van ocupando progresivamente. Esta
singular circunstancia alimenta, por lo demás, un efecto llamada que suele producirse
en situaciones similares a la descrita provocando, todo ello, una alta concentración de
población que, añadido a su modus vivendi, suele llevar aparejada la aparición de
esos problemas de convivencia ya aludidos cuya gravedad, en ocasiones, llega a
transformarlos en problemas de seguridad ciudadana. Adicionalmente, en el caso que
nos atañe, no debe tampoco perderse de vista el hecho de que se están produciendo,
asimismo, en un edificio muy próximo al de referencia -La Regalada- numerosas
ocupaciones ilegales. Se trata del edificio situado entre las calles Valera, Gobernador,
Abastos y Príncipe de la Paz.
Todo lo hasta aquí descrito exige una intervención estratégica inmediata, pues es
preciso que los legítimos moradores de viviendas recuperan la normalidad de su vida
diaria cuanto antes. A tal fin es preciso máxima celeridad en una actuación que debe ir
dirigida, en primer lugar, a frenar el problema creciente que hoy existe y, en segundo
lugar, a ir disminuyéndolo hasta su total desaparición. En esa estrategia de actuación
debe estar presente la propiedad de las viviendas ilegalmente ocupadas; diferentes
departamentos del Ayuntamiento
-Policía Local, Servicios Sociales, Servicios
Municipales, Servicios Jurídicos…- coordinados por la máxima autoridad (Alcaldesa);
Policía Nacional y, por supuesto; los propios vecinos denunciantes de la actual
situación.
Ninguna administración debe, ante esta situación, tirar balones fuera. Ni Patrimonio del
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Estado (propietario, en principio, de todas las viviendas), ni Segipsa , que las gestiona,
ni mucho menos el Ayuntamiento que debe tener un papel principal y coordinador en la
actuación de recuperación y vuelta a la normalidad, deben poner excusas a una
problemática situación que es susceptible no sólo de enquistarse sino de agravarse.
Es responsabilidad de ambas solucionar los problemas que allí existen sin peros ni
ineficacias.
Por otro lado, la presencia de Patrimonio del Estado y de su administradora o gestora
-Segipsa- así como de los Servicios Técnicos municipales resulta, además,
imprescindible para abordar otros problemas que se dan también cita en el inmueble
de La Regalada y que podrían estar poniendo en peligro la seguridad de las personas
que transitan por su alrededores, tales como el estado actual de la cubierta o los
desprendimiento de piezas de piedra de fachada que se están produciendo.
Y por si todo lo anterior fuera poco, la falta de limpieza, la falta de mantenimiento de lo
que eran zonas verdes, ahora ya amarillas, el vandalismo y sus consecuencias hacen
del entorno un espacio nada deseable y que, por lo demás, se haya a escasos metros
de uno de los hoteles de más elevada categoría de nuestra ciudad y de nuestra zona
monumental siendo así paso obligado de numerosos turistas y visitantes que no se
llevan, precisamente, la mejor de las imágenes de nuestro Paisaje Cultural.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta, por URGENCIA, al
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente MOCIÓN:
Que desde el Ayuntamiento se proceda de inmediato a la convocatoria de una reunión
urgente en la que deben estar presentes representantes de Patrimonio del Estado,
Segipsa, Policía Nacional, los vecinos denunciantes y perjudicados por la situación
actual y, por supuesto, de los departamentos municipales de Servicios Sociales,
Policía Local, Servicios municipales, Servicios Jurídicos y Servicios Técnicos, a fin de
diseñar y desarrollar una eficaz estrategia para erradicar los problemas de diferente
índole que, a día de hoy, están afectando al edificio denominado La Regalada, a sus
vecinos, y a su entorno.”
Desgraciadamente, la urgencia no fue estimada por el gobierno municipal socialista
impidiendo, con ello, el debate de la citada Moción.
A día de hoy lo más importante, y que debe centrar toda nuestra atención, es que los
problemas relatados en la Moción transcrita siguen persistiendo, e incluso
agravándose, dado que la inacción y el paso del tiempo llevan inexorablemente en las
situaciones de referencia no sólo a su enconamiento sino a su acrecentamiento y
máxima complicación.
Con todo, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular reiteramos la necesidad
de una intervención inmediata, coordinada y estratégicamente eficaz que sea capaz de
restablecer las condiciones necesarias a fin de que los vecinos puedan recuperar la
normalidad de su vida diaria.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular se reitera en todo lo
señalado en la Moción presentada el pasado mes de julio y presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
Que desde el Ayuntamiento se proceda de inmediato a la convocatoria de una
reunión urgente en la que deben estar presentes representantes de Patrimonio
del Estado, Segipsa, Policía Nacional, los vecinos denunciantes y perjudicados
por la situación actual y, por supuesto, de los departamentos municipales de
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Servicios Sociales, Policía Local, Servicios municipales, Servicios Jurídicos y
Servicios Técnicos, a fin de diseñar y desarrollar con urgencia una eficaz
estrategia para erradicar los problemas de diferente índole que, a día de hoy,
están afectando al edificio denominado La Regalada, a sus vecinos, y a su
entorno”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y la Concejal no adscrita (1), y 11 votos en
contra de los Grupos PSOE (7) y Aranjuez Ahora (4), acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se produce un receso a las 12,00 horas, reanudándose la sesión a las 12,30
horas).
(No se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Popular D. José
González Granados).

8º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA PONER EN
MARCHA DE MANERA INMEDIATA UNA COMISIÓN DE HACIENDA
MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONSISTORIO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“Visto el desajuste entre ingresos y gastos que, a 31 de diciembre de cada año, está
entre los 5 y los 6 millones de euros anuales, con una deuda viva que está en más de
80 millones de euros y a la que todavía no se han incorporado obligaciones, nuevas o
aún pendientes de reconocer, que pueden hacer que se duplique, y con una
concatenación de planes de ajuste que se vienen incumpliendo sistemáticamente.
Vistas las consecuencias que se están generando debido a esta situación de
desequilibrio contable sufrida por el Ayuntamiento, que está provocando un
agravamiento acelerado y de difícil solución en la tesorería del Consistorio, y tras el
fracaso del último plan de refinanciación que el equipo de Gobierno trató de presentar
ante el Ministerio de Hacienda.
Ante la posibilidad real de que el Ayuntamiento de Aranjuez pueda verse abocado a un
escenario en el que no pueda hacer frente a algunas de sus obligaciones básicas de
gasto.
Es por ello por lo que desde ARANJUEZ AHORA hacemos la siguiente
PROPUESTA
1) Instar al Ayuntamiento de Aranjuez a convocar, de manera inmediata antes de que
concluya este mes de septiembre, una comisión de Hacienda municipal que analice en
qué situación real están las arcas.
2) Esta comisión debe reunirse de forma estable al menos una vez al mes, debe incluir
a todos los grupos políticos en el Consistorio y contando también con la presencia de
representantes de asociaciones vecinales de Aranjuez y colectivos como el
Observatorio Ciudadano Municipal. Las conclusiones de esta comisión deben servir de
base para la elaboración de un nuevo plan económico y financiero real, viable y
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sostenible”.
La propuesta ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernanza,
Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de septiembre de 2016, con 4 votos
a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1), 4 votos en contra del
Grupo PSOE, y 4 abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1), produciéndose
un empate. Se somete 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 16 votos a favor de los Grupos
PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8 votos en contra
de los Grupos PSOE (7) y Concejal no adscrita (1), acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

9º. MOCIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA QUE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL PROPORCIONE APOYO JURÍDICO, SOCIAL Y
PSICOLÓGICO A AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE HAYAN COMETIDO
DELITOS O CRÍMENES DE ODIO DENTRO DE NUESTRA CIUDAD.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“La crisis económica y social que vivimos a nivel internacional desde hace 12 años
trae consigo una crisis también de los valores sociales fundamentales para la defensa
de los Derechos Humanos. El estancamiento de la crisis económica, la pauperización
de las capas populares y clases medias de nuestra sociedad, el incremento de la
precariedad no sólo laboral sino también vital, con el riesgo creciente de pérdida de la
vivienda, la desestructuración de las unidades familiares más vulnerables, la
inexistencia de un futuro asegurado para nuestra juventud, etc.: todo ello ha
alimentado el desarrollo de un repunte a nivel internacional de los discursos de
extrema derecha y de los delitos de odio que éstos alientan, ya sean agresiones
verbales o físicas, ya sean de carácter machista, xenófobo, racista, homófobo o
aporófobo —odio contra los «sin techo». Así lo hemos comprobado con el asesinato
de 49 personas en Orlando por homofobia, el asesinato de la diputada laborista Jo
Cox por motivos políticos o las agresiones a fans de la selección española de fútbol en
Barcelona.
Así, durante 2015 se conocieron en España 169 incidentes por orientación e identidad
sexual y 24 por discriminación por razón de sexo y género, según el informe sobre
Incidentes relacionados con delitos de Odio (2015) del Ministerio del Interior. Por otro
lado, el Grupo de Investigación de Crímenes de Odio y Movimiento contra la
Intolerancia ha denunciado que en España se producen al menos 4.000 agresiones o
delitos de odio cada año, entre los cuales los más habituales son los racistas y
xenófobos (37%), seguidos de los casos de aporofobia (23%). Asimismo,
recientemente hemos podido asistir a las agresiones verbales y físicas de carácter
homófobo contra unos jóvenes en Albacete o contra una pareja en Chueca (Madrid).
En efecto, según denuncia el colectivo Arcópoli, acorde a datos del Ministerio del
Interior y teniendo en cuenta que sólo contabiliza los delitos de odio denunciados, sólo
en la Comunidad de Madrid 23 personas fueron agredidas durante 2014; en 2015, la
cifra subió hasta 60. En los primeros seis meses de 2016, ya se han denunciado 105
delitos de odio.
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Aranjuez Ahora considera que el papel de nuestras instituciones en la prevención,
concienciación y represión de estas conductas es esencial a la hora de poner freno al
desarrollo, cada vez más acentuado, de discursos que van en contra de los Derechos
Humanos y del ideal de libertad e igualdad social que ha de guiar nuestra práctica en
las instancias democráticas. Si bien es cierto que, dado el alto número de personas
que deciden no denunciar estos ataques, es fundamental respetar la libertad individual
de estas personas y proporcionarles el apoyo necesario tanto a nivel jurídico como
social y psicológico.
Es por ello que el grupo municipal de Aranjuez Ahora presenta la siguiente propuesta:
1- Que se realicen campañas de prevención contra los delitos o crímenes de
odio en nuestra ciudad.
2- Que la Corporación municipal examine las denuncias que se produzcan y estudie la
posibilidad de ofrecer un apoyo jurídico, social y psicológico a aquellas personas que
hayan sufrido delitos o crímenes de odio dentro de nuestra ciudad, poniendo para ello
los medios técnicos y humanos necesarios”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Gobernanza, Régimen
Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de septiembre de 2016, con 2 votos a favor del
Grupo Aranjuez Ahora, y 10 abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3), Acipa (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 22 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (1) y Concejal no adscrita (1), y
2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la proposición anteriormente
transcrita.

10º. PROPUESTA DEL GRUPO ACIPA PARA QUE SE CONSTITUYA Y SE
PONGA EN MARCHA EL CONSEJO TAURINO, PARA INFORMAR SOBRE
LOS REITERADOS INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
Y ESTUDIAR LA FUTURA GESTIÓN DE LA PLAZA DE TOROS.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“La plaza de toros de Aranjuez es mucho más que un recinto emblemático para los
aficionados al “arte de cuchares” sino que es uno de los principales monumentos de
Aranjuez. Un monumento además que sigue siendo capaz de servir para los
propósitos para los que fue concebido hace ya más de dos siglos. Esta plaza de toros,
una de las más antiguas y bellas de España (forma parte desde 2001 de la Unión de
Plazas de Toros Históricas de España, donde se la define como “majestuosa y
señorial” y está dentro del recinto declarado Patrimonio de la Humanidad) continúa
siendo capaz de albergar espectáculos de masas, tal y como ha podido verse en las
pasadas Fiestas del Motín. Sin embargo, existe la percepción generalizada de que no
se es capaz de aprovechar las posibilidades que este magnífico recinto histórico
ofrece, a muchos niveles.
En lo que a lo estrictamente taurino respecta, este año de nuevo Aranjuez se ha
quedado sin su ya tradicional corrida goyesca. Algo que sin duda contrasta con las
declaraciones de 2015, en las que se decía por parte del equipo de gobierno que
recuperar la corrida era “un deber pendiente con la Feria del Motín”, lo cual suponía un
“atractivo añadido”. Evidentemente, este año no hemos podido contar con dicho
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“atractivo”, sin menospreciar la calidad del espectáculo de recortes realizado en su
lugar, pero entendiendo que este acto debería complementar y sumar a lo existente,
no sustituyéndolo a posible beneficio del gestor. Por este motivo, el propio gobierno
municipal anunció hace dos semanas el estudio de posibles sanciones a la empresa
gestora de la plaza de toros, siendo revisado el contrato por los servicios de
contratación del Ayuntamiento. Hemos de recordar que esta situación no es nueva,
puesto que ya en 2008 desde acipa denunciamos los reiterados incumplimientos de la
entonces empresa gestora. Y, tras el nuevo contrato rubricado en el año 2010, en el
cual la nueva empresa gestora se comprometía a organizar los tradicionales festejos
taurinos de San Fernando (30 de mayo) y del Motín (5 de septiembre) estos
incumplimientos siguieron produciéndose en 2013 y 2014, siendo sustituidas las
corridas de septiembre por novilladas.
Desde acipa creemos que, sin perjuicio de la actuación de los servicios técnicos a la
hora de valorar el grado de incumplimiento del contrato, hay que fijar el foco de forma
más amplia, que es nada más y nada menos que dirimir qué instrumento de gestión
queremos para nuestra Plaza de Toros y qué beneficios esperamos obtener de ella
como ciudad. Y creemos que un buen marco de decisión, en el que dirimir este asunto,
íntimamente ligado al cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario, es el
Consejo Taurino. Un consejo cuyos estatutos marcan una periodicidad de reuniones
de dos veces anuales y que no se está cumpliendo. Se incumplía en 2013, cuando
solicitamos desde acipa su convocatoria, y sigue incumpliéndose actualmente.
Entendemos que en este formidable espacio que es la Plaza de Toros, y dentro del
respeto y el cuidado que merece tan egregio monumento, pueden tener cabida más
actividades además de la taurina. Vemos como plazas tan importantes como la de Las
Ventas de Madrid albergan eventos como mercados de productos agrícolas
madrileños, con gran éxito de público, y otra serie de espectáculos de masas además
de las consabidas ferias taurinas. Por tanto, creemos que se paralelamente a la labor
que se realice desde servicios técnicos, se debe dar la palabra al instrumento de
participación que tenemos a nuestra disposición en esta materia, que es el Consejo,
donde recoger sugerencias de cara a una hipotética rescisión de contrato con el actual
adjudicatario y la redacción de un nuevo pliego de condiciones.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:
Que se constituya y se ponga en marcha el Consejo Taurino de Aranjuez para
informar acerca los incumplimientos de la empresa que gestiona el coso
ribereño y se recojan sugerencias de cara a optimizar la gestión de este
emblemático espacio”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de septiembre de 2016,
con 2 votos a favor de los Grupos Acipa (1) e In-Par (1), y 10 abstenciones de los
Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
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11º. PROPUESTA DEL GRUPO ACIPA PARA QUE SE PONGA EN MARCHA
UN CENTRO Y VIVERO DE EMPRESAS, CON LA COLABORACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS U OTRAS INTERESADAS,
COMUNIDAD DE MADRID Y EL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“No es ningún secreto para nadie que Aranjuez atraviesa uno de los momentos más
delicados de su reciente historia. La crisis económica que venimos padeciendo desde
hace tiempo se ha agudizado, y el descenso en el volumen de gastos no ha
compensado ni compensa la dramática bajada del nivel de ingresos, sobre todo desde
comienzos de la crisis económica a nivel nacional en 2008. Tal y como dijimos en el
Pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de agosto, la solución para Aranjuez jamás
debe venir por el aumento de la presión impositiva (o al menos sin haber agotado
todas las posibilidades antes) puesto que es algo que se ha demostrado letal para las
economías, tanto locales como nacionales.
Se impone pues un plan a medio plazo para lograr que Aranjuez salga del marasmo en
el que se encuentra por la vía que entendemos debe ser la prioritaria para aumentar
ingresos y crear empleo, que es la del aumento de la actividad productiva. Es evidente
que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Han sido muchos los años
perdidos (por diversas circunstancias que ahora no vamos a valorar) en los cuales
Aranjuez ha perdido peso específico en el seno no solo de nuestra región, sino
también en el ámbito comarcal. Aranjuez ha pasado de ser una ciudad muy pujante en
el sector industrial a tener un peso de este sector en la economía local cada vez más
liviano, algo a todas luces inconcebible habiendo sido un municipio pionero en la
llegada de determinadas empresas, vinculadas a la tecnología y a las comunicaciones,
en virtud de nuestra gran posición estratégica, a la llegada del ferrocarril o a la
existencia del río Tajo.
Por tanto, para que Aranjuez recupere la pujanza de este sector, un sector que
aguante mejor los embates de la crisis que otros más volátiles como el inmobiliario, se
hace necesario dar un estímulo decidido al emprendimiento, a facilitar esta importante
pero también compleja tarea en un país como el nuestro. No solo debemos ceñirnos a
la puesta en marcha de suelo productivo, que también, sino al apoyo que una
administración o el conjunto de ellas den a aquellos que cuentan con buenas ideas e
iniciativa.
Ya en el año 2006 la propia Comunidad de Madrid, dentro de programas de promoción
del emprendimiento y fomento de la actividad empresarial, hizo un ofrecimiento para
crear y financiar un centro de empresas en nuestra localidad, que iba a contar con
servicios comunes, un centro de formación y naves industriales. Lamentablemente la
oferta no pudo materializarse por el sempiterno problema de la falta de suelo industrial,
tal y como adujo el equipo de gobierno de entonces. Entonces estábamos en un ciclo
económico muy distinto y sin duda era el momento idóneo para haber desarrollado un
vivero empresarial, pero finalmente no sucedió así. Por entonces se apostaba por
otros modelos productivos, como el desarrollo inmobiliario, aquí y en otros muchos
lugares de España, con los resultados que todos conocemos.
Entendiendo desde acipa que esta iniciativa podía ser clave para sentar las bases de
un posterior crecimiento económico en el sector empresarial y animase a los
emprendedores, solicitamos que esta importante infraestructura fuese incluida y
financiada al amparo de los fondos estatales del Real Decreto-Ley 13/2009 para
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inversión en proyectos sostenibles y generadores de empleo, dotados con más de 5,6
millones de euros. De nuevo se obvió esta iniciativa, cuando se contaba con suelo
capaz de albergar este vivero de empresas puesto que ya había sectores como el de
la Montaña plenamente capacitados para albergarlo. Y como seguíamos siendo
partidarios de poner en marcha esta iniciativa, nuevamente volvimos a proponerlo en
febrero de 2014, siendo esta proposición aprobada por unanimidad de todos los
grupos.
Han pasado más de dos años y medio, y poco o nada se sabe de esta importante
infraestructura. A priori parecía ser otro acuerdo plenario caído en saco roto. Por esta
razón, justo un año después de su aprobación, en marzo de 2015 preguntamos por el
grado de ejecución de este acuerdo plenario, y se contestó que por razones
económicas no se iba a construir este centro de empresas, sino que se intentaría, en
caso de realizarse, apostar por un edificio ya construido y edificado, y que se seguían
estudiando las posibilidades de llevarlo a cabo.
Ha pasado otro año y medio y parece ser que esta iniciativa no ha corrido mejor suerte
en este periodo de tiempo. Una gran parte de los programas electorales de los
partidos que concurrimos a las pasadas elecciones recogían la necesidad de crear
este ámbito tan necesario para el emprendimiento, el trabajo cooperativo entre estos y
pymes de diversos sectores (coworking) y habilitando aquellos espacios físicos
necesarios para tal fin. Somos conscientes de que las dificultades económicas para
desarrollar estos espacios físicos, sobre todo si son de nueva planta, no son ahora
precisamente menores que en marzo de 2015. Sin embargo, creemos que más que
nunca Aranjuez debe contar con estos necesarios instrumentos. Recientemente, en el
pasado debate sobre el Estado de la Región, se anunciaba por parte de la Presidenta
Regional una gran inversión y actuación industrial ligada a la tecnología, la innovación
y el emprendimiento empresarial en hasta 23 municipios del sur de la región, dentro de
un programa denominado Madridtech, en un ámbito en el que viven 1,4 millones de
personas y existe una potente estructura industrial, tecnológica y conviven hasta tres
universidades.
Esto evidencia que, de fructificar la iniciativa, este importante sector económico va a
volver a tener mucho peso en la economía regional, y los municipios deben estar
preparados para facilitar la implantación empresarial y favorecer el emprendimiento.
No basta tener suelo (con ser este factor muy importante) hay que saber desarrollarlo
y ponerle en valor para hacerlo atractivo, puesto que la competencia cada vez es
mayor. Y además, pone de manifiesto la importante labor de apoyo que realizan
instituciones como la universidad. Hay municipios como Móstoles, donde existe un
vivero de empresas ya fuertemente consolidado, en los cuales existe colaboración con
la universidad, en este caso la Universidad Rey Juan Carlos. Fruto de este convenio
se procederá a triplicar la capacidad de este centro, sobre todo dentro del campo de la
investigación tecnológica, la rehabilitación de nuevos espacios industriales, la
formación, el impulso comercial y el emprendimiento.
Esta universidad tiene ya una fuerte implantación en Aranjuez, está apostando
decididamente por la recuperación de espacios, algunos tan emblemáticos como el
Hospital de San Carlos, oferta estudios en nuestra localidad vinculados a la
administración y dirección de empresas, economía y marketing, y entendemos podría
dar un impulso decidido para la consecución de este centro empresarial que
demandamos, de manera análoga a lo que sucede en localidades donde esta
universidad está implantada (como en el ejemplo que poníamos más arriba) sin
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perjuicio de que se abra el abanico a la colaboración con otras universidades
interesadas y por supuesto contando con la imprescindible colaboración del sector
empresarial de nuestra ciudad. Un centro que entendemos debería ser de nueva
planta y, tal y como proponíamos en nuestro programa electoral, debería estar ubicado
en el nuevo ámbito de oportunidades que ofrece el barrio de la Montaña (con vista
además a un posterior desarrollo empresarial en Puente Largo), pero que por mor de
las dificultades económicas que atraviesa Aranjuez también podría estar ubicado en un
edificio ya existente que ofrezca las características óptimas para la creación de este
centro.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente propuesta:
Que se cree el centro municipal de empresas para fomentar el emprendimiento y
el impulso comercial solicitando para ello la colaboración de la Universidad Rey
Juan Carlos, así como otras universidades interesadas, la Comunidad de Madrid
y contando con la colaboración de las asociaciones empresariales de Aranjuez
así como otros del sector privado que quieran colaborar en la iniciativa”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Formación, Empleo e
Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes, celebrada el día 16 de
septiembre de 2016, con 5 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1) e In-Par (19, 4
votos en contra del Grupo PSOE (4), y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora
(2) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y la Concejal no
adscrita (1), y 7 votos en contra del Grupo PSOE, acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se produce un receso a las 16,00 horas, reanudándose la sesión a las 17,30
horas).
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Popular D. José González
Granados).

12º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA
FORMALIZACIÓN DEL CORRESPONDIENTE DECRETO DE ALCALDÍA
QUE
GARANTICE
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
MOCIONES,
PROPOSICIONES Y RUEGOS APROBADOS EN SESIÓN PLENARIA.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“La actividad público política de los Grupos Municipales de este Ayuntamiento, según
se constata en el Artículo 16 del “Reglamento orgánico Municipal del Ayuntamiento de
Aranjuez dice:
“1. Los Grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y
suscrito por todos sus integrantes, que presentarán en la Secretaría General del Pleno
de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
2. En el mismo escrito de constitución se hará constar el nombre del portavoz,
pudiendo designarse también suplentes……...”
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Ciudadanos Aranjuez tiene como premisa principal el compromiso de responsabilidad
adquirido con los vecinos y vecinas de Aranjuez para la implantación de una verdadera
política de los ciudadanos. Esta representación faculta en general para actuar en
nombre del grupo y en particular, para presentar propuestas, preguntas, enmiendas,
mociones y proposiciones normativas. Los Grupos políticos podrán designar
Portavoces en las Comisiones Plenarias, oída la Junta de Portavoces.
El destino de las mociones aprobadas en el pleno del Ayuntamiento solo tiene que ser
el de su cumplimento, pues bien, a día de hoy no se tiene conocimiento en tiempo real
del cumplimiento de aquellas mociones aprobadas durante esta legislatura en la
sesiones plenarias con carácter Ordinario.
Al no tener el dato de cumplimiento, ni el objetivo en tiempo estimado para su
ejecución, aumenta la posibilidad de que terminen aparcadas en un cajón de cualquier
irresponsable político que no tiene intención de hacerlas cumplir. Esta situación
confirma la merma de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Aranjuez
Los Ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal.
Las mociones son un instrumento comunicador en tiempo real de las necesidades de
los vecinos de Aranjuez, a su vez es el mecanismo por el que los miembros no
formantes del Equipo de Gobierno pueden contribuir en la normalización y crecimiento
de la sociedad vecinal. A día de hoy es una incertidumbre el destino de las mociones y
la intención de la Señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez, en
relación a la formalización del Decreto de Alcaldía, que garantice la ejecución de las
mismas.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía presenta esta Moción ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez
y propone la adopción del siguiente ACUERDO:
Impulsar por parte del Señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez
durante los siguientes cinco días naturales a la aprobación de cualquier Moción,
Proposición o Ruego presentado en Sesión Plenaria, el correspondiente Decreto de
Alcaldía que garantice el cumplimiento de la misma”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de septiembre de 2016,
con 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos, 4 votos en contra del Grupo PSOE, y 7
abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8 votos en contra
de los Grupos PSOE (7) y Concejal no adscrita (1), acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

13º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA ORGANIZACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“ANTECEDENTES
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Cualquier entidad desde el tamaño más pequeño hasta el más grande, ha de tener
organizada y categorizada toda la información que genera, con el fin de facilitar el
acceso a su consulta para todas las tareas que la requieran y por todos los agentes
implicados que puedan necesitar de ella.
En el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez existen 279 ordenadores personales
generando información diariamente.
La falta de organización y categorización genera un consumo de tiempo en su
consulta, que tiene un efecto colateral en la ralentización de otras tareas. Del mismo
modo ese consumo de tiempo genera una carga psicológica adicional en el entorno de
trabajo, por la incapacidad de generar respuestas rápidas a las necesidades del
trabajo.
En el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez se maneja en la actualidad un
número de archivos superior al medio millón, número que va en aumento de una forma
permanente.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos (con su texto consolidado con la última modificación realizada el
2/10/2015) establece en :
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.
1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones
Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en
el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para
obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes,
manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios
electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente
Ley, los siguientes derechos:
a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a
través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones
Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información
siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el
consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley
así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación
a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y
recabarse por medios electrónicos.
c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones
Públicas.
d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos
en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación
establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
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e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de
procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los
documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las
personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento
Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración
Pública.
h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las
Administraciones Públicas.
i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones
Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros
que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios
y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través
de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la
siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e
inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en
especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las
actividades de servicio y para su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las
actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones
distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios
puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos
relativos a prestadores de actividades de servicios.
d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades
competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o
entre prestadores.
En el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez los servicios de la administración
electrónica actualmente podría decirse que son notablemente reducidos, por emplear
una definición indulgente.
Los servidores del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez no están funcionando
en las condiciones adecuadas, resultando especialmente preocupante la situación del
servidor del edificio situado en la C/Stuart 79, por sus condiciones de temperatura,
seguridad perimetral, seguridad antivirus, etc.
La LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (con su texto consolidado con la última modificación realizada el 5/03/2011)
establece en :
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Artículo 10. Deber de secreto.
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los
mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de
finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del
mismo.
Por ello todos los miembros del Ayuntamiento, incluyendo por descontado a todos los
miembros de este Pleno, estamos obligados a guardar el secreto profesional respecto
de los datos personales consultados en los ficheros dentro del Ayuntamiento aun
después de finalizar nuestras relaciones con el mismo,
A fecha de hoy cada área/delegación/unidad del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de
Aranjuez funciona como una especie de núcleo aislado en relación al almacenamiento
y consulta de información.
A fecha de hoy contemplar la estructura de la organización de los ficheros de
información de cada área/delegación/unidad del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de
Aranjuez resulta preocupante por emplear una palabra suave.
A fecha de hoy, habiendo sido adquirido durante el año 2007 un software para la
gestión documental, firma electrónica reconocida y seguimiento de expedientes
electrónicos, sólo se ha puesto en marcha la parte correspondiente al área económicoadministrativa... estado pendiente la definición de los procedimientos para poder poner
en marcha la parte de seguimiento de expediente. La puesta en marcha de aplicación
en el sistema de la parte correspondiente al seguimiento de los expedientes (portal del
ciudadano, portal del proveedor y portal de empleado incluido) conllevaría un coste en
torno a 160.000 – 180.000 €.
Somos plenamente conscientes que cuando se adquirieron los programas, no existía
una dimensión de servidores suficiente para soportar la carga (lo cual nos genera la
cuestión de porque no se previó y dotó de los recursos necesarios, en fechas cercanas
previas o inmediatamente posteriores a su adquisición), y que en la actualidad habría
que ampliar los servidores y sobre todo el almacenamiento en disco ya que las
necesidades de espacio se dispararían al escanear toda la documentación de un
expediente. Igualmente sería imprescindible sustituir numerosos equipos informáticos
que están totalmente obsoletos, mejorar la red informática interior de los edificios
municipales y unir mediante una red informática fiable todos los edificios, para que la
gestión de expedientes fuera eficaz y esta se realizara en los departamentos de
destino.
En mayo del año 2012 se elaboraron en la Delegación de Desarrollo Tecnológico unos
documentos:
•

Normas sobre nombres de ficheros y directorios en el servidor.

•

Normas y procedimientos para el uso de los equipos informáticos del Ayuntamiento de Aranjuez por los empleados públicos.

•

Procedimiento de instalación y configuración de equipos.

Se entregaron al Concejal Delegado en su momento para que indicase si se hacían
públicos y se enviaban a todos los usuarios. Solo se entregó el primero a los Servicios
Técnicos al comprobar que había ficheros de los que no se hacía copia de seguridad
debido a la longitud del nombre.
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Cuando se ha preguntado a algunos funcionarios por las capacidades de las
aplicaciones que manejan, las respuestas obtenidas han sido desalentadoras,
apareciendo las palabras “no conozco la aplicación al detalle” o “complicado en su
manejo”, con más frecuencia de la que sería deseable escuchar, en un trabajador
cuando habla de su herramienta de trabajo.
Resulta preocupante escuchar como algunos trabajadores de nuestro Ilmo. Ayto. del
Real Sitio y Villa de Aranjuez, se definen a si mismos como “analfabetos informáticos”,
a pesar de llevar trabajando algunos durante más de una década con ordenadores.
El DECRETO 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 20162019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros,
establece en:
Artículo 2
Finalidad y objeto del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
para el período 2016-2019
1. La finalidad del Programa es establecer un régimen de dotaciones adecuado para
garantizar la prestación de servicios de competencia municipal, según lo dispuesto en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y normativa
concordante.
2. El Programa tendrá por objeto, de conformidad con las prescripciones establecidas
en este Decreto:
c) Las actuaciones consistentes en suministros que tengan la consideración de
inversión,
encuadrables en las tipologías de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, en
función de la naturaleza de los mismos.
Se entienden incluidas las actuaciones para la modernización administrativa, relativas
a la interoperabilidad y administración electrónica.
ANÁLISIS
Obtener información por parte de los miembros del Pleno Municipal, puede resultar
complejo y ocupar recursos del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez, que son
necesarios para otras tareas de mayor importancia e.g. debido a los procedimientos
establecidos por el Sr. Secretario del este Ayto., a fecha de hoy los concejales de esta
Corporación han de consultar el contenido íntegro de los decretos firmados por la
Alcaldía en el PC del Sr. Secretario.
Según los casos el proceso de consulta de información, acarrea una demora impropia
y desproporcionada, resulta engorrosa y laboriosa, o incluso si no se insiste en la
solicitud de información, la información no llega, con todos los efectos colaterales que
ello supone.
Para el ejercicio de la labor como representantes que somos de la ciudadanía y de sus
intereses, necesitamos poder acceder a toda la información necesaria de una forma
sencilla y rápida.
La transparencia real en la administración pública, respetando en todo momento la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
requiere que toda la información generada este accesible.
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El flujo de información entre las diferentes áreas/delegaciones/unidades del Ilmo. Ayto.
del Real Sitio y Villa de Aranjuez ha de ser rápido y eficaz, para permitir reducir el
consumo de tiempo en la búsqueda de información por parte del funcionario que lo
desee, y afectar lo menos posible a otro/s funcionario/s que tengan que facilitar
información al solicitante.
Los recursos técnicos, empleados de una forma organizada y racional, a día de hoy
pueden permitir la realización de la consulta directa de la información sin la
modificación/alteración de esta, directamente por parte de la persona que lo desee,
aumentando la eficiencia del conjunto de la plantilla del ayuntamiento, al liberales de la
tarea de asistencia en la búsqueda de información.
Las diferentes aplicaciones informáticas que emplea el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa
de Aranjuez en las áreas de :
OAC
Intervención
Padrón
Rentas y Sanciones
Personal
Servicios Técnicos
Servicios Sociales
permiten la generación de información sintética de forma automática, la cual resulta
muy útil para la gestión, conocimiento del funcionamiento de nuestra institución y toma
de decisiones. En la actualidad en muchos casos sólo se elaboran a petición directa
de componentes del Gobierno municipal.
Por todo lo anterior venimos a realizar la siguiente PROPOSICIÓN:
•

Habilitar el acceso a toda la documentación del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y
Villa de Aranjuez, sin contravenir los términos de la legalidad vigente, a
todos los miembros de la Corporación Municipal con privilegios únicamente de lectura de documentos, para no alterar ni interferir en la documentación, pero si poder consultarla.

•

Constituir un Grupo de Trabajo constituido por miembros de cada uno de
los grupos políticos de la Corporación Municipal en un periodo inferior a
un mes para:
a. Solicitar a los Jefes de Servicio de cada una de las Áreas del Ilmo.
Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez que cuentan con aplicaciones informáticas específicas que en un plazo inferior a un mes, remitan al citado grupo de trabajo una relación detallada de todas las
posibilidades de generación sintética de información (‘reports’)
que tienen las citadas aplicaciones, pudiendo ser comprobada la
citada relación in-situ por los concejales del citado grupo de trabajo.
b. Con la información resultante del trabajo anterior, proceder en un
periodo inferior a un mes, a la toma de decisiones sobre los documentos de información sintética que se van a solicitar con una pe-
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riodicidad regular, igualmente especificada, a cada una de las
áreas del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez, y que serán
colocados en una carpeta destinada a tal efecto en los servidores
del Ayto. y conforme a una estructura definida.
c. Sacar a la luz pública, vía página web toda la información sintética
generada.
•

Clasificar los datos entre internos y externos. Los internos serán de acceso a los trabajadores municipales y miembros de la Corporación Municipal.

•

PARA LOS DATOS INTERNOS:

•

Crear una estructura de árbol en el servidor del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y
Villa de Aranjuez jerarquizada por áreas o delegaciones. Cada delegación
moverá a dicha carpeta (de solo lectura para los ajenos a dicha delegación) los documentos considerados de interés (estudios, auditorías, históricos, documentos de trabajo, contratos formalizados, pliegos técnicos
y administrativos, etc.)

•

Finalizar la automatización de los decretos y actos comunicados de Secretaría municipal para que los concejales del Equipo de Gobierno puedan firmarlos con certificado digital y ‘timestamp’ desde su buzón de FIRMADOC para su posterior consulta por parte de los miembros de la oposición. Además, esta medida facilitaría sobremanera la gestión del libro de
decretos de Secretaría y la notificación de las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local.

•

Crear un sistema de control de versiones para la documentación del
Pleno organizado por fechas, donde cada grupo guarde sus propuestas.

•

Estudiar la posibilidad de implantar un gestor documental tipo Documentum o Alfresco que permita modificar las propuestas, hacer anotaciones a
los documentos y fijarlos a su estado definitivo. Se evitaría todo el trasiego de papel tras las comisiones informativas y facilitaría la búsqueda de
propuestas históricas.

•

Inventariar los diferentes programas manejados por los diferentes departamentos y las empresas que lo distribuyen para intentar reducir este
ecosistema de familias de software en la medida de lo posible.

•

Identificar a los usuarios de cada uno de los programas específicos instalados en el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez y ponerse en contacto con el proveedor del servicio con la mayor brevedad posible, en
caso de necesitar impartir formación adicional a los trabajadores municipales que las utilizan de forma cotidiana. Una vez impartida la citada formación, exigir el aprovechamiento pleno de la misma.

•

Puesto que:
◦ los cursos internos de ofimática básica interna orientados a los
trabajadores municipales que utilizan ordenador (procesador de

PLENO ORDINARIO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Pág. 40 de 79

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

texto, hoja de cálculo, gestor de correo electrónico y navegación
segura por Internet) ya estuvieron implantados en su día;
◦ en las pruebas de acceso actuales de los trabajadores, se valora,
tanto en la práctica como a través de certificados de realización de
cursos, los conocimientos informáticos de los trabajadores del
Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Proceder a exigir la aplicación plena de dichos conocimientos.
PARA LOS DATOS EXTERNOS:
•

Definir hojas de estilo corporativo para los documentos oficiales que se
expidan vía internet (membrete, cuerpo, firmas electrónicas, pie).

•

Definir el catálogo de trámites que gestiona el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y
Villa de Aranjuez en la actualidad y que el ciudadano puede realizar por
ventanilla: trámites manuales que ahora se hacen en la OAC, solicitud de
licencias, etc. con la intención de automatizarlos progresivamente.

•

Para cada trámite ofertado por el Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez que se considere candidato para su automatización se debe seguir
este procedimiento:
•

Clasificarlos por área a la que pertenecen y comenzar la toma de
requisitos implicando al jefe de servicio:
1. ¿Cómo trabaja en la actualidad?
2. ¿Cuál es el flujo de trabajo y qué trabajadores están implicados? ¿Cuál es el rol de cada uno y qué permisos y responsabilidades tienen sobre el proceso?
3. ¿Qué documentación debe aportar el ciudadano desde que
inicia la petición del trámite hasta su finalización? ¿Cómo la
suele adjuntar?
4. ¿Qué firmas necesita el documento?

•

Diseñar el procedimiento automático y su flujo mediante el software existente de gestión de expedientes para conseguir la máxima
cohesión e integración.

•

Crear un portal de administración electrónica o carpeta ciudadana en el
que se pueda acceder al catálogo de procedimientos automatizados vía
certificado electrónico o DNIE.

•

Explotar y publicar la información del GIS municipal para su uso por parte
de terceros.

•

Teniendo en cuenta la actual escasez de recursos presupuestarios del
Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de Aranjuez, y dado que para la
realización de la propuesta anterior es necesario mejorar la
infraestructura de la red y comunicaciones informáticas en el
Ayuntamiento y renovar el parque de PC del Ayto, donde
aproximadamente el 60% de los PC cuenta con más de 5 años de
antigüedad y se necesitan nuevos periféricos imprescindibles para la
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gestión de documentación, estudiar de qué forma puede realizarse la
asignación presupuestaria necesaria para dotar los elementos citados,
así como a los servidores del Ayto. de condiciones de funcionamiento
adecuadas, y resolver sus problemas, e implementar los servicios de
Administración Electrónica que nos marca la ley, durante el próximo
ejercicio presupuestario e.g. Plan PRISMA”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 21 de septiembre de 2016 por
el Técnico de Desarrollo Tecnológico, del siguiente tenor literal:
“INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PARA ORGANIZACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ
El presente informe, realizado a petición de D. Oscar Blanco Hortet, Concejal delegado
de Desarrollo Tecnológico, tiene como objetivo informar en relación a la proposición
para organización y acceso a la información del Ayuntamiento realizada por el grupo
Ciudadanos con fecha 13 de septiembre de 2016.
Antecedentes
El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con un parque microinformático formado por
279 equipos, 6 servidores físicos y dos más que se usan para virtual izar máquinas y
que se convierten en otros nueve, además de servidores remotos para otras tareas
como es la web municipal o el trasiego de correos. Obviamente, el volumen de
información es muy elevado y mantiene una línea exponencial de crecimiento dada la
fuerte implantación de las TIC y la tendencia a la automatización de la Administración
Local.
De forma paralela pero no menos importante, se cuenta con otra serie de servidores
encargados de la gestión de líneas telefónicas y centralitas.
Situación actual
Todo este sistema informático es mantenido por dos personas de la Delegación de
Informática y otras dos de la delegación de Desarrollo Tecnológico, si bien una de ellas
sólo dedica media jornada a esta labor. La información como tal, se encuentra
perfectamente categorizada y estructurada a través de diferentes aplicaciones
(algunas externas y otras de desarrollo interno) y es servida a los diferentes equipos
de usuario. Sí es cierto que el estado del cableado (en algunos edificios en un estado
muy deteriorado) o las características del PC en cuestión (más del 60% de los equipos
están obsoletos), influyen en el rendimiento y, por tanto, en la velocidad de proceso y
respuesta.
La implantación de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios Públicos (con su texto consolidado en la última modificación
realizada el 2 de octubre de 2015), recoge, además de una serie de derechos de los
ciudadanos, que podrían resumirse como la prestación de los mismos servicios que se
pueden prestar presencialmente, ofrecerlos de un modo telemático, además de
transferencia tecnológica entre Administraciones y una importante formación de
usuarios, un apartado que condiciona la implantación de estos servicios a una
financiación suficiente como para poder afrontar con garantía de éxito el proyecto.
Además, tal y como se especifica en el artículo 33 de la citada Ley 11/2007, “En la
aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la
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adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos,
así como la necesaria formación acerca de su utilización”. Esta dotación resulta
imprescindible para la puesta en marcha de la Administración electrónica.
Conclusiones sobre la propuesta
•

El tiempo de consulta no está tan en función de una falta de organización sino,
más bien, en el estado de los equipos de usuario y el cableado de la redes.

•

Se trabaja en la línea de la consecución de una verdadera Administración Electrónica y progresivamente se van implantando servicios. No obstante, este desarrollo requiere de una cantidad importante de recursos, tanto humanos como
económicos, para su viabilidad.

•

La ya citada Ley 11/2007, recoge de forma específica en sus objetivos que “Las
Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso,
la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos,
informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias”.
En favor de esa confidencialidad y bajo los criterios de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), resulta imposible a todas luces la petición de “Habilitar el acceso a toda la documentación del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y Villa de
Aranjuez, a todos los miembros de la Corporación Municipal con privilegios únicamente de lectura de documentos, para no alterar ni interferir en la documentación pero sí poder consultarla”.

•

En cuanto al resto de proposiciones planteadas, escapan a las competencias
técnicas de este departamento”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 16 de septiembre de 2016,
con 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos, 4 votos en contra del Grupo PSOE (4), y 7
abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 18 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y concejal no adscrita
(1), y 7 votos en contra del Grupo PSOE, acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

14º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA LA APROBACIÓN DE
ACCIONES ENCAMINADAS A DAR SERVICIO A NUESTROS MAYORES,
TALES COMO LA INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“La puesta en marcha de parques biosaludables es de cierta actualidad ya que el
primer parque que se instaló en España fue en 2005, en la ciudad de Leganés. Sobre
la necesidad de abordar compromisos con objetivos concretos relacionados con la
movilidad y el ejercicio físico se ha escrito mucho, por lo que para dar carácter
científico o de estudio a nuestra propuesta, referenciamos la misma al estudio
realizado por Elías Hernández Aparicio, Jefe de Departamento de Educación Física del
Instituto Británico de Benalmádena (Málaga), Diploma de Estudios Avanzados,
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Licenciado en Psicopedagogía, Diplomado en Magisterio especialidad de Educación
Física por la Universidad de Málaga.
“El envejecimiento es un proceso más dentro de la carrera de la vida de los seres
vivos, que cada vez cobra mayor importancia, debido al aumento de esperanza de
vida en la sociedad avanzada. Cada vez existe un número mayor de personas que
viven hasta una edad longeva, y cada generación lo hace más que la anterior. Esto ha
ocasionado un cambio en las pirámides demográficas, produciéndose una
transformación, alcanzando lo que se conoce como efecto cono. Y la razón de todo
ello reside en la búsqueda del bienestar. Tal y como se evidencia en la
II Asamblea Mundial del Envejecimiento, este creciente número de personas mayores
es uno de los grandes fenómenos sociales del siglo XXI.
Existen tres criterios para decir que una persona es “vieja”: el primero es la edad en
años (criterio cronológico); el segundo, depende del papel o rol que desempeña en la
sociedad (criterio social); y el tercero, es el que toma en cuenta los cambios físicos
producidos en la persona (criterio físico), como cambios en la postura, forma de
caminar, facciones, color de pelo, etc.
Entre los factores que aceleran el envejecimiento en la sociedad actual, podemos
encontrar como los más relevantes la excesiva alimentación, el stress, la hipertensión,
el tabaquismo y alcoholismo, y los tres factores que más nos interesan para nuestra
propuesta son: la soledad, ocio laboral y el sedentarismo. Para poder retardar el
envejecimiento se recomienda, entre otros, el ejercicio corporal continuo y la
participación socio laboral.
La sociedad española también va incrementando su número de personas mayores,
siendo este sector poblacional más grande porque igualmente ha crecido la esperanza
media de vida. Los datos no engañan, el 17% de los españoles, más de siete millones,
supera ya los 65 años de edad; además aumenta la esperanza de vida: 82 años para
las mujeres y 75 para los hombres. Según un estudio publicado en la revista
científica Experimental Gerontology los ancianos españoles, junto con los de Italia,
Holanda, Suecia, Finlandia e Israel, son los más longevos. Las razones no son otras
que las conocidas por todos: la dieta mediterránea y las buenas relaciones sociales.
Sin embargo, el que vivamos más años no se asocia necesariamente con un buen
estado de salud, sino que se va produciendo un deterioro psíquico y social, pero sobre
todo físico.
El nivel de actividad física se define como la habilidad del ser humano para moverse, y
además, es el encargado de permitir a las personas realizar con satisfacción todas las
actividades diarias. El rendimiento físico varía a lo largo de los años, siendo el
momento óptimo durante la juventud y presentando un descenso continuo a partir de
los 35 años, para hacerse más acentuado desde los 55-60 en adelante, como
consecuencia de los cambios fisiológicos del proceso de envejecimiento.
A medida que envejecemos, nuestra forma física se debilita, debido no sólo al
envejecimiento biológico sino también al ajuste de la persona a un nivel inferior de
actividad. El intento de separación se hace difícil debido a que el envejecimiento
conlleva un debilitamiento de ciertas capacidades como son la agilidad, velocidad de
movimiento, coordinación y equilibrio. Los cambios en la regulación del equilibrio,
postura y movimiento son sumamente individuales. Moverse de manera lenta debilita
la coordinación motora.
La caída es con diferencia la principal causa de muerte por accidente en el anciano.
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Alrededor del 41% de personas mayores restringen su movilidad por miedo a la caída,
lo que dificulta la ejercitación de los sistemas de equilibrio. Por consiguiente, el miedo
a caerse puede aumentar el riesgo de caída.
Según un estudio de 1997, en el que se realizó un trabajo de equilibrio y coordinación
motora durante tres meses a un grupo de cuarenta sujetos de edades comprendidas
entre 65 y 81 por un tiempo de setenta y cinco minutos una vez a la semana, se
obtuvieron resultados sorprendentes, que ponen de manifiesto la conclusión de que el
trabajo muscular y ejercicios de habilidades motrices, reduce la velocidad del deterioro
inevitable en el funcionamiento físico del cuerpo, así como que el incremento de la
velocidad en la marcha y la mejora física aumenta la confianza en la movilidad.
Como respuesta a estas necesidades en torno al mantenimiento del rendimiento
físico en las personas mayores, aparecen los parques geriátricos públicos. Los
parques geriátricos o también llamados circuitos biosaludables son espacios verdes,
ubicados en las ciudades y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, que
aportan una nueva filosofía de vida para nuestros mayores, de manera que puedan
disfrutar de su tiempo de ocio con salud. Son entornos únicos para mantener el cuerpo
y la mente en forma. Los parques geriátricos cumplen un interesante servicio público
de bienestar y salud para la tercera edad, donde las principales instituciones pueden
lograr cubrir sus objetivos con respecto a esta población, y así poder sensibilizar de la
necesidad del cuidado de los mayores, facilitar modos de lograr mejorar la calidad de
vida de estas
personas, fomentar lugares de encuentro y diversión para todos, y por ende, ayudar a
la conservación de las zonas verdes municipales.
Con la correcta utilización del circuito biosaludable conseguimos los siguientes
objetivos:
• Mantener o aumentar la movilidad articular de miembros superiores e inferiores.
• Mejorar la fuerza muscular.
• Trabajar la coordinación y destreza óculo-manual.
• Lograr una interacción social entre los usuarios de la instalación, propiciando un
ambiente de júbilo.
• Mejorar las funciones cognitiva, sensorial y motriz del cerebro; la función respiratoria,
cardiovascular, la digestiva, etc. “
Nuestro municipio tiene una población censada de entre 60 y 84 años (padrón cerrado
de 2015) de 10.167 habitantes, lo que supone un 17,5% de la población total. Este
dato, que con respecto a hace diez años no se ha visto incrementado
porcentualmente, ya que en 2005 este mismo segmento de población era de 7.739
sobre 43.926 habitantes, sí se ha visto incrementado cuantitativamente.
Solamente existen en Aranjuez dos circuitos biosaludables como tal, sitos en el
Parque de Pavía y la calle Manuel Saavedra. Teniendo en cuenta el porcentaje de
población potencialmente usuaria de este tipo de parques, nuestro grupo municipal
considera que
es insuficiente ya que obliga a los vecinos a desplazarse
expresamente, cuando al igual que ocurre con los parques infantiles, desde las
instituciones públicas deberíamos facilitar la accesibilidad a dichos parques
aumentando la ubicación en diferentes barrios o zonas de Aranjuez.
Nuestro Grupo Municipal propone un programa de actividades dirigido a la población
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ribereña mayor de 65 para que aumente la actividad física de nuestros mayores de
cara a la rehabilitación, curación y sobre todo a la prevención de ciertas
enfermedades. Un programa que no sólo dirija actividades en dichos parques sino que
venga acompañado de otras actividades por ejemplo “Paseos Saludables Específicos”
que ya se realizan en otros municipios de la Comunidad de Madrid, aprovechando el
paraje que tiene Aranjuez en cuanto a arboledas, rutas, jardines, etc., y aprovechando
la experiencia de los otros “Paseos Saludables” que de carácter general se realizan en
nuestro municipio.
Consideramos desde nuestro Grupo que también sería beneficioso incluir actividades
relacionadas con pautas saludables en cuanto a nutrición para completar un círculo
“sano” de deporte, nutrición y salud. Y con esto último promocionar y potenciar el
consumo de los productos de la huerta de Aranjuez para ser incluido dentro de una
dieta sana.
Aprovechando que el 1 de Octubre es el día internacional del Mayor, a través de esta
propuesta nos gustaría fomentar un estilo de vida activo entre las personas de esa
franja de edad que podría ir desde los 60 en adelante, con distintas pautas en función
de la edad, para que disfruten de buena salud, conserven su autonomía dentro de lo
posible y gocen de una buena calidad de vida.
Por lo expuesto, el grupo municipal de Iniciativa por Aranjuez eleva al Pleno de la
Corporación para su aprobación la siguiente propuesta:
•

Aumentar los parques biosaludables para mayores con el fin de facilitar la
accesibilidad a los mismos para el mayor número de personas de nuestro
municipio y continuar con el programa de actividades que se impartía en los
parques biosaludables que se inició en 2.014.

•

Dar publicidad en la web del Ayuntamiento de la situación de estos parques
biosaludables y señalizarlos.

•

Aumentar las instalaciones de campos de petanca o en su defecto, mejorar
los ya existentes.

•

Ampliar las actividades deportivas fuera de los parques biosaludables y de
las instalaciones deportivas, con el objetivo de mejorar dicho programa para
personas mayores.

•

Complementar el programa con actividades formativas e informativas relacionadas con la nutrición para obtener un programa íntegro y saludable para los
mayores.

•

Instar a Patrimonio del Estado para que estudie la posibilidad de colocar un
parque biosaludable dentro de los Jardines del Príncipe, para que quienes
realizan su circuito habitual, por estos parajes, puedan culminar su día de
ejercicio aprovechando estas instalaciones y el entorno, tal y como hay en la
actualidad en el Parque del Buen Retiro”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Territorio, Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el día 16 de septiembre de
2016, con 5 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1) e In-Par (1), 4 votos en
contra del Grupo PSOE, y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2) y
Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 25
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miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Popular D. José González
Granados).

15º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA EXIGIR AL GOBIERNO
MUNICIPAL QUE PONGA EN MARCHA ALGUNA MEDIDA PARA EL
CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE
EMPLEO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“Desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez, de manera constante y a través
de proposiciones al Pleno de la Corporación Municipal, venimos abriendo el debate
sobre la necesidad del impulso a la actividad económica de nuestro municipio. Son
distintas y variadas las propuestas que hemos presentado, no habiendo sido ninguna
de ellas, ni siquiera iniciada por el actual Gobierno Municipal.
Hace un año, en el primer pleno ordinario de este mandato, nuestro Grupo trajo
como primera propuesta: trabajar conjuntamente por la actividad económica.
Hicimos la primera propuesta para aunar esfuerzos en favor de los vecinos, en
favor del desarrollo de nuestro municipio. La propuesta pretendía crear un grupo
de trabajo político, en el que estuviéramos incorporados todos los grupos a
modo de Comisión Especial, que nos permitiera trabajar, a todos los grupos, por
el desarrollo de nuestro pueblo, por la actividad económica, es decir:
PONERNOS DE ACUERDO. Les trasladábamos en el primer pleno ordinario la
idea de trabajar a través de la coordinación, con los distintos departamentos
implicados, con las distintas responsabilidades municipales, porque
pretendíamos hablar de industria, de empresa, de cultura, de turismo, de
agroalimentación, de comercio, de hostelería, de servicios a los ciudadanos, de
transporte, de medio ambiente, de ordenación del territorio, del Río Tajo.
Hemos propuesto impulsar la cultura y el turismo, desde un ámbito novedoso,
que funciona en lugares como Toledo. Trabajar por el turismo y la cultura,
pensando en la conservación del municipio con quienes tienen intereses en el
mismo, el Estado y la Comunidad de Madrid.
Hemos instado a asumir a través de la creación de un nuevo departamento
municipal las labores de las empresas ADESA y SAVIA, un departamento que se
encargue de la promoción de la actividad económica y del suelo público.
Hemos propuesto la creación de calendarios de actividades y acciones del
municipio, para su difusión en el territorio, con el objeto de que se conozcan y
sirva de llamada a la participación, no solo de los vecinos de Aranjuez, también
de los vecinos de la Comarca, de Madrid y de Toledo, y de toda España.
Les hemos propuesto la creación de un mercadillo artesanal, la demanda de un
hospital de media y larga estancia, hemos propuesto hablar de suelo agrícola, de
asumir responsabilidades en el desarrollo agrario de nuestro pueblo, les hemos
propuesto la puesta en marcha de un Observatorio Industrial, les hemos
propuesto estudiar modificaciones en el PGOU, que valoren las mejores
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posibilidades de desarrollo del suelo en la entrada oeste, les hemos hecho
propuestas para la mejora en la comunicación y el transporte urbano,
especialmente para el Polígono Industrial Gonzalo Chacón, les hemos hablado
de actividad en la Plaza de Toros, de recuperación de Gangos, de red Wifi.
Hemos propuesto, preguntado y rogado mucho más, como el resto de grupos
municipales, pero especialmente pretendemos destacar éstas, y en esta proposición,
porque no renunciamos a trabajar por el desarrollo, el empleo, el bienestar de los
vecinos y vecinas de Aranjuez. Con esta realidad, desde el Grupo Municipal de
Iniciativa por Aranjuez, In-Par, seguimos proponiendo en el ámbito de debate y control,
en el lugar para la proposición, con el objetivo de trabajar por nuestro pueblo.
Seguimos y seguiremos proponiendo para trabajar por la actividad, el desarrollo, el
empleo, que es para lo que nuestro partido se presentó a las elecciones municipales.
En contrapropuesta, los representantes del Gobierno Municipal, los representantes del
PSOE, votan, casi de manera sistemática contra la propuestas que presentamos,
bloqueando toda iniciativa para el desarrollo y el empleo y no impulsando ni
proyectando ninguna; ni siendo aprobadas en el Pleno son puestas en marcha, lo que
podría denominarse como una dejación de la responsabilidad legal de impulsar los
acuerdos de Pleno. Desde el Gobierno Municipal, el concejal delegado de Empleo, el
Sr. Blanco miente a los vecinos y vecinas cuando afirma que “están trabajando por
que la tendencia siga siendo ésta (se refiere a la reducción del paro), más allá del
empleo estacional que se genera durante el verano” Es una afirmación falsa,
porque no existe ni una sola acción directa del Ayuntamiento que sea objeto de su
responsabilidad que haya incidido en la creación de empleo, que no sean medidas
estructurales ya existentes o medidas impulsadas por terceros. En las mismas
declaraciones, se insta a la Comunidad de Madrid, a los Agentes Sociales y a los
Partidos de la Oposición, es decir a terceros, sin proponer nada ni hacer nada al
respecto.
Desde Iniciativa por Aranjuez, en nuestro afán por trabajar por la actividad económica,
por el empleo, somos conscientes de que deben existir instrumentos que sean los que
nos conduzcan a alcanzar objetivos. En la actualidad el Ayuntamiento de Aranjuez ha
terminado y finiquitado ADESA, sociedad municipal que contaba con profesionales
adecuados que han impulsado políticas activas de empleo durante muchos años,
siempre al amparo de la Comunidad de Madrid y de Planes Europeos. Sigue contando
con OALDE, que es un Organismo Autónomo, dependiente únicamente del
Ayuntamiento de Aranjuez, es decir, inmerso en la estructura municipal cuyos
designios son los del propio Ayuntamiento, organismo que cuenta con una sola
persona. Por tanto, a través de OALDE se pueden proyectar las acciones necesarias,
con el personal municipal preciso para ello.
Consideramos que es el momento de trabajar por el empleo, por la actividad,
proponemos que se pongan todos los recursos disponibles, o que se puedan disponer,
en favor del empleo, tanto materiales como humanos y económicos, y para ello
consideramos que deben establecerse los instrumentos útiles o tener las ideas
adecuadas.
Teniendo en cuenta que estamos en el momento adecuado, a pesar de haber perdido
muchos trenes para el desarrollo de nuestro municipio, desde el Grupo Municipal de
Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos a proponer al Pleno de la Corporación
Municipal para su aprobación las siguientes decisiones:
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•

Exigir al Gobierno Municipal la presentación inmediata de un Proyecto
Municipal para el desarrollo de la actividad económica y el empleo, o la
convocatoria inmediata de una Comisión o Grupo de trabajo que
establezca las prioridades y pasos a dar para que el Ayuntamiento de
Aranjuez sirva como instrumento catalizador del crecimiento y el empleo.

•

Exigir al Gobierno Municipal acciones directas encaminadas a la
orientación al empleo o autoempleo, así como impulsar el servicio de
búsqueda de ofertas de empleo y el fomento de las vocaciones
empresariales”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Formación, Empleo e
Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes, celebrada el día 16 de
septiembre de 2016, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa (1) e In-Par
(1), y 6 abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 22 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y la Concejal no adscrita
(1), y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

16º.TURNO DE URGENCIA.
Previa declaración de urgencia, por mayoría, 14 votos a favor de los Grupos PP (7),
Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) e In-Par (2) , 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, y 8
votos en contra de los Grupos PSOE (7) y Concejal no adscrita (1), se adopta el
siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE URGENCIA DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA, A INSTANCIAS DE
LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE ARANJUEZ, AL PLENO
MUNICIPAL PARA EXIGIR A LA COMUNIDAD DE MADRID ABRIR NUEVAS AULAS
Y REFORZAR LA PLANTILLA DE TRABAJADORES EN LOS COLEGIOS
PÚBLICOS DE ARANJUEZ.
Se da lectura de la siguiente propuesta del Grupo Aranjuez Ahora:
“Desde los Presupuestos Generales de 2016 que restablecen la tasa de reposición del
100% en el profesorado de la enseñanza pública queda sin efecto el Real Decreto-Ley
14/2012 de racionalización del gasto público que permitía aumentar las ratios legales
en un 20% con carácter habitual al que se le añadiría un 10% extraordinario por
necesidades urgentes de escolarización. Actualmente, por lo tanto, el marco legal de
referencia es la LOMCE, y el Real Decreto 132/2010 que establece las condiciones
mínimas para impartir las distintas enseñanzas. En esta normativa se recoge que el
número máximo de alumnos por aula será de 25 alumnos por aula en Segundo ciclo
de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y Educación Primaria, de 30 alumnos por aula en
Secundaria y de 35 alumnos por aula en Bachillerato.
No obstante, en este inicio de curso los colegios públicos de Aranjuez, y con
carácter general todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean públicos
o privadoconcertados, sobrepasan en sus aulas ampliamente este número: no
solo no se ha reducido el número de alumnos por aula del año pasado sino que
este curso ha seguido aumentando, llegando a los 28 alumnos por aula en
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infantil, 29 en primaria, 33 en secundaria y 39 en bachillerato. Y no son casos
aislados, muy al contrario ésta es la situación habitual en todos los colegios de
Aranjuez, tanto públicos como privado-concertados.
Este hecho vuelve a poner de manifiesto tanto la mala previsión en la
planificación escolar de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
a la hora de dar respuesta a la demanda escolar de nuestra ciudad como el
flagrante incumplimiento de la Ley. Y desgraciadamente hemos llegado hasta
aquí sin dejar de intentar revertir esta situación desde todas las instancias
posibles: tras los cierres de tres aulas en infantil y dos más de secundaria, han
tenido lugar tres propuestas del pleno municipal de Aranjuez pidiendo apertura
de aulas y bajada de ratios, entrevistas entre responsables de la Dirección de
Área Territorial Madrid Sur con padres miembros de la Federación de AMPAS de
Aranjuez, con miembros de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez,
reuniones e informes de CCOO, intervenciones como la de la portavoz de
Educación de Podemos con referencias concretas a la situación de Aranjuez en
la Asamblea de Madrid, proposición no de ley del 21 de abril aprobada por
unanimidad en la Asamblea para reducir las ratios, peticiones de los equipos
directivos y las AMPAS. Nada de esto sirvió, pues el Consejero de Educación,
Rafael Van Grieken, defendió en la Asamblea de Madrid que su Consejería
estaba haciendo una muy buena planificación.
Tan buena que solo hace una semana ha habido que abrir de urgencia un aula
de 1º de Primaria, otra de 2º, otra de 1º de ESO y desdoblar un grupo de
bachillerato. Tan buena que las aulas están al límite de su capacidad física. Tan
buena que hay niños de 3 años que no han podido ser escolarizados en el
colegio de sus hermanos. Tan buena que entre el cierre y la reapertura se siguen
perdiendo profesores por el camino, profesores que los niños necesitan. Tan
buena que los equipos directivos deben rectificar los horarios de los centros cada
vez que se crea un grupo. Tan buena que se han vuelto a reducir los profesores
de alumnos con necesidades educativas especiales. Tan buena que se sigue sin
cubrir las bajas del profesorado de forma inmediata. Tan buena que no se
permite la repetición de los alumnos que lo necesitan para no tener que crear
nuevos grupos. Tan buena que hay centros que aún no tienen sus plantillas al
completo. Tan buena que los alumnos de 2º de bachillerato no saben todavía
cómo serán las pruebas de acceso a la universidad una vez desaparecida la
Prueba de Acceso a la Universidad. Tan buena que se siguen reduciendo las
asignaciones económicas a los centros educativos.
Es por ello por lo que el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora, a instancias
de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, presenta la siguiente
PROPUESTA:
•

Instar a la Comunidad de Madrid a la apertura de 2 aulas de infantil 3 años, 1
en el C.P. San Fernando y otra en el C.P. Vicente Aleixandre.

•

Instar a la Comunidad de Madrid a la apertura de 1 aula de infantil 4 años y
otra de infantil 5 años en el centro público que tenga espacio disponible para
las mismas.

•

Instar a la Comunidad de Madrid a la apertura de 1 aula en cada curso de
primaria en que se supere la ratio legal en el centro público que tenga espacio
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disponible para las mismas.
•

Instar a la Comunidad de Madrid a la apertura de 1 aula en cada curso de ESO
y bachillerato en el centro público que tenga espacio disponible para las
mismas.

•

Instar a la Comunidad de Madrid a que, de cara al próximo curso, no se cierre
ningún aula de manera preventiva hasta que finalice definitivamente el proceso
de escolarización.

•

Instar a la Comunidad de Madrid a un refuerzo inmediato en medios
económicos y humanos para los colegios públicos de Aranjuez de tal manera
que se pueda garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una
educación pública de calidad”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 7 votos a favor de los Grupos
Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) e In-Par (2), 15 votos en contra de los Grupos PSOE (7),
PP (7) y Concejal no adscrita (1), y 2 abstenciones de Ciudadanos, acuerda rechazar
la propuesta anteriormente transcrita.
Previa declaración de urgencia, por mayoría, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) e In-Par (2), y 10 abstenciones de los Grupos
PP (7), Ciudadanos (2) y Concejal no adscrita (1), se adopta el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE URGENCIA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO
DE URBANISMO SOBRE INICIO DE TRABAJOS PARA CALIFICAR COMO
EQUIPAMIENTO PÚBLICO LA CASA DE FOGONES.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 21 de septiembre de 2016 por el
Concejal Delegado de Urbanismo:
“Álvarez de Quindós describe la Casa de Fogones en su “Descripción histórica del
Real Bosque y Casa de Aranjuez” (1804) como “Con destino a fogones para brasa de
la servidumbre de palacio y otros usos, se hizo otra casa frente a la fachada de
mediodía del mismo palacio”.
Según Ángel Ortiz, “En el interior de la casa ardían permanentemente unos fogones
en los que se quemaban grandes cantidades de carbón. Los rescoldos servían
después para rellenar los braseros de palacio y dar así un poco de calor a las
habitaciones en las que residía la familia real”
Se trata de un edificio construido en 1780, restaurado en 1994, desocupado desde
1992 e incorporado en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
de Madrid. El estado de conservación del edificio y su falta de uso supone una brecha
en el corazón urbano del Paisaje Cultural de la Humanidad.
En la legislatura pasada, la Consejería de Economía y Hacienda convocó hasta cuatro
subastas para la enajenación de este inmueble perteneciente a la Comunidad de
Madrid, siendo el tipo de procedimiento la subasta al alza mediante un tipo de licitación
ascendente a 2.163.742,82 euros en la cuarta subasta, publicada mediante Resolución
del Director General de Política Financiera de 24 de julio de 2013 en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 12 de agosto de 2013.
Si bien todas las subastas quedaron desiertas, en los últimos años el Pleno de la
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Corporación municipal ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto del uso de este
edificio situado en nuestro espacio monumental. A tal efecto, el Grupo socialista
presentó en la legislatura pasada (enero de 2012) una propuesta mediante la que se
instaba a la Comunidad de Madrid a reparar los daños existentes en el edificio, y a que
le diera un uso definitivo de carácter público. Dicha propuesta fue rechazada
exclusivamente por los votos en contra de los 14 Concejales del grupo del Partido
Popular argumentando que “la Comunidad de Madrid lo puede vender perfectamente”.
En el inicio de la legislatura, el Equipo de Gobierno llevó la iniciativa al patronato de la
Fundación Felipe II para iniciar las conversaciones con la Comunidad de Madrid y
lograr la cesión, por parte de la misma, con el objetivo de convertir el inmueble en una
Residencia Universitaria, consolidar la implantación de la Universidad en Aranjuez y
lograr que nuestro municipio sea una referencia universitaria.
Sin embargo, tras conversaciones con la Comunidad de Madrid, y en espera de una
respuesta en aras de conseguir un uso público universitario de este edificio patrimonio
de la Comunidad Autónoma, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado
los planes de la Consejería de Hacienda, que se concretan nuevamente en la
enajenación y venta del patrimonio de los madrileños mediante la subasta pública al
alza para la enajenación de 19 inmuebles propiedad de la Comunidad de Madrid, entre
los que se encuentra la Casa de Fogones de Aranjuez.
La subasta incluye dicho inmueble localizado en la Calle San Antonio números 23, 25,
27 y 29, con una superficie de 963 m2, 2.560,57 m2 de vuelo, y un valor de tasación y
de licitación que asciende a 2.224.465,47 €.
Una vez publicada dicha convocatoria de subasta, se dio orden a los Servicios
Técnicos del Departamento de Urbanismo para que estudiaran la posibilidad de que la
Casa de Fogones se pudiera destinar exclusivamente a equipamiento público,
impidiendo la implantación de usos privativos a este respecto en aras del interés
general.
Sobre dicha cuestión, el Jefe de los Servicios Técnicos y el Letrado municipal han
emitido sendos informes al respecto donde se plantea la necesariedad de acometer
una modificación del planeamiento vigente (Plan General de Ordenación Urbana de
1996) de forma que se cambie su actual calificación dentro de la Zona de Ordenación
CAC-1, para pasar a calificarlo como un elemento de la red de equipamientos
públicos.
Este trámite requerirá trabajos de redacción del documento de planeamiento
(Modificación Puntual del Plan General) así como distintos documentos para el trámite
ambiental según la normativa urbanística. Este trámite llevaría aparejado la
suspensión de la realización de actos de uso de suelo, de construcción y edificación y
de ejecución de actividades en relación al área afectada. Con esta suspensión, se
trataría de impedir la realización de obras que puedan resultar contrarias o
incompatibles con el nuevo planeamiento que esta propuesta trata de proyectar, en
concreto, que la Casa de Fogones resulte calificado como equipamiento público
incorporado en las redes de equipamientos públicos, haciendo la Corporación
municipal de Aranjuez una defensa velada por el patrimonio público de los ribereños
así como por el respeto a los usos en torno a la zona monumental de Aranjuez.
En su virtud, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo,
1. Que por los servicios técnicos se inicien los trabajos de redacción del docu-
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mento de planeamiento que corresponda a fin de alterar la calificación urbanística del inmueble con referencia catastral 8119106VK4381N conocido como
Casa de Fogones para que resulte finalmente calificado como equipamiento
público incorporado en las redes de equipamientos públicos.
2. Como medida cautelar, en tanto se realizan los trabajos, se suspende la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución
de actividades en el ámbito delimitado por las calles San Antonio, Palacio Silvela, Lucero y Plaza Parejas, que concretamente se delimita en el siguiente plano.
3. La suspensión acordada no afectará a aquellos actos tendentes simplemente al
mero mantenimiento y conservación de la edificación en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público legalmente exigibles a la propiedad”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 21 de septiembre de 2016 por
el Arquitecto Municipal, Jefe de los Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal:
“EXPEDIENTE Nº
ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU PARA LA CALIFICACIÓN DE LA
CASA DE FOGONES COMO EQUIPAMIENTO PÚBLICO.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO.
DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO PARA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE
LICENCIAS.
La denominada “CASA DE FOGONES” se encuentra entre el grupo de edificaciones
vinculadas a los usos necesarios para el funcionamiento del Real Sitio para albergar
las cocinas del Palacio tras el incendio por él sufrido en el siglo XVIII.
En tiempos mas recientes y después de la actuación promovida por el IVIMA de
rehabilitación del edificio para viviendas, el inmueble ha venido sufriendo un progresivo
estado de abandono.
El inmueble, con referencia catastral 8119106VK4381N, es propiedad de la
Comunidad de Madrid.
El PGOU/1996, actualmente vigente en Aranjuez, incluye el referido inmueble en la
Zona de Ordenanza de Rehabilitación del Casco Antiguo Grado 1 (CAC-1), en la que
se permiten usos Residenciales, Industriales, Comerciales y Sociales, con las
limitaciones de las Normas 6.1.32 a 6.1.36, por remisión a ellas de la 6.2.5, todas ellas
de las Normas Urbanísticas del PGOU/96 vigente.
Asimismo, el Catálogo de edificios a Proteger contenido en el PGOU/96, incluye al
citado inmueble entre los protegidos con Ordenanza de aplicación “Protección
Tipológica Grado 1”.
Por su parte, en el Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, aparece incluido entre los identificado como CM/0013/295, lo
que viene a reconocer su incuestionable valor histórico.
Se ha encomendado a estos Servicios Técnicos que estudien la posibilidad de que la
Casa de Fogones a la que nos venimos refiriendo pueda destinarse exclusivamente a
equipamiento público, impidiendo con ello la implantación de usos privativos.
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Para garantizar esos usos exclusivos se hace necesario acometer una modificación
del planeamiento vigente (PGOU/96) de forma que se cambie su actual calificación
dentro de la Zona de Ordenación CAC-1, para pasar a calificarlo como un elemento de
la red de equipamientos públicos.
Lo anterior requiere el inicio de los trabajos de redacción del correspondiente
documento de planeamiento para alterar dicha calificación vigente que, en principio,
parece ser suficiente con una Modificación Puntual del PGOU a tales efectos.
La tramitación del procedimiento de modificación del planeamiento requiere además
de la redacción de dicho documento, la de los documentos necesarios para el trámite
ambiental exigible, lo que requiere las previas consultas a la Comunidad de Madrid,
todo ello a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la ley 4/2014,
de 22 de diciembre, de Mediadas Fiscales y Administrativas, que establece el régimen
transitorio en materia de evaluación ambiental hasta tanto se apruebe la
correspondiente legislación autonómica en materia ambiental en desarrollo de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Los trámites y acuerdos necesariamente exigibles son los que resultan de la adición
de los preceptuados por ambas legislaciones, la urbanística concretada en la ley del
suelo de la Comunidad de Madrid y la ambiental antes citada.
No obstante, y con independencia de lo anterior, la legislación urbanística en general
y, en particular la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid
prevé, en su artículo 70.4, que “4. A los efectos de la elaboración, formación,
tramitación y aprobación de todo tipo de instrumentos de planeamiento urbanístico y
de sus modificaciones o revisiones e incluso en la fase de avance de planeamiento,
podrá suspenderse la realización de actos de uso del suelo, de construcción y
edificación y de ejecución de actividades. La aprobación inicial de un proyecto de Plan
de Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión comportará dicha
suspensión. El período de vigencia total, continua o discontinua, de la medida cautelar
de suspensión con motivo de un mismo procedimiento de aprobación de un Plan de
Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión no podrá exceder de un año.
El expresado plazo será ampliable otro año cuando dentro de aquél se hubiere
completado el período de información pública.” Y añade que “No será posible acordar
nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad hasta que transcurrieren
cinco años, contados a partir del término de la suspensión.”
Por otra parte, el Artículo 117 del Reglamento de Planeamiento., aprobado por Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, establece que “1. En el acuerdo de formación de
los Planes, Normas, Programas o Estudios de detalle, o con posterioridad, hasta que
se haya efectuado la aprobación inicial, el órgano competente para esta aprobación y
la provisional podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos y de edificación, con las condiciones siguientes:
•a) La suspensión se referirá a áreas o usos comprendidos en el territorio que
se prevé que abarcará el futuro Plan.
•b) Estará fundamentada en la conveniencia de estudiar el nuevo planeamiento
o la reforma del que esté en vigor.
•c) Su duración no podrá ser superior a un año, a contar desde el momento de
la publicación del acuerdo de suspensión.
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2. El acuerdo de suspensión se publicará en los Boletines Oficiales de la provincia o
provincias afectadas y en uno de los periódicos de mayor difusión de cada una de
ellas.”
La finalidad de la suspensión -tanto de la potestativa previa a la aprobación inicial del
correspondiente documento de planeamiento, como de la automática aparejada a la
aprobación inicial del mismo- ha sido perfilada por la doctrina y la jurisprudencia. Así,
la S.T.S. de 28 de abril de 1997 recuerda que:
«Se trata en definitiva de una medida cautelar que persigue el impedir la realización de
obras que puedan resultar contrarias o incompatibles con el nuevo planeamiento
proyectado. Con ello se intenta lograr la efectiva satisfacción de los intereses
generales que siempre ha de servir la Administración Pública -art. 103.1 C.E.- y
específicamente en su actividad de ordenación urbanística del territorio, intereses cuyo
logro se vería frustrado, si se autorizaran durante el periodo de formación y trámite de
los Planes urbanísticos, obras y actividades contrarias o incompatibles con el ya
inminente nuevo planeamiento.”
Por cuanto antecede, se propone al Concejal delegado de Territorio y Servicios a la
Ciudad que eleve al Ayuntamiento Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
1º. Que por los servicios técnicos se inicien los trabajos de redacción del
documento de planeamiento que corresponda a fin de alterar la calificación
urbanística del inmueble con referencia catastral 8119106VK4381N conocido
como CASA DE FOGONES para que resulte finalmente calificado como
equipamiento público incorporado en las redes de equipamientos públicos.
2º. Como medida cautelar, en tanto se realizan los trabajos, se SUSPENDE la
realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de
ejecución de actividades en el ámbito delimitado por las calles San Antonio,
Palacio Silvela, Lucero y Plaza Parejas, que concretamente se delimita en el
siguiente plano.
3º. La suspensión acordada no afectará a aquellos actos tendentes simplemente al
mero mantenimiento y conservación de la edificación en las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público legalmente exigibles a la propiedad.
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Ámbito de suspensión cautelar de Licencias propuesto”.
Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 21 de septiembre de 2016 por
el Letrado Municipal, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO.
Asunto: Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la
calificación de la Casa de Fogones como Equipamiento Público.
ANTECEDENTES DE HECHO
Según informe de los Servicios Técnicos de fecha 21 de Septiembre de 2016,
establece, entre otros, que:
El PGOU/1996, actualmente vigente en Aranjuez, incluye el referido inmueble en la
Zona de Ordenanza de Rehabilitación del Casco Antiguo Grado 1 (CAC-1), en la que
se permiten usos Residenciales, Industriales, Comerciales y Sociales, con las
limitaciones de las Normas 6.1.32 a 6.1.36, por remisión a ellas de la 6.2.5, todas ellas
de las Normas Urbanísticas del PGOU/96 vigente.
Asimismo, el Catálogo de edificios a Proteger contenido en el PGOU/96, incluye al
citado inmueble entre los protegidos con Ordenanza de aplicación “Protección
Tipológica Grado 1”.
Por su parte, en el Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, aparece incluido entre los identificado como CM/0013/295, lo
que viene a reconocer su incuestionable valor histórico.
Se ha encomendado a estos Servicios Técnicos que estudien la posibilidad de que LA
CASA DE FOGONES a la que nos venimos refiriendo PUEDA DESTINARSE
EXCLUSIVAMENTE A EQUIPAMIENTO PÚBLICO, impidiendo con ello la implantación
de usos privativos. Para garantizar esos usos exclusivos se hace necesario acometer
una modificación del planeamiento vigente (PGOU/96) de forma que se CAMBIE SU
ACTUAL CALIFICACIÓN DENTRO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN CAC-1, PARA
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PASAR A CALIFICARLO COMO UN ELEMENTO DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS.
Lo anterior REQUIERE el inicio de los trabajos de redacción del correspondiente
documento de planeamiento para alterar dicha calificación vigente que, en principio,
parece ser suficiente con una Modificación Puntual del PGOU a tales efectos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
I.- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid prevé, en la
Sección 4ª.- Modificación y revisión de los planes, establece que en su artículo 67,
establece que “1. Cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de
Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma clase de Plan y
observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación. Se exceptúan de
esta regla las modificaciones para su mejora, en la ordenación pormenorizada
establecida por los Planes Generales llevada a cabo por los Planes Parciales, de
reforma interior, y los Planes Especiales, conforme a esta Ley, así como lo dispuesto
en el artículo 57.f)".
2. Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística
que aumente la edificabilidad, desafecte el suelo de un destino público o descalifique
suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, deberá
contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad
de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo, sin
incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro, así
como las posibilidades de acceso real a la vivienda, y, en todo caso, asegurar la
funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y
servicios públicos. En ningún caso será posible la recalificación para otros usos de
terrenos cuyo destino efectivo sea docente, sanitario o viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública o de integración social, salvo que, previo informe de la
Consejería competente por razón de la materia, se justifique la innecesariedad de la
permanencia de dicho destino, en cuyo caso el o los nuevos usos previstos deberán
ser preferentemente públicos o de interés social.
3. Las alteraciones de cualquier Plan de Ordenación Urbanística que afecten a la
clasificación del suelo o al destino público de éste, deberán actualizar completamente
la documentación relativa a tales extremos. Todo proyecto de Plan de Ordenación
Urbanística que altere sólo parcialmente otro anterior deberá acompañar un
documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como las que
queden en vigor, a fin de reemplazar completamente la antigua documentación.
II.- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid prevé, en su
artículo 69, que “1. Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación
Urbanística no subsumible en el artículo anterior supondrá y requerirá su modificación.
2. Los Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las
modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. No
se podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar establecido en el artículo
36
III.- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid prevé, en su
artículo 70.4, que “4. A los efectos de la elaboración, formación, tramitación y
aprobación de todo tipo de instrumentos de planeamiento urbanístico y de sus
modificaciones o revisiones e incluso en la fase de avance de planeamiento, podrá
suspenderse la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y
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de ejecución de actividades. La aprobación inicial de un proyecto de Plan de
Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión comportará dicha suspensión.
El período de vigencia total, continua o discontinua, de la medida cautelar de
suspensión con motivo de un mismo procedimiento de aprobación de un Plan de
Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión no podrá exceder de un año.
El expresado plazo será ampliable otro año cuando dentro de aquél se hubiere
completado el período de información pública.” Y añade que “No será posible acordar
nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad hasta que transcurrieren
cinco años, contados a partir del término de la suspensión.”
El Artículo 117 del Reglamento de Planeamiento., aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, establece que “1. En el acuerdo de formación de los
Planes, Normas, Programas o Estudios de detalle, o con posterioridad, hasta que se
haya efectuado la aprobación inicial, el órgano competente para esta aprobación y la
provisional podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación
de terrenos y de edificación, con las condiciones siguientes:
•a) La suspensión se referirá a áreas o usos comprendidos en el territorio que
se prevé que abarcará el futuro Plan.
•b) Estará fundamentada en la conveniencia de estudiar el nuevo planeamiento
o la reforma del que esté en vigor.
•c) Su duración no podrá ser superior a un año, a contar desde el momento de
la publicación del acuerdo de suspensión.
2. El acuerdo de suspensión se publicará en los Boletines Oficiales de la provincia o
provincias afectadas y en uno de los periódicos de mayor difusión de cada una de
ellas.”
La finalidad de la suspensión -tanto de la potestativa previa a la aprobación inicial del
correspondiente documento de planeamiento, como de la automática aparejada a la
aprobación inicial del mismo- ha sido perfilada por la doctrina y la jurisprudencia. Así,
la S.T.S. de 28 de abril de 1997 recuerda que: «Se trata en definitiva de una medida
cautelar que persigue el impedir la realización de obras que puedan resultar contrarias
o incompatibles con el nuevo planeamiento proyectado. Con ello se intenta lograr la
efectiva satisfacción de los intereses generales que siempre ha de servir la
Administración Pública -art. 103.1 C.E.- y específicamente en su actividad de
ordenación urbanística del territorio, intereses cuyo logro se vería frustrado, si se
autorizaran durante el periodo de formación y trámite de los Planes urbanísticos, obras
y actividades contrarias o incompatibles con el ya inminente nuevo planeamiento.”
IV.- La Ley 4/2014, de 22 de Diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en su
Disposición Transitoria Primera.- Régimen transitorio en materia de evaluación
ambiental, establece que: "1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que
se apruebe una nueva legislación autonómica en materia de evaluación ambiental en
desarrollo de la normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, en los términos previstos en esta disposición, y lo
dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el
Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid"
V.- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid prevé, en su
artículo 168, que “1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el
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deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a
fin, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el
uso efectivo".
CONCLUSIONES.
A la vista de lo anterior, y conforme al informe de los Servicios Técnicos, por el que la
Casa de Fogones pueda destinarse exclusivamente a Equipamiento Público alterando
la calificación urbanística de "Residencial, industrial, comercial o social", impidiendo
con ello la implantación de usos privativos, requiere la tramitación de una modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de 1996 al alterarse las determinaciones del
Plan General.
Dicha modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1996 deberá ser
establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido
para su aprobación, según el artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio del trámite ambiental exigible.
En el caso de la tramitación de modificaciones de todo tipo de instrumentos de
planeamiento urbanístico podrá suspenderse la realización de actos de uso del suelo,
de construcción y edificación y de ejecución de actividades.
La aprobación inicial de la modificación de un proyecto de Plan de Ordenación
Urbanística comportará dicha suspensión.
El período de vigencia total, continua o discontinua, de la medida cautelar de
suspensión con motivo de la modificación de un Plan de Ordenación Urbanística no
podrá exceder de un año. El expresado plazo será ampliable otro año cuando dentro
de aquél se hubiere completado el período de información pública.
No será posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad
hasta que transcurrieren cinco años, contados a partir del término de la suspensión.
En el acuerdo de formación de los Planes, Normas, Programas o Estudios de detalle,
o con posterioridad, hasta que se haya efectuado la aprobación inicial, el órgano
competente para esta aprobación y la provisional podrá acordar la suspensión del
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de edificación, con las
condiciones siguientes:
•a) La suspensión se referirá a áreas o usos comprendidos en el territorio que
se prevé que abarcará el futuro Plan.
•b) Estará fundamentada en la conveniencia de estudiar el nuevo planeamiento
o la reforma del que esté en vigor.
•c) Su duración no podrá ser superior a un año, a contar desde el momento de
la publicación del acuerdo de suspensión.
2. El acuerdo de suspensión se publicará en los Boletines Oficiales de la
provincia o provincias afectadas y en uno de los periódicos de mayor difusión de cada
una de ellas.”
La suspensión no deberá afectar al deber de conservación y rehabilitación, de
mantener las construcciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o
rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
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habitabilidad o el uso efectivo”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor del Grupo
PSOE (7) y de la Concejal no adscrita (1), 7 votos en contra del Grupo PP, y 9
abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2),
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

17º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR PARA QUE SE NOS DÉ TRASLADO DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA Y SE DÉ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN ESTA
MATERIA.
“El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local dispone:
“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del
Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o
informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos
para el desarrollo de su función.
La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se
hubiese presentado.”.
El artículo 14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales determina que:
“1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para
el desarrollo de su función.
2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.”.
El artículo 15 del citado Real Decreto establece:
“No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: a) Cuando se
trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. b) Cuando se trate
del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación
correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados
de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier
órgano municipal. c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a
la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los
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ciudadanos.”.
El artículo 16 del mismo cuerpo legal señala:
“1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se regirá por las siguientes normas: a) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o en
la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación. El libramiento de copias se
limitará a los casos citados de acceso libre de los Concejales a la información y a los
casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de
Gobierno.”.
En similar sentido se pronuncia el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Aranjuez en su artículo 11.1 que recoge en su apartado 2:
“Se facilitarán copias de documentación únicamente en los casos de acceso libre de
los Concejales a la información y en aquellos otros casos en que sea expresamente
autorizado por el Alcalde o Concejal Delegado correspondiente, previa solicitud por
escrito, señalando los documentos concretos cuya reproducción se solicite. La
contestación a la solicitud de copias se realizará en el plazo máximo de quince días.”.
En atención a toda esta normativa, y sin olvidar los derechos reconocidos y recogidos
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen
gobierno, el Grupo de Concejales del Partido Popular viene solicitando Pleno tras
Pleno, desde prácticamente el inicio de la presente legislatura, copia de los Decretos
dictados por la Alcaldesa y por los Concejales Delegados sin que esta solicitud haya
sido atendida.
Asimismo, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular hemos solicitado copias
de documentación imprescindible para el desarrollo de nuestras funciones corriendo
estas solicitudes la misma fortuna que en el caso anterior. Específicamente la
documentación solicitada es la relacionada a continuación:
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La desatención citada supone no sólo una vulneración flagrante de la normativa vigente sino también un evidente desprecio a los Grupos de la oposición, a sus votantes y a
la democracia misma, en perjuicio del interés general de todos los ribereños. Con tal
proceder la Alcaldesa Moreno trata de evitar el control de la gestión de su gobierno,
está impidiendo el ejercicio de nuestras obligaciones como Concejales, está negando
nuestros derechos y, lo más importante, niega a los ribereños el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes en el Consistorio, democráticamente elegidos, tal y como recoge el artículo 23 de
la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
- Que se dé traslado inmediato a este Grupo de Concejales de todas las copias
de documentación solicitadas”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE EL CORTE SUFRIDO EN EL NÚMERO TELEFÓNICO DE
EMERGENCIAS 092 DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ARANJUEZ.
“Hace escasa fechas hemos tenido conocimiento de que a primeros del mes de agosto
la centralita de la Policía Local y el número especial de emergencias 092 dejaron de
funcionar por un periodo de aproximadamente 24 horas.
Los ciudadanos que durante ese impasse de tiempo quisieron contactar con los
servicios de emergencia de la Policía Local no pudieron ser atendidos y tuvieron que
llamar al 091 de la Policía Nacional o al 112 de emergencias.
Esta situación, que atenta gravemente contra la seguridad ciudadana, no tiene
precedente dado que la centralita de la Comisaría contaba con 4 líneas RDSI para
soportar cualquier anomalía en el sistema y poder balancear las llamadas entre las
cabeceras existentes.
Por otro lado, en el departamento de Contratación existe un nuevo contrato, con fecha
1 de julio del 2016, entre el Ayuntamiento y la empresa Aliasis cuyo objeto es el
mantenimiento integral de las centralitas existentes en las distintas sedes municipales
y su conversión gradual a tecnología IP. Nos parece una buena medida esta
modernización de la red telefónica interna del Ayuntamiento, ya que en la legislatura
anterior se dieron los primeros pasos para convertir la tecnología analógica en
tecnología digital, y así se hizo en todas las centralitas de las diferentes dependencias
municipales (mediante routers) excepto, por seguridad, en la central de la Comisaría
de Policía. Ignoramos si el corte del servicio del número 092 deriva, precisamente, de
alguna intentona de cambio tecnológico en aquella centralita.
Por último es preciso señalar, en el tema de referencia, que es más que oportuno tener
en cuenta que se ha demostrado que las redes telefónicas basadas en RDSI (que
soportan concurrentemente el tráfico de voz y de datos en dos canales distintos)
siguen siendo más seguras para puntos críticos, como lo es la Comisaría de Policía,
que las líneas que trabajan bajo tecnología IP (la voz es tratada como un paquete de
datos más y por ello su funcionamiento está íntegramente ligado a la disponibilidad de
Internet).
Por todo lo expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
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la Corporación Municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se informe a la Corporación Municipal de cuál fue el motivo del corte de
comunicaciones sufrido el mes de agosto y que dejó sin número de emergencias
a la Comisaría de Aranjuez.
.- Que se tomen de manera inmediata todas las medidas pertinentes para que la
Comisaría de Policía disponga de una línea segura, o de respaldo, basada en las
tecnologías adecuadas para que el número de emergencias 092 sea de alta
disponibilidad y funcione ininterrumpidamente en el tiempo para asegurar la
atención policial a los ribereños.
.- Que la centralita de Comisaría Local posea un mantenimiento 24x7 ante
posibles incidencias técnicas”.

3. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR, DIRIGIDO A LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD, PARA QUE SE
CONVOQUE EL CONSEJO DE SALUD Y SE PROCEDA A LA ORGANIZACIÓN Y
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA SALUD.
“Con fecha 12 de abril del presente año, el Grupo de Concejales del Partido Popular
formuló, dirigida a la Concejala Delegada de Salud, en el Pleno de la Corporación
municipal la siguiente Pregunta:
“A excepción del pasado año, venía siendo tradicional en nuestra ciudad la
celebración de la denominada “Semana de la Salud”. La última edición celebrada fue
la IX, en el año 2014, que transcurrió desde el 8 al 12 de junio del citado año. El vacío
del pasado año, del que por cierto ni la Concejala Delegada de Salud, Lucía Megía, ni
la Alcaldesa, Cristina Moreno, dieron explicación pública alguna, no puede volver a
repetirse.
Y es que cuando hablamos de la oportunidad de la Semana de la Salud, de su organización y de su celebración, estamos hablando de incidir en la persecución de uno de
los objetivos principales que deben tener presentes, en sus distintos ámbitos competenciales, las Administraciones Públicas: informar, prevenir y crear conciencia ciudadana respecto a la importancia de nuestra salud. Éstos son, sin duda, precisamente los
objetivos que persigue desde su primera edición la Semana de la Salud de Aranjuez.
En las tres últimas ediciones, Asociaciones, Instituciones, Empresas y Administraciones han aunado esfuerzos, conocimientos, tiempo, y recursos humanos y materiales,
y los han puesto al servicio del interés general participando coordinadamente, bajo la
dirección del Ayuntamiento, en la organización y desarrollo de las múltiples y diversas
actividades que se daban cita en estas últimas ediciones de la Semana de la Salud,
encaminadas todas ellas a la promoción y prevención de la salud.
Destacado protagonismo ha tenido en las tres últimas ediciones (2012, 2013 y 2014)
el Consejo Municipal de Salud, órgano de representación del sector de la salud en
cuyo seno se han consensuado las decisiones más importantes a fin de conseguir, en
cada celebración, la mejor Semana de la Salud en interés general de la población ribereña.
En estas tres últimas ediciones el Consejo de Salud decidió, y coincidió, que la mejor
fecha de celebración era el mes de junio. Dados estos antecedentes, es muy previsiPLENO ORDINARIO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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ble que los miembros del Consejo sigan manteniendo el mismo criterio por lo que es
preciso que el gobierno municipal actual proceda a dar inicio a cuantas gestiones sean
precisas a fin de que la Semana de la Salud pueda celebrarse, de decidirlo así el Consejo de Salud, en el mes citado. Entre aquéllas la convocatoria del Consejo de Salud
que a día de hoy, y tras diez meses de legislatura, aún no ha sido ni tan siquiera constituido.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Qué fecha tiene prevista para la celebración de la primera reunión, en esta legislatura, del Consejo de Salud?
.- ¿Tiene previsto la Concejala Delegada la celebración de la Semana de la Salud este
año?
.- En caso afirmativo:
¿Qué actividades concretas a desarrollar en la X Semana de la Salud planteará al Consejo? ¿En qué espacios?
¿Tiene la Concejala Delegada pensado plantear alguna fecha concreta para la
celebración de la misma?
.- En caso negativo:
¿Cuál es la causa por la que ha decidido no celebrar la X edición de la Semana
de la Salud?”.
La respuesta de la Concejala, que no encajó con gusto la pregunta, fue entonces agria
e imprecisa, y hoy hemos de añadir que además fue una respuesta falaz. Y es que, en
esencia, afirmó que “muy prontito” celebraría la primera reunión del Consejo de Salud
siendo la realidad que a día de hoy, y habiendo transcurrido ya 5 meses desde
aquello, ni tan siquiera se ha constituido el Consejo y, por tanto, mucho menos ha
procedido a la convocatoria y celebración de reunión alguna. En similar sentido se
pronunció cuando afirmó, ante la pregunta de si tenía pensado plantear alguna fecha
concreta para la celebración de la Semana de la Salud, que “lo antes posible” en un
nuevo alarde de falta de concreción.
En definitiva, ni constitución del Consejo, ni convocatoria del mismo, ni celebración de
la Semana de la Salud. Nada de Nada. Y otra vez, ni la Alcaldesa ni la Concejala han
dado explicación alguna sobre ninguna de las dos cuestiones de referencia, ausencia
del Consejo de Salud y ausencia de la Semana de la Salud.
Son ya 15 meses de legislatura sin que la Alcaldesa y la Concejala hayan encontrado
una mañana o una tarde para la celebración del Consejo de Salud, despreciando e
impidiendo con ello la participación de un cualificado y nutrido número de asociaciones
ribereñas. Son 15 meses en los que, además, suman dos ediciones no celebradas de
la Semana de la Salud cortando, con ello, de raíz la colaboración que desde el
Ayuntamiento siempre habían recibido las asociaciones en aras de facilitarles el
cumplimiento de sus objetivos.
Con todo, es obvio, que la pereza, la desidia, el incumplimiento de compromisos
electorales y la falta de respeto que supone el mutismo de Alcaldesa y Concejala
también han invadido esta parcela de la gestión socialista.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la CorPLENO ORDINARIO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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poración el siguiente RUEGO:
.- Que entre el día 23 y 30 de este mes se proceda a enviar la convocatoria del Consejo de Salud.
.- Que en la convocatoria se fije como fecha de celebración de la primera reunión del
Consejo de Salud uno de los días comprendidos en la primera quincena del próximo
mes de octubre.
.- Que entre los asuntos a incluir en el Orden del Día se incorporen los dos siguientes:
•

Constitución del Consejo de Salud

•

Organización y celebración de la X edición de la Semana de la Salud”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE SE ELABORE UN ESTUDIO DE LOS FOCOS DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL
EN ARANJUEZ.
“Durante los últimos meses ha vuelto a escena en nuestro municipio la grave situación
de las vecinas y vecinos del edificio conocido como La Regalada, debido a los
problemas de conflictividad social y convivencia que sufren día a día. No obstante, a
nadie escapa que el de La Regalada no es el único ni el más importante foco de
conflicto que existe en Aranjuez, y todos ellos han de tener la misma relevancia y la
misma prioridad de resolución para nuestra Corporación. Ello impulsa al Grupo
Municipal de Aranjuez Ahora a pedir la elaboración de un estudio de los focos de
conflictividad social existentes en nuestra ciudad, incluyendo las causas y los agentes
implicados en el conflicto, con vistas a establecer una comisión en que el conjunto de
los grupos municipales puedan tomar las decisiones pertinentes para remediar dichas
problemáticas, dado que consideramos que es del interés de la ciudadanía que toda la
Corporación se haga cargo de los conflictos sociales que emergen en Aranjuez. Por
todo ello, Aranjuez Ahora desea presentar el siguiente:
Ruego
1. Que se elabore un estudio de la totalidad de los focos de conflictividad social
existentes en nuestra ciudad.
2. Que, tras la realización de dicho estudio, con sus conclusiones se ponga en
marcha una comisión en que estén representados todos los grupos municipales
con potestad para decidir los pasos a seguir en orden a resolver dichos
conflictos.
3. Que el equipo de gobierno haga públicos los compromisos específicos que ha
adquirido con la ciudadanía de Aranjuez y en concreto con los vecinos y vecinas de La
Regalada, así como los pasos a seguir para su consecución, con el fin de solucionar
los problemas de convivencia que se producen repetidamente en dicho foco”.
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2. “RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
PARA FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS
VINCULADOS A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS SEÑALADOS Y FESTIVIDADES
LOCALES DE REFERENCIA.
En estas fiestas pasadas del Motín 2016 hemos podido comprobar que se han se han
tenido que llevar a cabo gastos e inversiones modificados a causa de la celebración de
nuevos eventos o la modificación de algunos actos tradicionales, como la propia
representación del Motín, cuyo libreto ha cambiado y que ha obligado a una serie de
adaptaciones con un impacto económico determinado.
Las mencionadas adaptaciones han traído consigo una serie de decisiones de gasto,
inversión y adjudicación de contratos menores cuya transparencia deja bastante que
desear. No entramos a valorar la filosofía ni la justificación final de esas decisiones,
sino únicamente la ausencia de información de la que disponemos el resto de grupos
en la Corporación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora realiza el
siguiente ruego:
1.- Se nos facilite a todos los grupos un desglose pormenorizado de todos los gastos
que se han venido llevando a cabo para la organización de todos los actos
relacionados con las pasadas fiestas del Motín, así como también las celebradas con
motivo de la festividad de San Fernando, en mayo.
2.- Se establezca un mecanismo de información previa que permita a los grupos
municipales disponer de la previsión pormenorizada de los gastos relacionados con
posteriores festividades así como eventos puntuales y acontecimientos sobrevenidos
que obliguen al Ayuntamiento a tomar decisiones de gasto con escasa antelación”.
Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:
RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) SOBRE INSTALACION
DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DISTINTAS CALLES DE NUESTRA
LOCALIDAD.
“Son muchas las ocasiones en las que vecinos de Aranjuez nos trasladan quejas
acerca de la inadecuada velocidad a la que circulan determinados vehículos por
nuestras calles, en especial aquellas especialmente angostas, con un solo carril y
aparcamiento en línea o en batería a ambos lados. Una de las calles a las que
hacemos referencia es la Calle del Foso, que alterna secciones de rodadura y de
aceras más anchas con otras más estrechas, por la que en demasiadas ocasiones
circulan vehículos a velocidades muy superiores a las preceptivas que marca la ley. La
situación es especialmente peligrosa en el tramo entre la Avenida Plaza de Toros y la
Calle San Pascual.
En este tramo, en su parte más estrecha, y además del mal estado del asfalto y parte
de las aceras, nos encontramos con vehículos aparcados a ambos lados y gran
distancia entre paso de peatones, lo cual contribuye a que aquellos que superan
sensiblemente los límites de velocidad no reduzcan la velocidad en esta zona. Además
de peatones que puedan cruzar indebidamente por zonas sin paso de peatones,
existen salidas de garajes, por lo que la inadecuada velocidad de los vehículos que se
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dirigen al norte de la ciudad puede provocar accidentes por colisión con aquellos que
salgan de un garaje o lo que es peor, arrollar a un peatón, con tanto mayor peligro y
lesiones cuanto mayor sea la velocidad del vehículo. Esta situación también es
asimilable a otras calles del entorno, como Nuestra Señora de las Nieves, o las
mismas calles San Pascual o Abastos, con problemática similar a la de estas vías
antes mencionadas
Por este motivo, y además de la necesaria mejora de asfalto, aceras y señalización de
marcas viales que hemos demandado en anteriores ocasiones, creemos acertada la
inclusión en dicha calle de reductores de velocidad que recuerden a los conductores
que no están en un circuito de carreras. Ni mucho menos pretendemos indicar los
lugares en los que son necesarios estos elementos de seguridad vial, únicamente nos
hacemos eco de las vivencias y experiencias de los vecinos de estas calles, pero
estamos convencidos de que la Delegación de Seguridad Ciudadana conoce
perfectamente los lugares y puntos más problemáticos en cuanto a accidentes y
problemas derivados del exceso de velocidad en los que sería necesario instalar
elementos reductores de la velocidad.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:
•

Que se estudie la posibilidad de instalar en la Calle del Foso reductores
de velocidad en el tramo más estrecho de la Vía.

•

Que se coordine con la Delegación de Seguridad Ciudadana los distintos
puntos más problemáticos en cuando a accidentes y problemas
circulatorios para instalar progresivamente elementos disuasorios de
velocidad”.

Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:
RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) A LA SRA. ALCALDESA PRESIDENTA PARA
QUE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR NUESTRO GRUPO EN EL PLENO
ORDINARIO DE JULIO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN PARA CONOCER LOS CRITERIOS QUE SE HAN APLICADO EN
LA POLÍTICA DE PERSONAL, DURANTE EL ACTUAL MANDATO, SEA PUESTA
EN MARCHA DE MANERA INMEDIATA.
“Señora Alcaldesa Presidenta, el pasado mes de Julio en sesión ordinaria del Pleno de
la Corporación Municipal, de forma mayoritaria y con ningún voto en contra, salvo el
del Grupo Municipal Socialista (grupo del Gobierno), se puso en evidencia su política
de personal quedando bajo sospecha, a través de evidencias, el posible abuso de
autoridad que están llevando a cabo, así como la falta de respeto generalizada a los
empleados municipales y a sus representantes.
La propuesta aprobada les exigía la paralización inmediata de toda medida de
movilidad o cambio puesto de trabajo y la puesta en marcha de la Comisión de
Investigación, propuesta que pasamos a transcribir:
•

EXIGIR AL GOBIERNO MUNICIPAL LA PARALIZACIÓN INMEDIATA DE
TODA MEDIDA DE MOVILIDAD O CAMBIO DE UBICACIÓN EN LA
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES Y
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TRABAJADORAS MUNICIPALES QUE NO CUENTEN CON LOS INFORMES
PERTINENTES Y CON LA OBLIGADA NEGOCIACIÓN Y ACUERDO CON
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES.
•

•

LA PUESTA EN MARCHA, DE FORMA INMEDIATA, DE UNA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN QUE ESTUDIE LOS CRITERIOS APLICADOS EN LAS
DECISIONES TOMADAS EN MATERIA DE PERSONAL, PARA
DETERMINAR SI SE HAN BASADO EN CRITERIOS DE EFICACIA O DE
EFICIENCIA Y SI CUENTAN CON VERDADERO SOPORTE TÉCNICO
ORGANIZATIVO QUE LAS AMPARE, INCLUYENDO COMO ASUNTOS A
TRATAR:
•

LOS TRASLADOS DE PERSONAL REALIZADOS.

•

LOS CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO MATERIALIZADOS.

•

LAS AMPLIACIONES DE JORNADA EFECTUADAS.

•

LAS CONTRATACIONES TEMPORALES Y LAS PRÓRROGAS DE
LAS MISMAS.

•

LAS PROVISIONES DE PUESTOS DE TRABAJO REALIZADAS.

•

LAS COMISIONES DE SERVICIO QUE SE HAYAN PUESTO EN
MARCHA.

•

LAS
ATRIBUCIONES
DECRETADAS.

•

LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATOS DE RELEVO Y LAS QUE
YA SE HAN MATERIALIZADO CONTRACTUALMENTE.

•

LAS BOLSAS DE TRABAJO CONVOCADAS Y/O CONSTITUIDAS.

•

LOS CESES DE FUNCIONES.

•

LAS CONTRATACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS EN
SUSTITUCIÓN DE LAS LABORES QUE VENÍAN REALIZANDO LOS
TRABAJADORES MUNICIPALES.

•

LA CONVOCATORIA
DE PLAZAS AMORTIZADAS,
ADSCRIPCIÓN DE FUNCIONES SIN DECRETO O
ADMINISTRATIVO QUE LO SUSTENTE.

TEMPORALES

DE

FUNCIONES

Y LA
ACTO

QUE SI DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS SE DERIVA LA QUIEBRA
DEL INTERÉS GENERAL O LA FALTA DE SOPORTE LEGAL O DE
EFICACIA EN LA GESTIÓN, SE DE TRASLADO DE TODO LO ACTUADO AL
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PARA QUE INVESTIGUE EL POSIBLE
ILÍCITO.

Han pasado dos meses, ustedes han seguido llevando a cabo movimientos de
personal, sin criterios, ni informes, ni negociación, ni comunicación alguna y no han
convocado a los grupos municipales para la constitución de la Comisión de
Investigación. El hecho de pretender estar al margen de lo acordado en los Plenos
Municipales, de no cumplir con el mandato de los representantes mayoritarios de los
vecinos y vecinas de Aranjuez, viene siendo una tónica general en ustedes, decisión
que dada su actitud tendrá consecuencias, toda vez que nuestro grupo pretende
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elevar esta situación a instituciones superiores e incluso a la valoración de colusión,
especialmente para el caso establecido en el presente Ruego.
Señora Alcaldesa, insistiendo en el asunto que planteamos desde nuestro Grupo
Municipal, le comunicamos que de forma reiterada se nos viene trasladando, y al
parecer es objeto de comentarios continuados, que las decisiones en ámbito de
personal que se están tomando están sustentadas en pactos con algunos empleados
municipales con el objeto de primar a unos trabajadores y/o trabajadoras en
detrimento de otros y otras, es decir que existe alguien en la sombra que marca cuales
y cómo deben ser los traslados y alguien en su Equipo de Gobierno que los ejecuta.
Entenderá, Sra. Alcaldesa, que por responsabilidad política nuestra obligación es
conocer si esto es verdad o simplemente son argumentos no justificados, por lo que
insistimos en conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo
está haciendo y lo más importante por qué se está haciendo.
Por lo expuesto venimos a trasladarle a través del presente Ruego: LA
PARALIZACIÓN INMEDIATA DE TODA DECISIÓN QUE AFECTE A LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES QUE NO ESTÉ SUSTENTADA EN INFORMES Y EN
ACUERDOS y LA PUESTA EN MARCHA DE FORMA INMEDIATA, EN EL
PRESENTE MES, DE LO ACORDADO EN EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE
JULIO Y QUE HEMOS TRANSCRITO EN EL PRESENTE RUEGO”.

18º. PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE EL PROGRAMA "ARANDANDO" Y "ARANBIKE".
“En el punto 185 del programa electoral del PSOE, con el que concurrió a las pasadas
elecciones municipales, se puede leer lo siguiente: "Recuperaremos el programa
Arandando, premiado internacionalmente. Además, mejoraremos y ampliaremos el
servicio de préstamo de bicicletas Aranbike".
En la pasada legislatura, fueron continuos los esfuerzos por mantener vivo el
programa Arandando confiando su funcionamiento a los magníficos voluntarios de los
que dispone Protección Civil Aranjuez.
Llegaron a existir hasta 5 rutas que unían los diferentes barrios con los colegios
públicos y se adecuaron múltiples pasos de cebra con pintura y rotulación especiales,
se instalaron vallas tipo Madrid en la confluencia de las calles más concurridas y
separadores de carril en el colegio Maestro Rodrigo para evitar la doble fila.
En la actualidad, todas estas mejoras parecen haber caído en el olvido visto el aspecto
general de la pintura de los pasos de cebra y de la rotulación.
Por otra parte, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de préstamo de
bicicletas "Aranbike" se instaló una nueva plataforma en el barrio de AGFA, se revisó y
actualizó el software y hardware de todas las bases existentes y se cambiaron de
ubicación aquellas que sufrían más intensamente el vandalismo nocturno, como es el
caso de la situada en el Parque de Abastos, que pasó a situarse por este motivo al
patio del Centro Cultural Isabel de Farnesio.
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Dado que hace unas semanas comenzó el curso escolar 2016/2017 y partiendo de la
premisa de que un programa electoral es considerado un contrato con los ciudadanos,
el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación
municipal la siguiente PREGUNTA:
•

¿Tiene previsto la Concejal Delegada hacer algo con respecto al
programa Arandando y ponerlo en funcionamiento?

.- En caso afirmativo:
◦ ¿Cuándo piensa comenzar?
◦ ¿En qué colegios?
◦ ¿Cuál será su modelo? ¿El de subcontratación de monitores o el
de voluntariado?
◦ ¿Piensan pintar de nuevo los pasos de peatones especiales
deteriorados y revisar los elementos de seguridad existentes?
•

¿Cuáles son las mejoras pensadas para el sistema de préstamo de
bicicletas Aranbike de las que habla su programa electoral?

•

¿Tiene alguna ampliación planteada?

.- En caso afirmativo:
•

¿A qué nuevos barrios llegará el sistema?

•

¿Cuándo comenzaría la misma?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE HOMOLOGACIÓN DE AULAS PARA IMPARTIR FORMACIÓN.
“El pasado mes de julio se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
las diferentes órdenes por las cuales se regulaban las subvenciones para la
realización del programa de activación profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración, para la realización del programa de cualificación
profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, para la
realización del programa de reactivación profesional para personas desempleadas de
larga duración mayores de 30 años y, por último, para la realización del programa de
cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de
30 años.
Cuatro programas que, dentro del plan de empleo que el gobierno de la Comunidad de
Madrid ha puesto en marcha, pueden suponer la realización de diferentes proyectos
en el Ayuntamiento en beneficio de los ribereños, con los que se pretende conseguir
que tanto los jóvenes, como las personas mayores de 30 años, que están en situación
de paro de larga duración, puedan tanto formarse, como conseguir recualificarse para
un puesto de trabajo.
Es responsabilidad de las administraciones públicas, y en este caso de nuestro
Ayuntamiento, poner en marcha estos programas, con los que los parados de nuestra
localidad podrán ver mejoradas sus perspectivas laborales.
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Todos estos programas llevan asociados, además de la puesta en marcha de un
proyecto por parte del Ayuntamiento que dará trabajo a las personas que accedan a
éstos, una parte importante de formación. Dicha formación, dependiendo de la
cualificación profesional del trabajador, conllevará la obtención de un certificado de
profesionalidad por parte del beneficiario.
Como bien sabemos, la formación enfocada al certificado de profesionalidad, debe ser
impartida por profesionales cualificados y realizada en instalaciones homologadas por
la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
•

¿Sobre cuáles de estas órdenes ha presentado el Ayuntamiento de
Aranjuez su solicitud?, y si no lo ha hecho sobre todas, ¿Cuál es la causa
por la que esto se ha producido?

•

¿Cuál es el número máximo de parados que el Ayuntamiento de Aranjuez
podría solicitar para beneficiarse de estas órdenes, y cuántas serán las
personas que, finalmente, se podrán beneficiar de estos proyectos, en
función de la solicitud que haya realizado el Ayuntamiento?

•

¿Se disponen, a día de hoy, de aulas homologadas en las instalaciones
municipales, para proceder a la impartición de la formación asociada a
estos proyectos?; y si no es así, ¿Cuál es la razón por la que, aún, no se
ha procedido a homologar las aulas, por ejemplo, del Centro Cultural
Isabel de Farnesio?”.

3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE LAS SIEGAS DE LAS PRADERAS CON DESBROZADORAS EN
VEZ DE UTILIZAR MÁQUINAS CORTACÉSPED.
“En los últimos meses hemos visto a jardineros municipales utilizando desbrozadoras
para la siega de praderas ornamentales en vez de usar máquinas cortacésped. Este
hecho coincide con la seca de rodales de pradera donde se ha usado este método,
que no es el más apropiado ni preciso para llevar a cabo estos trabajos, lo que supone
una pérdida de zonas verdes que habrá que reponer con el desembolso económico
que esto supone.
En 2010, el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez disponía de
tres máquinas cortacésped de las cuales una estaba rota y otra era irrecuperable. En
2012 se arregló la averiada y se adquirieron tres nuevos cortacésped profesionales de
la marca JOHN DEERE JX90C, y en 2015 gracias al convenio firmado con el Hotel
Barceló se consiguió un Minitractor cortacésped Marca John Deere modelo X155R, un
escarificador Marca John Deere Modelo D38F y otro cortacésped Marca John Deere
modelo R43S, por lo que este tipo de maquinaria se multiplicó por tres. Sin embargo,
no se utilizan.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Qué razones existen para que se estén segando las praderas con
desbrozadora, cuántos cortacésped están operativos en estos momentos y, en
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su caso, cuáles son los motivos por los que no se reparan los averiados?”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A
Dª CRISTINA MORENO COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA A LA LIBERACIÓN DEL PORTAVOZ DE
ARANJUEZ AHORA.
“El pleno municipal aprobó en sesión ordinaria del pasado 21 de julio de 2016 la
apertura de una oferta pública de empleo para contratar personal de mantenimiento,
cuyos principales destinatarios fueran personas mayores de 55 años y/o parados de
larga duración que no perciban ningún tipo de subsidio o ayuda económica. Ello se
haría, según se acordó, mediante la parte de la partida presupuestaria destinada a la
liberación del portavoz de Aranjuez Ahora, una vez restado el complemento de
portavoz no liberado, liberación a la que nuestro Grupo Municipal ha decidido
renunciar. Por ello, Aranjuez Ahora desea presentar la siguiente pregunta:
1. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno la presentación de
dicha oferta pública de empleo para personal de mantenimiento?
2. En orden a un principio de transparencia con la ciudadanía de
Aranjuez, ¿se gestionará este proceso de forma pública desde la
Comisión de Contratación?
3. De no ser así, ¿se pondrán en conocimiento de todos los grupos
municipales los criterios de contratación?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA A
Dª CRISTINA MORENO COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRE
VERJA DEL JARDÍN DEL PRÍNCIPE.
“La tormenta del 30 de agosto de 2015 generó, como todos y todas sabemos, una
cantidad tal de desperfectos en nuestra ciudad que aún hoy, un año después, es
grande la lista de reparaciones y reposiciones que han de realizarse. En concreto, la
verja del Jardín del Príncipe que se extiende a lo largo de la calle de la Reina, una de
las calles con mayor valor histórico y patrimonial de Aranjuez, continúa hoy con nueve
tramos sin reparar mientras que, paradójicamente, está siendo pintada en otros
tramos. Por ello, Aranjuez Ahora desea presentar las siguientes preguntas:
1. ¿De qué entidad es competencia la reparación de dicha verja, del Ayuntamiento de
Aranjuez o de Patrimonio Nacional?
2. En caso de ser competencia municipal, ¿cuándo prevee el equipo de gobierno el
inicio de las reparaciones de los nueve tramos de la verja?”.
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Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) SOBRE FOMENTO DEL
AUTOEMPLEO EN NUESTRA LOCALIDAD.
“Han sido ya dos las ocasiones en las que hemos trasladado al Pleno la posibilidad de
crear empleo en nuestra localidad si se ofertasen con la mayor brevedad de tiempo
posible los quioscos, también aquellos popularmente conocidos como “gangos” o los
locales comerciales de titularidad municipal que se encontrasen vacíos o sin actividad
y que se instase a las administraciones titulares de locales en similar situación para
que puedan favorecer el autoempleo en condiciones favorables. Por otra parte también
creíamos oportuno sacar a concurso suelo público existente en los barrios susceptible
de albergar quioscos para que estos puedan construirse por parte de adjudicatarios
con una concesión de explotación.
Fue en enero de 2015 cuando se rechazó por primera vez esta propuesta por parte del
Partido Popular, un año más tarde, esta iniciativa fue aprobada por todos los Grupos
de la Corporación, esperando que fuese una realidad lo antes posible. Hemos
comprobado cómo han ido pasando los meses, 8 concretamente, y nada sabemos al
respecto.
Hace unos días conocimos los datos de las cifras de desempleo en nuestra localidad,
recibiendo una buena noticia puesto que desde hace 6 meses el número de
desempleados en Aranjuez se viene reduciendo. Desde acipa creemos que siempre
hay que trabajar por conseguir atraer empleo y riqueza a nuestro municipio, y de
haberse llevado a cabo nuestra propuesta, quizás los datos de las cifras de desempleo
serían aún mejores, porque habría más posibilidad de emprender y de crear puestos
de trabajo.
Leíamos unas declaraciones del Delegado Oscar Blanco, al respecto de las cifras de
desempleados, en las que indicaba que será necesario el trabajo común de los
agentes sociales y de los partidos de la corporación para que la estrategia que se
establezca sea perdurable en el tiempo…
Desde acipa, con esta propuesta que lleva 8 meses aprobada, intentamos que así sea,
seguimos esperando que se fomente la creación de empleo y nos gustaría conocer los
motivos por los que aún no se ha puesto en marcha y cuánto tiempo más necesitará
para ser ejecutada (teniendo en cuenta además que la puesta en valor de estos
locales formaba parte de la batería de medidas propuestas por el gobierno para
generar ingresos y actividad productiva).
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes preguntas:
•

¿Qué motivos existen para que no se hayan ofertado los quioscos, “gangos”
o locales comerciales de titularidad municipal que se encuentran vacíos o sin
actividad?

•

¿Por qué son necesario más de 8 meses para sacar adelante una propuesta
que pretende la creación de empleo?

•

¿tienen una fecha estimada para ofertar estos locales a posibles
emprendedores?”.
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Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS SOBRE
LA CONSIGNACIÓN DEL SUPUESTO AHORRO DEL COSTE POLÍTICO A
EMERGENCIA SOCIAL.
“Durante todo este año no ha habido ocasión en que el gobierno de este municipio con
su alcaldesa al frente en el que no hayan alardeado de que han reducido su sueldo en
un porcentaje y que esta reducción la aplicarían a emergencia social.
Además han contado hasta la saciedad que era uno de sus puntos de su programa del
que nunca renunciarían.
A día de hoy no tenemos noticias a parte de las palabras del equipo de gobierno de
que este supuesto ahorro lo destinan a emergencia social.
Por todo esto el grupo municipal de ciudadanos presenta la siguiente PREGUNTA.
-¿A que partida o partidas se ha consignado el dinero que el gobierno manifiesta
continuamente que ha destinado para emergencia social?
-¿que acto administrativo, ya sea decreto y su número, acuerdo de junta de gobierno y
su fecha o propuesta presentada a pleno, sostiene esta modificación del presupuesto?
-¿Cual es el informe de intervención que fiscaliza y da conformidad a dicho acto
administrativo?”.
Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) A LA SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA
SOBRE LAS MEDIDAS QUE VAN A TOMAR PARA AFRONTAR EL DESFASE
PRESUPUESTARIO DE 1.628.338,37 EUROS PARA 2016, COMO CONSECUENCIA
DE LA NUEVA SENTENCIA DE INCOCASA Y LAS DISTINTAS SENTENCIAS EN
FAVOR DE LOS DERECHOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
“El pasado mes de agosto, en una sesión extraordinaria convocada “in extremis” (sello
de identidad de su forma de presentar propuestas económicas), sin aviso previo sobre
la posibilidad de la misma, al menos a mi grupo, ustedes, el Gobierno Municipal, a
través de una maniobra reprobable, pretendieron la aprobación de la cuarta solicitud
de adhesión al fondo de ordenación, inaceptable en la forma y en el fondo.
Sin embargo, dentro de su pretensión que mezclaba necesidades, sí se aportaba a
través del informe de Intervención Municipal que existe un desfase presupuestario
sobre obligaciones sobrevenidas como son: la nueva sentencia de INCOCASA
(Ejecución de Títulos Judiciales 93/2013 por valor de 1.401.656,40€) y sentencias
judiciales en favor de EMPLEADOS PÚBLICOS (Sentencias Judiciales 159/2016;
298/2016; 477/2013 y 257/2016, por los valores siguientes: 9.785.03€; 15.608,12€;
120.202,03€ y 81.083,79€ respectivamente)
Esta realidad, sobre sentencias ejecutables y no previstas en el Presupuesto
Municipal, ya ha sido vivida por todos nosotros en un corto espacio de tiempo, ya nos
enseñaron la falta de previsión presupuestaria el pasado año con las sentencias de
INCOCASA y de MACONSA, situación que debimos abordar “in extremis”, en aquel
momento con cierta justificación, por estar al inicio del mandato y tener que afrontar
obligaciones de forma urgente, cuyo desenlace, en opinión de nuestro grupo, fue el
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adecuado por no tener otra forma, aprobándose la tercera adhesión.
Lejos de utilizar la dinámica abierta y admitida con las citadas sentencias, ustedes han
pretendido con “nocturnidad y alevosía” ir más allá y pretender meter a través de una
nueva adhesión obligaciones previstas, que nada tienen que ver con obligaciones
sobrevenidas por sentencias judiciales. Las previstas, deberían haber contado con el
necesario debate presupuestario para 2016, asunto este que el Gobierno Municipal ha
obviado, llevando a la Corporación a tener un Presupuesto Prorrogado, sabiendo que
existían obligaciones presupuestarias recogidas en los Planes de Ajuste.
Señora Alcaldesa, su forma de actuar y de afrontar los graves problemas económicos,
es de una irresponsabilidad no conocida en este Ayuntamiento que no tendría mayor
trascendencia salvo para su currículum político, si no fuera porque pone en peligro la
viabilidad de nuestro Ayuntamiento y la garantía de derechos de terceros, entre ellos
los empleados y empleadas municipales.
Ante su huida tras el pleno extraordinario, ya que el mismo día cedió el bastón de
mando a su primer teniente alcalde, no hemos conocido nada más al respecto y no
siendo ustedes fiables para nosotros, desde el punto de vista de la responsabilidad
política e institucional, nos vemos en la obligación en el primer pleno ordinario tras su
reprobable e inaceptable acción en el pleno extraordinario de Agosto, de trasladarle la
siguiente pregunta:
¿QUÉ PROPUESTA ALTERNATIVA A LA PRESENTADA EN EL PLENO
EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO, VAN A PRESENTAR AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA ABORDAR EL DESFASE PRESUPUESTARIO
DEL PRORRADO DEL 2015, PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES JUDICIALES
TANTO CON INCOCASA COMO CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS
MUNICIPALES POR VALOR DE 1.628.338,37 DE EUROS?”.
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 23,05
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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