ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.
En Aranjuez, siendo las 9,15 horas del día 17 de noviembre 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 Oscar Blanco Hortet.
Doña Maria Elena Lara Andújar.
Doña Montserrat García Montalvo.
Doña Lucía Megía Martínez.
Don Luis Javier Benito Varas.

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 aprueban por unanimidad las actas correspondientes a la sesión ordinaria
celebrada el día 20 de octubre de 2016; y sesiones extraordinarias de los días 28 de
octubre y 3 de noviembre de 2016.

2º. PROPUESTA INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
El Pleno de la Corporación aprueba la siguiente propuesta Institucional:
“Un año más, el Ayuntamiento de Aranjuez quiere sumarse a la conmemoración del 25
de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.
Aprovechamos dicha conmemoración para manifestar nuestra firme condena ante
cualquier expresión de violencia contra las mujeres, así como nuestra solidaridad con
las mujeres agredidas y/o asesinadas víctimas de la violencia machista más extrema.
Comprometidos con la Democracia y los Derechos Humanos, con el reconocimiento
continuo de esta violencia y con el diseño de estrategias integrales en cualquier esfera
social donde ésta se haya interiorizado o naturalizado, estrategias de lucha contra la
violencia machista que contemplen la educación y la sensibilización, además de
mecanismos concretos de apoyo a mujeres en situación de violencia de género,
porque para hacer frente es necesario empezar por la coeducación en nuestro sistema
escolar y por impulsar cambios en nuestra cultura, eliminando los roles y estereotipos
de género que perpetuamos.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el
25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
mujer. Esta conmemoración tiene como objetivo prioritario sensibilizar a la sociedad de
la gravedad de este problema y, sobre todo, concienciar de la necesidad de que la
ciudadanía en su conjunto se implique en su erradicación.
La violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad entre
hombres y mujeres. A día de hoy supone uno de los mayores ataques a los Derechos
Humanos de las mujeres. En España, según los datos de la macroencuesta del año
2015, realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 10%
de las mujeres de más de 16 años de nuestro país ha sufrido violencia física, el 25%
violencia psicológica de control, el 22% violencia psicológica emocional, un 8%
violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y el 11% violencia económica. Sin
embargo, sólo el 45% de ellas acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o
sociales y sólo un 29% denunciaron.
En lo que va de año 2016, 37 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. Más de
20 niños y niñas han quedado huérfanos. Y esto únicamente es la punta del iceberg.
Solo con el compromiso decidido de todos y todas, conseguiremos acabar con esta
violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

PLENO ORDINARIO DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

Pág. 2 de 73

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

Afrontar esta problemática requiere que toda la sociedad, medios de comunicación,
organizaciones e instituciones se comprometan realmente en la prevención y
erradicación de las violencias machistas, con dotación presupuestaria suficiente, así
como en la asistencia y reparación de todas las mujeres en situación de violencia,
independientemente de la situación administrativa en que se encuentren.
Por todo ello, y con la firme voluntad de seguir avanzando hacia la erradicación de la
violencia de género, tras el consenso de todos los grupos políticos con representación
municipal, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de
la violencia hacia las mujeres, el Pleno de la Corporación Municipal declara asumir los
siguientes compromisos:
•

Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales y la adaptación de la legislación vigente
para qué no solamente se contemple la violencia cometida en el marco de una
relación sentimental sin que también incluya las agresiones sexuales, el acoso
sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual o laboral de
mujeres y niñas y todas las violencias machistas

•

Desarrollar planes y programas en el Ayuntamiento de Aranjuez con el fin de
favorecer la difusión de programas de sensibilización y atención a las mujeres
que sufren violencia de género a sus hijos e hijas.

•

Instar a las Instituciones competentes a que garanticen la formación de todo el
personal al servicio de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en
materia de igualdad y violencia de género.

•

Solicitar la inclusión de medidas educativas que fomenten un proceso de
socialización en igualdad en el que el sexo con el que se nace no determine las
opciones de desarrollo vital. Es necesaria la incorporación del género en todas
las fases de los curriculum educativos desde educación infantil hasta los
estudios universitarios y es necesaria la sensibilización del profesorado en la
promoción de igualdad de género.

•

Instar la incorporación de nuevas medidas legislativas que garanticen la protección de las mujeres y el castigo a los agresores

Continuar trabajando de forma integral la problemática de la violencia hacia las
mujeres a fin de erradicarla”.

3º. PROPUESTA INSTITUCIONAL PARA CONMEMORAR EL 20 DE
NOVIEMBRE COMO "EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS" RECOGIDOS EN LA DECLARACIÓN
APROBADA POR NACIONES UNIDAS.
El Pleno de la Corporación aprueba la siguiente propuesta Institucional:
“El día 20 de noviembre de 1959, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la
“Declaración de los Derechos del Niño”, 30 años después, el 20 de noviembre de
1989, también en el seno de las Naciones Unidas se aprobó la “Convención sobre los
Derechos del Niño”.
Supone la confirmación de la voluntad de compromiso de prácticamente todos los
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estados del mundo con los principios que sustentan los derechos de la infancia. Los 54
artículos de los que consta, reconocen esos derechos que van desde su pleno
derecho a expresar su opinión al derecho a la educación y la salud. Son derechos
universales, que alcanzan a todos los niños, sin discriminación de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Dicho compromiso implica el reconocimiento de las personas menores de edad
como sujetos de Derecho, asegurando que todas las medidas y decisiones se tomen
en consonancia con el interés superior del niño, y garantizando, entre otros, los
derechos a la igualdad, a su pleno desarrollo físico, mental y social y a participar y a
expresar libremente sus opiniones.
La Convención sobre los Derechos del Niño, al igual que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, debe ser principio rector de las políticas públicas en todos los
niveles y también en el ámbito municipal.
La Convención sobre los Derechos del Niño, por tanto, también la debemos asumir
como una obligación a nivel local y debemos orientar todas las acciones relacionadas
con la infancia que realicemos en nuestro municipio al propósito de la consecución de
cada uno de los derechos que en ella se contienen.
El Ayuntamiento de Aranjuez siempre ha mostrado su interés por identificar las
necesidades reales que ha venido demandando la Infancia y Adolescencia en nuestra
ciudad y es nuestro objetivo colaborar en el desarrollo normativo y en el institucional
para ofrecer cobertura a dichas demandas.
En el mes de febrero de 1996, por unanimidad de los grupos políticos representados
en el pleno de la Corporación Municipal, se aprobó la Carta Municipal de Derecho del
Niño y de la Niña. Desde ese año, en torno a cada 20 de noviembre, se ha constituido
la Corporación Municipal Infantil y el Consejo Municipal de Niños y Niñas; ésto no sólo
ha supuesto la elección de alcalde o alcaldesa infantil sino que los menores, a través
de sus representantes elegidos democráticamente por ellos y entre ellos, pudiesen
hacer llegar a la corporación municipal su visión del estado del municipio y sus
demandas de mejora.
Por todo ello, y con la firme voluntad de seguir avanzando hacia la consecución de
los Derechos del Niño, tras el consenso de todos los grupos políticos con
representación municipal, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de
los Derechos del Niño, el Pleno de la Corporación Municipal asume el compromiso de
seguir fomentando conjuntamente con todas las instituciones que trabajan con
menores, especialmente con la Comunidad Educativa, para el conocimiento, difusión
y consecución de lo estipulado en la Carta Municipal de Derechos del Niño y la Niña,
así como en la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención de Derechos del
Niño, fomentando actuaciones para estos fines con y para los menores y vecinos del
municipio”.

4º. PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
GOBERNANZA, DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y DEPORTES AL PLENO DE
LA CORPORACIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA
EL AÑO 2017.
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Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 8 de noviembre por el Teniente
de Alcalde Delegado de Gobernanza, Dinamización Económica y Deportes:
“El Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
1/1994 en su art. 37.2 establece que las fiestas laborales de carácterretribuido y no
recuperable incluirán dos fiestas de carácter local.
El pasado 21 de septiembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de laComunidad
de Madrid el Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para elaño 2017 en
esta Comunidad.
Por ello procede que el Pleno de la Corporación apruebe la declaración de las dos
fiestas locales para su remisión a la DirecciónGeneral de Trabajo, completando así los
días festivos en este municipio.
En consecuencia, el Tenientede Alcalde de Gobernanza, Dinamización Económica y
Deportes, previa consulta a las asociaciones empresariales de la ciudad, eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:
•

Declarar como fiestas laborales locales para el año 2017, los días 30 de
mayo y 4 de septiembre”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 11 de noviembre de 2016,
con 9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4) y Ciudadanos (1), y 4
abstenciones de los Grupos 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
PSOE (7), PP (8), Ciudadanos (2) y de la Concejal no adscrita (1), 2 votos en contra
del Grupo In-Par, y 5 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (4) y Acipa (1),
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

5º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014.
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 11 de noviembre por el Concejal
Delegado de Hacienda.
“Según lo establecido en el art. 212 del 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 y una vez cumplidos los plazos de exposición al público de la
aprobación inicial de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, procede la
aprobación definitiva de dicha Cuenta General y su posterior remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.
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Durante el período de exposición de la misma no se han presentado alegaciones a la
misma.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
Siguiente Acuerdo:
•

Aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2014.

•

Remisión de dicha Cuenta General a la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid.”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, celebrada el día 11 de noviembre de 2016, con 8 votos a favor de los Grupos
PSOE (4) y PP (4), y 6 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1),
Ciudadanos (1), In-Par (1) y Concejal no adscrita (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (7) y PP (8), 2 votos en contra del Grupo Ciudadanos, y 8 abstenciones de los
Grupos Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1),
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
6º. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS, Y DE LAS ACTAS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Se hace constar por medio de la presente diligencia la relación de Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el último Pleno
ordinario celebrado:
Se hace constar por medio de la presente diligencia la relación de Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el último Pleno
ordinario celebrado:
Decreto nº 6823, registrado el día 10 de octubre de 2016, al nº 7029, registrado el día
4 de noviembre de 2016.
Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno municipal
que a continuación se relacionan:
Juntas de Gobierno Local de fechas 13, 19 y 26 de octubre de 2016.
Por parte del Grupo de Concejales del PP se hace constar que no se dan por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno.
En sentido contrario, el portavoz del Grupo In-Par hace constar que sí se dan por
enterados de la existencia de los decretos, pero desconocen el contenido de los
mismos.
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El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.
Todos los Grupos quedan enterados de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno.

7º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
SOBRE EL COMPLEMENTO ESPECIAL REGULADO EN EL ARTICULO 50
DEL ACUERDO CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:
“La gravedad de la situación económica que atravesaba el Ayuntamiento en el año
2011 (los socialistas dejaron 175 millones de euros de deuda, según el Informe de
Fiscalización de la Cámara de Cuentas) llevó al nuevo gobierno del Partido Popular,
desde el inicio mismo de la legislatura en junio de ese mismo año, a tomar medidas
urgentes tendentes principalmente a restablecer el equilibrio financiero.
Dada la nefasta situación económica se trabajó intensamente actuando en todos los
aspectos de la organización municipal, así como en la consecución de la optimización
de los recursos y la constricción de los gastos en aras de una mayor eficacia y
eficiencia. Concretamente en materia de personal, entre otras medidas, se llegó a un
Acuerdo Parcial con las Secciones Sindicales CCOO, CPPM-EP y UGT con “los
objetivos prioritarios de garantizar la estabilidad en el empleo y disciplinar
determinados aspectos económicos que regirán las condiciones de trabajo tanto del
personal funcionario como laboral…”.
El citado Acuerdo incluía una nueva regulación del capítulo V del Acuerdo-Convenio
“Ayudas y Mejoras Sociales”. En virtud de aquél se destinarían un total de 65.000
euros anuales a las ayudas por nupcialidad, natalidad, adopción, por familiares con
disfuncionalidad física o psíquica y por permanencia en el Ayuntamiento; y se
eliminaban el complemento especial regulado en el artículo 50, al tiempo que el
gobierno municipal se comprometía a abonar las cantidades de los años 2010 y 2011
correspondientes a este complemento y que el gobierno socialista dejó sin pagar a los
trabajadores municipales. Además se incluían nuevas regulaciones sobre otros
aspectos, como por ejemplo el vestuario y la formación.
Específicamente la Cláusula primera del Acuerdo Parcial establecía: “Capítulo V del
Acuerdo Convenio “AYUDAS Y MEJORAS SOCIALES”. El Ayuntamiento dejará de
destinar el 3% de la masa salarial prevista en este Capítulo, durante el periodo
comprendido en el ámbito temporal. Únicamente se distribuirá para los conceptos
retributivos e importes incluidos en los artículos 45, 46, 47 y 48 la cantidad de 65.000
euros anuales”.
La citada Cláusula modificaba así el artículo 50 del Acuerdo Convenio, que incluido en
su Capítulo V, “Ayudas y mejoras sociales”, prevé para todos los trabajadores
municipales (funcionarios y laborales) el cobro de un complemento especial por el que
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percibirán una cantidad anual en metálico. Adicionalmente se establece que el reparto
de dicha cantidad se realizará con carácter inversamente proporcional a los ingresos
percibidos y que el cálculo del montante total de cada año es el equivalente al 3% de
la masa salarial, una vez descontadas el resto de las ayudas sociales reguladas en el
mismo capítulo.
La vigencia temporal del Acuerdo Parcial quedó fijada también en el mismo. Entró en
vigor el 1 de enero de 2012 y estuvo vigente hasta la finalización de la legislatura
2011-2015, es decir hasta junio de 2015, fecha en la que se inició un nuevo mandato
municipal presidido por el gobierno socialista actual. Desde la fecha indicada, y más
exactamente desde el 13 de junio de 2015, todo lo acordado revertió a su estado
anterior por lo que los trabajadores municipales recobraron, también desde esa fecha
y sin necesidad de pronunciamiento y/o reconocimiento expreso, el derecho al cobro
del complemento especial.
En previsión de esa situación, antes del término de la legislatura en 2015, el gobierno
anterior del Partido Popular envió a las distintas Secciones Sindicales una nueva
propuesta con el fin de negociar una nueva regulación para este complemento
especial que ha de ser finalista, con un fin social, y no un mero reparto de una
cantidad en metálico, según apuntó la Cámara Regional de Cuentas. El fin de la
legislatura impidió conseguir este objetivo.
Se trata, por tanto, de un Acuerdo Parcial que expiró hace 17 meses, tiempo en el que
el gobierno socialista, que dice defender a los trabajadores municipales, no ha
negociado una regulación de este complemento especial, no ha abonado cantidad
alguna, y continúa a día de hoy sin dar una respuesta.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que se proceda a abonar a los trabajadores el complemento especial del
artículo 50 del Acuerdo Convenio, dentro del marco que establece la ley y según
se acuerde con los representantes de los trabajadores”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 11 de noviembre de 2016,
con 5 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1), 4 votos en
contra del Grupo PSOE (4), y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2) e InPar (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), 7 votos en contra
del Grupo PSOE, y 1 abstención de la Concejal no adscrita, acuerda aprobar la
proposición anteriormente transcrita.
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(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D.
Alfonso Sánchez Menéndez).

8º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA
LA REAPERTURA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "EL
REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA".
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:
“A mediados de los años noventa del siglo XX es cuando surge en Aranjuez la idea, y
se mantienen las primeras conversaciones, para la creación de un Centro de
Educación Ambiental. Cuando el modelo estuvo avanzado, se reunieron gestores y
técnicos de diferentes entidades (Ayuntamiento de Aranjuez, Comunidad de Madrid,
Fundación Aranjuez Natural, INEM y ARACOVE) para definir los objetivos, las líneas
de trabajo y la aportación de cada entidad al proyecto. Asimismo, en esa reunión se
decidió que fuese la Fundación Aranjuez Natural la que gestionase el proyecto por
tratarse de una entidad administrativamente más ágil y por contar en su Patronato con
la Comunidad de Madrid, uno de los organismos implicados en el Proyecto.
A tal fin se consiguieron diferentes ayudas, algunas destinadas a la construcción del
edificio procedentes de fondos europeos (LEADER) y otros procedentes de la
Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Aranjuez participó con la cesión del terreno
a la Fundación Aranjuez Natural. El INEM colaboró aprobando un proyecto de Escuela
Taller que trabajara en el acondicionamiento del espacio exterior del Centro de
Educación Ambiental (jardín botánico y mariposario) y, con posterioridad, se concede
un segundo proyecto de Taller de Empleo para la formación de educadores
ambientales.
Los trabajos y desvelos emprendidos consiguieron su objetivo en el año 2001
inaugurándose ese mismo año, con un gobierno del Partido Popular, el Centro de
Educación Ambiental con el propósito de dar cobertura a una fuerte demanda
educativa que solicitaba contar con un lugar donde se llevaran a cabo formaciones
pedagógicas, sobre todo a los escolares de nuestra localidad, en torno a la
interpretación del paisaje de Aranjuez y de los ecosistemas que rodean el municipio,
prestando no sólo atención al paisaje de los sotos y jardines, sino también a la reserva
de El Regajal-Mar de Ontígola. Así, se habilitó una exposición dividida en cuatro áreas
temáticas: La Reserva Natural de El Regajal; El Mar de Ontígola; El Regajal y
Transfórmate en mariposa, y se puso a disposición de los visitantes un aula, un taller,
numerosas maquetas, paneles y recreaciones paisajísticas, además de diversos
juegos y experiencias sensoriales recreando la biodiversidad de la Reserva Natural El
Regajal-Mar de Ontígola. También contaba con una sala de audiovisuales, además de
con un amplio y acogedor jardín exterior de plantas ornamentales, muchas de ellas
autóctonas.
En los primeros años el Centro contó con numerosos recursos económicos por parte
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del Ayuntamiento que participaba en las campañas educativas a través de
subvenciones directas a la Fundación Aranjuez Natural (posteriormente Fundación
Aranjuez Paisaje Cultural) y a través de la Delegación de Educación y de Medio
Ambiente (edición de material divulgativo, pago del transporte de escolares hasta el
Centro, etc.). Durante estos años se consiguió implicar a otros organismos en
diferentes proyectos (Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Museo de
Ciencias Naturales) y se participó en diversos proyectos con distintos centros
educativos (IES Alpajés, Apóstol Santiago y Sagrada Familia).
Los datos de participación siempre han sido buenos, de hecho hay que destacar, que
la cifra que estima el número medio de participantes está cercana a los 4.000 (en su
mayoría escolares), manteniéndose más o menos estable tanto en los tiempos en los
que existían suficientes recursos económicos (materiales, mantenimiento, transporte) y
de personal (el Centro estuvo funcionando hasta con 10 educadores), como en los
últimos momentos, cuando no existían recursos económicos ni para materiales y sólo
trabajaban tres personas con reducción de jornada.
En la reunión del Patronato de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural celebrada el 27
de enero de 2010, a la que asistió el Alcalde Jesús Dionisio, por ser su Presidente, se
decidió el cierre definitivo del Centro de Educación Ambiental y el despido de las tres
trabajadoras. Esto supuso no sólo el despido de las tres trabajadoras -dos biólogas y
una técnico superior en Salud Ambiental-, sino también el cese de la actividad en la
que estaban implicados miles de escolares de la localidad; concretamente se
cancelaron 2.662 compromisos adquiridos ese mismo año con escolares debido al
cierre del Centro. Todo esto venía a contradecir los objetivos originarios de la
Fundación, que consistían en la elaboración de planes, programas y actuaciones
dirigidos a la conservación del Paisaje Cultural de Aranjuez y tenía como principal
referente el Convenio del Patrimonio Mundial, adoptado por la Conferencia general de
la UNESCO en 1972.
En las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 se produjo una holgada victoria
electoral del Partido Popular que implicó un cambio de gobierno y, afortunadamente,
de rumbo. De hecho, ya en el mes de junio se estaba trabajando para ver cuál era la
mejor fórmula para reabrir el Centro de Educación Ambiental, también llamado Centro
de Interpretación de la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola. En el mes de
diciembre de 2011, el equipo de gobierno del Partido Popular ya tenía en sus manos
una propuesta para la reapertura del Centro. El 4 de julio de 2012, el Partido Popular
llevó al Pleno de la Corporación una propuesta para la reapertura funcional del Centro
de Educación Ambiental para escolares, de nuestra localidad y de otras localidades de
la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, que duró hasta el segundo trimestre
de 2015, cuando por causas personales de algunos miembros de la Asociación
encargada de la gestión del Centro dejaron de prestar el servicio.
La reapertura de este Centro fue un importante logro para la ciudad ya que se
recuperó una infraestructura especializada en actividades de educación y divulgación
ambiental. Entre sus objetivos figuraban dar a conocer y poner en valor nuestro rico
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Patrimonio Natural, ayudar a comprenderlo, colaborar en la búsqueda de soluciones a
problemas ambientales y servir de espacio de encuentro y participación ciudadana. En
este periodo, y desde esa reapertura, el Centro de Educación Ambiental estuvo
gestionado por el Ayuntamiento de Aranjuez y contaba con la participación de dos
Asociaciones: la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BridLife), encargada de
establecer planes y proyectos de actuación para la conservación y divulgación de la
naturaleza del municipio; y la Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental
en Aranjuez y en la Comunidad de Madrid (APEARMA) que realizó numerosos talleres
y actividades con el objeto de divulgar el conocimiento y el fomento de la conservación
de nuestro rico Patrimonio Natural. De este modo, durante los cursos 2012-2013,
2013-2014 y 2014-2015, el Centro de Educación Ambiental llevó a cabo más de un
centenar de acciones a través de las cuales se beneficiaron una media anual de más
de 2.500 personas, principalmente alumnos, distribuidos entre población escolar y
familias. Desde el ámbito educativo se consiguió fomentar el conocimiento y valoración
del paisaje de Aranjuez, un paisaje rico y diverso de gran valor natural y cultural,
mediante numerosos talleres, entre otros: taller de huellas y rastros, taller de flora,
taller “Huella Ecológica”, diversos talleres de interpretación del paisaje, rutas por el río
Tajo y Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, recorridos por el Jardín de la Isla,
actividades de educación ambiental con familias y celebración todos los años del Día
de la Tierra, el Día del Reciclaje y el Día del Medio Ambiente con la realización de
talleres de educación ambiental y juegos de participación.
Siguiendo las premisas establecidas en Estocolmo (Suecia) en 1972, ("Es
indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones
jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población
menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y
de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del
medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan,
por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos") el Grupo
de Concejales del Partido Popular cree en la Educación Ambiental como apuesta de
futuro que debe ofrecer grandes oportunidades para vivir mejor en un mundo
sostenible desde el punto de vista ambiental, respetando la Naturaleza y a todos los
seres vivos. De ahí que sea imprescindible que vuelva a funcionar el Centro de
Educación Ambiental El Regajal-Mar de Ontígola, cerrado desde el segundo trimestre
de 2015. Queremos que este Centro vuelva a reabrir sus puertas, que comience a dar
el mismo servicio, y si se puede mejor, que ofreció en años precedentes y que
recupere su esencia para aportar conocimientos y desarrollar programas de Educación
Ambiental dirigidos a escolares.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación Municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que se proceda a la reapertura del Centro de Educación Ambiental El RegajalMar de Ontígola y se dote de programas de educación ambiental, rutas y talleres
para los escolares de Aranjuez y su comarca”.
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 11 de noviembre de 2016, con 4 votos a favor de los Grupos PP (3) y Acipa (1), 4
votos en contra del Grupo PSOE, y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2),
Ciudadanos (1) e In-Par (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 12 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita, 7 votos en contra del Grupo
PSOE, y 5 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (3) y Ciudadanos (2), acuerda
aprobar la proposición anteriormente transcrita.

9º. PROPOSIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES DE
ARANJUEZ AHORA E INICIATIVA POR ARANJUEZ AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PARA INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL A
QUE PRESENTE UN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO CONSENSUADO
PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES
ORGÁNICAS 2/2012 Y 9/2013.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“El pasado 29 de septiembre, en convocatoria extraordinaria de la Comisión
Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, el Segundo Tnte. De Alcalde
Delegado de Hacienda presentó, como propuesta para llevar al Pleno de la
Corporación Municipal, la aprobación del Plan Económico Financiero 2016-2017,
que fue rechazada mayoritariamente por el conjunto de los concejales y concejalas,
resultando el informe desfavorable.
Fue rechazado un plan que no establecía un proyección clara sobre ingresos, gastos y
su evolución ante determinados escenarios, como pueden ser los de asumir nuevas
sentencias contrarias de distinta índole u obligaciones económicas para con SAVIA. El
Plan no se ha situado en el peor de los escenarios, ni siquiera en uno neutro, y
proyecta la realidad actual sin ninguna otra medida complementaria, como puede ser
la de reforzar los servicios económicos municipales o desarrollar una verdadera RPT
que no conlleve ningún despido sino una mejor organización laboral, más eficiente y
que seguro supondrá algún esfuerzo económico añadido.
De igual modo no se pueden admitir proyecciones irreales, no asentadas en ningún
dato o previsión objetiva, como son lo relacionado con el futuro pliego sobre higiene
urbana, o ingresos sobre el cementerio cuya situación está sin resolver, o el aumento
de ingresos vía tasas por la aplicación del IPC, cuando la realidad de la desviación ha
sido del 0%.
Tras este resultado, a petición de los grupos, se llevó a cabo una reunión de trabajo el
día 5 de octubre, en la que se pidieron explicaciones sobre las medidas aportadas en
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la propuesta que se pretendía llevar a Pleno, y se aportaron, por parte de los Grupos
Municipales de Aranjuez Ahora, Ciudadanos e Iniciativa de Aranjuez, y con el apoyo de
la mayor parte de ellas de ACIPA, un número de propuestas que posteriormente fueron
entregadas en forma de documento, que adjuntamos a la presente. De igual modo, en
la citada reunión se estableció el compromiso de comunicar al Ministerio de Hacienda
un margen de maniobra para que el apremio sobre la necesidad inmediata de
presentación del Plan Económico Financiero no fuera una rémora para buscar
alternativas consensuadas entre los grupos municipales.
Pasado todo un mes y sin saber nada al respecto, ni haber obtenido respuesta a las
propuestas presentadas por los citados grupos, rechazado el proyecto de Ordenanzas
Fiscales para 2017, con Presupuesto Municipal prorrogado de 2015 y sin ninguna
propuesta para el 2017, con la Empresa Municipal de la Vivienda en situación de
Concurso de Acreedores, con sentencias negativas una tras otra, con obligaciones con
los trabajadores y trabajadoras municipales y de empresas municipales, con
acreedores que piden la ejecución de sentencias favorables a ellos y que actúan sobre
el presupuesto municipal o que pueden actuar sobre bienes municipales, con la
prórroga en el Servicio de Higiene Urbana y sin propuesta nueva conocida, con una
concesión de más de 20 años al Cementerio Municipal cuyo término se produjo en
marzo de 2015 y a la que se pretendía dar valor administrativo de hace un mes, con
trabajadores y trabajadoras despedidos de ADESA y con demandas judiciales en pro
de su puesto de trabajo, y un sinfín de circunstancias adversas de carácter económico.
Y muy especialmente: ante el incumplimiento continuado de los distintos Planes
de Ajuste por desequilibrio presupuestario, por aumento en la demora del pago a
proveedores, y por riesgo real de no poder atender las obligaciones financieras
derivadas de los distintos planes de ajuste, los grupos proponentes siguiendo el
esquema de la propuesta aportada por el Equipo de Gobierno para el Plan Económico
Financiero, venimos a elevar al Pleno de la Corporación Municipal, la siguiente
proposición para su aprobación:
1.- INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL A QUE PRESENTE EL PLAN
ECONÓMICO FINANCIERO 2016-2017 POR LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES
ORGÁNICAS 2/2012 Y 9/2013, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UN PERÍODO
DE ESTABILIDAD ECONÓMICA QUE NOS PERMITA PODER ABORDAR CON
TIEMPO EL PROYECTO DEFINTIVO QUE DÉ ESTABILIDAD DE CARÁCTER
ESTRUCTURAL AL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y POSIBILIDADES DE
ACCIÓN EN FAVOR DE LOS VECINOS.
2.- CONSENSUAR MEDIDAS QUE PUEDAN SUPONER MAYOR INGRESO Y
MENOR GASTO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER ESTABILIDAD Y
PROYECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES PARA
LOS AÑOS 2016 Y 2017, COMO PUNTO DE PARTIDA PARA UN PACTO DE
CORPORACIÓN, PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE NUESTRO
AYUNTAMIENTO.
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TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTICIPARÁN DE LA PRESENTACIÓN DE
MEDIDAS.LAS PRESENTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS SE SOMETERÁN
AL DEBATE Y SERÁN OBJETO DE CONSENSO O NO.
A MODO DE PRESENTACIÓN, PARA EL DEBATE Y ESTUDIO TÉCNICO (cuando
corresponda), LOS PROPONENTES VENIMOS A TRASLADAR LAS SIGUIENTES:
I.- Sobre Empleos No Financieros:
a) La aplicación de un 25% para el 2017 de los ingresos previstos totales para
gasto corriente del Plan PRISMA aprobados en Pleno,lo que debe suponer un
ahorro presupuestario cuyo efecto económico es de 540.311,125€.
b) La aplicación de lo establecido en el actual plan de ajuste y en los anteriores,
según los documentos técnicos aportados en la propuesta presentada por el
Concejal Delegado a la Comisión Informativa de fecha 29 de septiembre, sobre
los que consideramos que deben ser objeto de revisión en los planes definitivos de futuro, pero que se definen en la actualidad en los siguientes conceptos:
1. Costes de personal para el 2016 estableciendo un efecto económico
204.460,00€ y para el 2017 de 132.320,00€. (prevista en Plan de Ajuste)
2. Costes Equipo de Gobierno y Grupos Municipales, con respecto al actual
presupuesto la posible aplicación de una nueva propuesta organizativa,
cuyo coste total sería de 769.800,00€ lo que supondría un ahorro anual
de un 41,85% con respecto al gasto presupuestado actualmente. Para el
2016 en la aplicación al mes de diciembre tendría un efecto económico
de 46.171,25€ (establecido como criterio el menor gasto anual entre
doce mensualidades) y tendría un efecto económico para el 2017 de
554.055,00€ de ahorro cierto.
3. Contratos externalizados prestados por personal del Ayuntamiento, establecido para el 2016 un efecto económico de 118.220,00€. (prevista en
Plan de Ajuste)
4. Reducción celebración contratos menores, establecido para el 2016 un
efecto económico de 225.000,00€ y para el 2017 de 225.000,00€. (prevista en plan de ajuste). En este sentido los contratos menores deben
tramitarse con arreglo al máximo nivel de concurrencia y publicidad según la normativa.
5. Supresión del Contrato de Inspección Vía Ejecutiva, suyo efecto económico para el 2017 será de 242.000,00€.
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El resultado de la aplicación de lo establecido en los apartados a) y b), supone
el siguiente efecto económico de Medidas Sobre Empleos No Financieros:
Efecto Económico 2016

Efecto Económicos 2017

a)

540.311,12 €

b)1.

204.460,00 €

132.320,00 €

b)2.

46.171,25€

554.055,00 €

b)3.

118.220,00 €

b)4.

225.000,00 €

225.000,00 €

b)5.
a+b

242.000,00 €
TOTAL 2016

593.851,25 €

TOTAL 2017

1.693.686,12 €

II.- Sobre Recursos No Financieros:
c) Refuerzo al máximo necesario de los Servicios Municipales de los Departamentos de Rentas, de Inspección, de Recaudación y de Sanciones, que bajo la
tutela de Tesorería, deben establecer un plan que permita poder llegar al mayor
grado de eficiencia para ingresos de tributos municipales y que establezca
como objetivos inmediatos los siguientes:
1. Refuerzo de la eficacia de la Recaudación Ejecutiva y Voluntaria, cuyo efecto económico sobre los recursos no financieros podría ser para 2016 de 334.500,00 € y
para 2017 de 379.700,00 €. (mayor proyección en base al refuerzo del servicio)
2. Refuerzo de la Inspección Tributaria, cuyo efecto económico para 2016 podría ser
de 66.510,00 € y para 2017 de 87.280,00 €. (mayor proyección en base al refuerzo
del servicio)
3. Refuerzo del departamento de Sanciones, cuyo efecto económico para el 2016
será de 25.000 € y para 2017 de 25.000 € (mayor proyección en base al refuerzo
del servicio)
d) Resolver con carácter urgente la concesión del Servicio de Cementerio Municipal, cuyo objetivo sea como punto de partida la gestión directa, que permita
contar con un ahorro inmediato o un mayor ingreso, que debe cuantificarse
adecuadamente para que se transforme en efecto económico positivo para
2017.
e) Revisar las Concesiones Administrativas sobre espacios municipales como
pueden ser: Zona O.R.A., Mercado de Abastos, Complejo Deportivo Olivas, y
todas las actividades Externas realizadas por empresas, cuyo objetivo global
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debe ser el conseguir un mayor ahorro y/o un mayor ingreso, cuyo efecto económico para el 2017 debe ser positivo.
f)

Licencia de obra Laboratorio Criminalística, cuyo efecto económico de
1.900.000,00€ irá acompañado de los informes técnicos que avalen esta proyección de ingreso, tal como se requirió en mesa de trabajo.
El resultado de la aplicación de lo establecido en los apartados del c) al f), supone el siguiente efecto económico de Medidas Sobre Recursos No Financieros:
Efecto Económico 2016

Efecto Económicos 2017

c)1.

334.500,00 €

379.700,00 €

c)2.

66.510,00 €

87.280,00 €

c)3.

25.000,00 €

25.000,00 €

+

d)

?€

e)

?€

f)

1.900.000,00€
TOTAL 2016

426.010,00 €

TOTAL 2017

2.391.980,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS:
Total Medidas

Efecto Económico 2016

Efecto Económico 2017

Empleos No Financieros

593.851,25 €

1.693.686,12 €

Recursos No Financieros

426.010,00 €

2.391.980,00 €

1.019.861,25 €

4.085.666,12 €

TOTAL

3.- INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A ELABORAR UN DOCUMENTO BASE
PARA EL TRABAJO CONJUNTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, CON EL
OBJETIVO DE RENEGOCIAR EL TOTAL DE LA DEUDA MUNICIPAL ACTUAL, LOS
PLAZOS Y CONDICIONES DE LA MISMA, QUE PERMITA EL PAGO CIERTO DE
LAS OBLIGACIONES, AL TIEMPO QUE PODER DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
NORMAL DE NUESTRO AYUNTAMIENTO, DE CARA A LOS VECINOS DE
ARANJUEZ”.
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 11 de noviembre de 2016,
con 5 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e InPar (1), 3 votos en contra del Grupo PP (3), y 4 abstenciones del Grupo PSOE.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora D.
Alfonso Sánchez Menéndez).

10º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
ARANJUEZ AHORA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA
CELEBRACIÓN DEL PLENO ANUAL DE DEBATE DEL ESTADO DE LA
CIUDAD.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“Recogiendo el espíritu de la Ley 57/2003 de medidas para la Modernización del
Gobierno Local, en la que el modelo de gobierno municipal de las grandes ciudades
tiende a parlamentarizarse respondiendo a «la exigencia de un debate político abierto
y creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como la profundización en el
control de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el Pleno desarrolle
sus potencialidades deliberantes y fiscalizadoras» y para la realización del derecho
fundamental a la participación en los asuntos públicos que permita la implicación
relativa de los intereses de las diferentes colectividades territoriales en cualesquiera de
dichos asuntos públicos; diversos municipios del conjunto del país han establecido
plenos anuales sobre el debate del estado del municipio o de la ciudad a semejanza
del debate sobre el estado de la nación, tal y como viene recogido en nuestro
Reglamento Orgánico Municipal y como nuestra localidad ha venido realizando.
Dada la situación crítica de Aranjuez, en que tenemos una de las tasas de desempleo
más elevadas de la Comunidad de Madrid, en que no se cumplen satisfactoriamente
los servicios municipales, en que no se realiza un adecuado seguimiento de los
servicios externalizados y son constantes las quejas de la ciudadanía por el estado
del municipio, y dadas también las graves carencias de transparencia y participación
ciudadana que persisten en la gestión municipal, desde Aranjuez Ahora consideramos
que la introducción de mecanismos activos de participación ciudadana, junto con la
puesta a disposición de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad de la información no
sólo política sino también técnica de la labor institucional llevada a cabo durante el
año en curso, es una herramienta imprescindible para profundizar en la calidad
democrática de nuestro municipio, posibilitando un debate amplio en materias tan
importantes como empleo, economía, servicios públicos, convivencia, vivienda,
cultura, etc., donde los vecinos y vecinas de Aranjuez dispongan de los medios
suficientes para poder participar en dicho debate, como es la puesta a disposición de
informes técnicos en que se dé cuenta de un balance de la labor anual de cada
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departamento del Ayuntamiento. Se trata de una propuesta distinta y complementaria
al Consejo de Ciudad, donde además de la apertura de un debate entre los distintos
agentes de la ciudadanía y las formaciones políticas del municipio se establezca un
espacio deliberativo para que las propuestas elaboradas por la ciudadanía de
Aranjuez puedan ser debatidas en el seno de nuestra Corporación sin mediación de
los grupos municipales.
A nadie escapa que este debate es una forma de hacer una radiografía y analizar la
situación actual de Aranjuez y la gestión realizada por el Gobierno, así como las
perspectivas de cara al futuro. La realización de informes sobre el estado del
municipio brinda la posibilidad de abrir el debate a los vecinos y vecinas, las
entidades, las asociaciones y los agentes económicos, sociales y culturales de la
ciudad sobre las problemáticas existentes y los retos a afrontar.
Por otro lado, es necesario que el equipo de gobierno rinda cuentas y exponga
anualmente qué políticas concretas y objetivos tiene previsto realizar a lo largo del
curso político, sometiéndose esa exposición al debate de los diversos grupos
políticos, así como a las preguntas e interpelaciones de vecinos y vecinas.
Igualmente vemos indispensable que en la celebración de estas sesiones los vecinos
y vecinas y movimientos asociativos cuenten con la información necesaria
suministrada por el gobierno municipal y puedan intervenir de manera libre, conforme
a los mecanismos de participación que se determinen. En dichas sesiones se llevará
a cabo una evaluación de las acciones desarrolladas para su mejora y/o
fortalecimiento, introduciendo además las nuevas tecnologías como procedimiento
para facilitar a la ciudadanía la presentación de quejas, sugerencias, propuestas, etc.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno
municipal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Que para este próximo debate del Estado de la Ciudad los diferentes
técnicos responsables de las áreas de gestión municipal realicen y remitan al Pleno
respectivos informes donde realicen un balance del estado de la ciudad en lo
tocante a cada una de sus competencias, incluyendo problemas, necesidades y
posibles soluciones para los principales retos dentro de los principales ámbitos
competenciales del municipio.
SEGUNDO. Que para este próximo debate del Estado de la Ciudad se
establezca un protocolo de participación de tal manera que, con la debida
antelación y motivación, las asociaciones y entidades ciudadanas así como
vecinos de Aranjuez puedan tener voz y presentar propuestas y resoluciones
que se sometan a debate en el seno de esta sesión.
TERCERO. Que se consensúe la vía para que estos cambios se incluyan en los
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artículos 56 y 57 del Reglamento Orgánico Municipal que refieren al
funcionamiento del Pleno extraordinario en que se realiza el debate sobre el
Estado de la Ciudad”.
La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 11 de noviembre de 2016,
con 2 votos a favor del Grupo Aranjuez Ahora, 7 votos en contra de los Grupos PSOE
(4), PP (2) y Ciudadanos (1), y 2 abstenciones de los Grupos Acipa (1) e In-Par (1)
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor del Grupo
Aranjuez Ahora (4), 18 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (8), Ciudadanos
(2) y de la Concejal no adscrita, y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1) e In-Par (2),
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

11º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS QUE SOLUCIONEN
LOS PROBLEMAS DE ACCESO A LOS CENTROS ESCOLARES, COLAPSO
DE TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“Pese a haberse realizado en el pasado una serie de estudios y planes sobre el tráfico
y la movilidad en Aranjuez, buena parte de los problemas que pretendían paliar siguen
produciéndose. Aranjuez, tras haber estado estancado demográficamente durante
buena parte de la segunda mitad del siglo XX, sin “atreverse” a rebasar la barrera de
los 40.000 habitantes e incluso retrocediendo, ha sufrido un importante aumento de
población en los últimos quince años, de más de 20.000 vecinos, una ciudad entera
del tamaño de San Martín de la Vega o Seseña, con el volumen de parque móvil
aparejado que eso supone (más considerando que se avanza hacia el modelo
anglosajón de un vehículo por habitante)
El problema es que las infraestructuras o la oferta de transporte público no han crecido
en idéntica proporción. Los flujos este-oeste siguen produciéndose prácticamente por
los mismos lugares que hace 20 años, por calles del casco histórico como Abastos y
Gobernador. Curiosamente en los planos de Bonavía del siglo XVIII en los que se
dibujaba el trazado de la ciudad barroca, se le daba especial importancia a este eje,
creándose una vía de especial anchura en el espacio ubicado entre estas calles, pero
que posteriormente sería colmatado por edificaciones, algunas de carácter civil como
el ahora edificio consistorial o la casa del gobernador. Calles estrechas como las antes
citadas, que soportan un intenso flujo de tráfico para lo que no están preparadas.
Primero la ubicación de las primeras industrias al calor de la llegada del ferrocarril, y
luego la expansión de la ciudad a este y oeste, hicieron el resto.
Por tanto, y sin excluir otros puntos especialmente conflictivos, como los cuellos de
botella de la entrada sur desde el polígono Gonzalo Chacón, este por el Puente de la
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Reina desde el Real Cortijo de San Isidro y norte -nexo de comunicación fundamental
entre el casco urbano y el barrio más grande de la ciudad, el de la Montaña, que
además alberga el Hospital comarcal- las propias características de la ciudad (río y
sotos al norte, cerros al sur) y la poco capaz y relativamente inconexa red periférica de
descarga de tráfico (eje Paseo del Deleite, la muy deteriorada prolongación hacia
Cortefiel, Avenida Plaza de Toros, Camino de Noblejas…) nos encontramos con una
situación ya de partida que es susceptible de empeorar en momentos puntuales.
Uno de estos momentos puntuales, coincidiendo con la hora punta de apertura de
comercios y salida de la ciudad es el de la entrada y salida de los centros educativos
de nuestro municipio. En no pocos casos, la relativa distancia desde los domicilios a
los centros escolares, el acarreo de mochilas (sin descartar la influencia de la cultura
de movilidad actual) hace que se produzca un intenso flujo de vehículos y de
estacionamiento de los mismos a las puertas de entrada de los recintos escolares. En
ocasiones, al no existir capacidad en los aledaños, los vehículos invaden zonas
residenciales, con el consiguiente perjuicio y alteración de la calidad de vida de los
vecinos, amén del fenómeno de la doble fila que tanto dificulta la movilidad en algunas
zonas. Esta doble fila de aparcamiento también perjudica a los propios padres que
estacionan sus vehículos, tardándose en muchos casos bastantes minutos en lograr
movilizar el vehículo, con el consiguiente retraso, que conlleva también irritabilidad,
excesivas prisas y el aumento del riesgo de que se produzcan accidentes, con
especial preocupación al tratarse de zonas por las que se mueven gran densidad de
niños en poco espacio.
Este problema ni mucho menos es extraordinario ni es privativo de nuestra ciudad. A lo
largo y ancho de toda la geografía nacional se dan idénticas circunstancias, como
decíamos agravadas por la configuración de la trama urbana o de la ubicación de los
centros educativos, que se ha enfocado de diversas maneras, con resultados muy
dispares.
Hay ciudades en las que se está optando por la vía coercitiva y sancionadora,
imponiéndose fuertes multas a aquellos que aparquen en doble fila o en lugares
indebidos (aceras, pasos de peatones, parterres…) aunque sea por muy poco tiempo.
Otras, sin embargo, como ocurre en el caso de Vitoria, abogan por estudiar la
situación caso por caso y trabajar en colaboración con los propios centros educativos
para buscar soluciones, como aparcamientos alternativos o programas de movilidad
sostenible. En el caso de Aranjuez, y dentro de los programas de movilidad sostenible,
se optó en pasadas legislaturas por el programa Arandando, programa de voluntariado
vial en sus inicios, y que contó con la colaboración de policía, Protección Civil y
AMPAS. Lamentablemente, con el paso del tiempo, el programa de voluntariado vio
reducidos sus efectivos y no cuajó como alternativa sostenible al tradicional acceso en
vehículo a los centros educativos. También, y esto más recientemente, se aprobó por
unanimidad en el Pleno de la Corporación una propuesta de Iniciativa por Aranjuez (InPar) para que se adecuase la parcela 510 C de la Avenida Memorial de la Paz de
Hiroshima (en el barrio de la Montaña) para facilitar el estacionamiento de los
vehículos que acuden a llevar y recoger a los alumnos del Colegio Público “Maestro
Rodrigo” y la Escuela Infantil “Victoria Kamhi” pero que a día de hoy tampoco se ha
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materializado.
El resultado es que los problemas de movilidad en el entorno de los centros, las
molestias para los propios padres, alumnos, los conductores que usan esas vías
aledañas a los colegios, así como los vecinos de la zona que sufren esa intensa
presión de tráfico, siguen produciéndose sin que las medidas puestas en marcha hasta
ahora hayan logrado paliar la situación.
Sin embargo, y volviendo a echar un vistazo al exterior, hemos de fijarnos en aquellos
ejemplos en los que una serie de acciones sí han logrado acabar con este fenómeno,
y no desde la perspectiva sancionadora, sino desde la implementación de medidas
para facilitar acceso y aparcamiento, sobre todo teniendo en cuenta la breve
temporalidad de este. En el caso del Concejo de Vigo (300.000 habitantes, casi
500.000 metropolitanos y gran dispersión urbana por un gran número de partidas
rurales (o parroquias)) se ha logrado de una manera satisfactoria regular las entradas
y salidas de los alumnos y evitar la congestión de tráfico a la entrada de los centros, y
esto pese al gran tamaño de la ciudad. La medida puesta en marcha funciona de
manera análoga al funcionamiento del estacionamiento de taxis en la terminal T4 del
Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, donde los vehículos acceden, los pasajeros se
bajan y se van con mucha fluidez. Se ha puesto en marcha un plan piloto en cuatro
colegios, con la colaboración con voluntarios de protección civil y policía local, y se
basa en el establecimiento de plazas “reservadas”, que funcionan solo en horario de
entrada y salida de los centros, circunstancia especificada en las señales colocadas a
tal efecto junto a los colegios.
La puesta en marcha de estas áreas de estacionamiento reservado y rotatorio a la
entrada y salida de los centros educativos ha sido un rotundo éxito en muy pocos
meses, y más colegios e institutos de la ciudad olívica se van a sumar a la iniciativa,
con la posibilidad de acabar definitivamente con un problema, el de la doble fila y
aparcamiento indebido que perjudica absolutamente a todos, tanto a los que llevan a
sus hijos en vehículo privado al colegio, a los que utilizan esas vías, a los peatones y a
los vecinos de las zonas circundantes. Estas medidas van en consonancia con lo que
sucede en otros lugares fuera de España, como en Inglaterra, donde está prohibido
aparcar delante de los centros educativos.
Desde acipa entendemos que el problema alcanza una preocupante magnitud en
Aranjuez, de tiempo perdido por automovilistas en atascos, deterioro de la calidad
ambiental, riesgo para los alumnos y deterioro adicional de la calidad de vida de las
personas que viven en las inmediaciones de los colegios. La solución de reserva de
plazas rotatorias que funcionasen a la hora de entrada y salida de los colegios de
Aranjuez podría servir, o al menos consideramos que es digna de tener en cuenta,
salvando las distancias entre ciudades y no solo eso, sino también atendiendo las
características de cada centro y de cada área. También entendemos que se debe
diferenciar entre los padres que literalmente van con la lengua fuera a dejar a sus hijos
en el colegio y tratan de entorpecer lo menos posible (que son la inmensa mayoría, y
los incívicos que aparcan en lugares peligrosos de manera permanente.
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Creemos que es un tema que debe abordarse entre las AMPAS, las direcciones de los
centros educativos, policía local, las asociaciones de vecinos, en especial las de las
zonas más afectadas por la mayor intensidad de tráfico, y evidentemente por la
delegación de tráfico y movilidad del Ayuntamiento de Aranjuez. Entendemos que
deben estudiarse los casos centro por centro, dentro de la perspectiva integral de
movilidad en Aranjuez, así como estudiar aquellas medidas que han funcionado en
otros lugares, como la reserva rotatoria de plazas en la entrada de los centros, así
como la puesta en marcha de medidas como la propuesta y aprobada en pleno de
acondicionar espacios actualmente sin uso como aparcamientos disuasorios.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente Propuesta:
Que, en colaboración con los centros educativos, direcciones, Ampas, Policía
local, Protección Civil y asociaciones de vecinos se pongan en marcha medidas
encaminadas a la resolución de los problemas de movilidad a la entrada y salida
de los centros de enseñanza de Aranjuez (colapso a la hora de acceder en coche
a los centros, eliminación de la doble fila, aparcamientos en lugares indebidos y
peligrosos, perturbación de la convivencia vecinal…) se ponga en marcha un
plan de actuación que contemple medidas como áreas de aparcamiento
rotatorias, habilitación de aparcamientos disuasorios o aquellas medidas que
pudieran complementar a estas”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 11 de noviembre de 2016,
por unanimidad de los 11 miembros de la Corporación presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 25
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se produce un receso a las 15,00 horas, reanudándose la sesión a las 16,30
horas).

12º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACION CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL
MINISTERIO DE FOMENTO LA ADHESIÓN A DISTINTOS PLANES
RELATIVOS AL URBANISMO Y CASCO HISTÓRICO DE NUESTRO
MUNICIPIO.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
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“El próximo 14 de diciembre se conmemorará el decimoquinto aniversario de la
inclusión del Paisaje Cultural de Aranjuez en la Lista de Patrimonio Cultural de la
UNESCO. Esta circunstancia, de la que se ha hablado ya profusamente, debería
haber servido para sustanciar y plasmar en realidades tangibles (más allá de los
papeles y las palabras) aquellos compromisos institucionales de antaño, con el
objetivo no solo de conservar lo que llamamos genéricamente “paisaje” sino también
de mejorarlo y adaptarlo a las situaciones actuales. Se ha hablado mucho de la
interacción dinámica y mutuamente enriquecedora entre el entorno natural y el
modificado por el ser humano, como ejemplo de que es perfectamente posible no solo
conservar, sino también potenciar algo que ya era intrínsecamente bueno. Sin
embargo, y así lo hemos recalcado en muchas ocasiones y con motivo de otras
propuestas, no se ha sabido rentabilizar estas cualidades. Al Real Sitio de Aranjuez le
“creció” una ciudad a su vera, buena parte de la cual (aproximadamente cien
hectáreas) están dentro del recinto incluido como Patrimonio Mundial. Ciudad que ya
rebasa los 60.000 habitantes y para una nada desdeñable cantidad de ciudadanos,
estos nombramientos, estos títulos, carecen de significado. Se percibe en no pocos
casos al Patrimonio y a las normativas que lo catalogan y lo protegen como frenos al
desarrollo, cuando no al normal funcionamiento de la ciudad. Aquello que debería ser
un motor, se percibe como un freno, lo cual indica que algo se está haciendo mal
cuando esta opinión es compartida por muchos.
Esta desafección no se resuelve solo con pedagogía, sino con políticas que redunden
en una mayor coordinación de esfuerzos de todos los entes que tienen cosas que
decir en nuestra ciudad. Y el elemento común que debe motivar la coordinación es el
reconocimiento de la Singularidad de nuestro patrimonio. Las características
singulares de Aranjuez, no solo las derivadas de su gran patrimonio histórico-artístico
o natural, sino también de otras como ubicación estratégica, nodo de comunicaciones
o cercanía a la capital, contempladas como eje de desarrollo. Por desgracia, y
enlazando con el principio, vemos que no está sirviendo para potenciar el crecimiento
económico de Aranjuez. Nuestro Paisaje está conformado por elementos naturales
preexistentes, sin cuya concurrencia hoy no existiría nada de lo que hoy
contemplamos (río, sotos, bosques de ribera…) por elementos naturales
transformados por la mano del hombre (huertas históricas, paseos arbolados y
jardines) y elementos urbanos, de diversa índole (cortesanos, civiles, populares…) En
resumidas cuentas, y haciendo una simplificación: huertas, paseos, jardines,
arquitectura palaciega y… ciudad, la barroca y la que se extendió en los siglos
posteriores, y utilizando las infraestructuras que hoy siguen cumpliendo con su
cometido (calles, accesos, puentes…) pero atendiendo a las realidades de hoy. En
particular es especialmente sensible, y a él nos vamos a referir, el centro histórico, el
espacio delimitado por el río y la calle de la Reina al norte, al oeste por Valera, al sur
por la Avenida Plaza de Toros y al este por Foso. Un espacio histórico, ejemplo de
ciudad barroca, y que requiere un tratamiento particular (no es una ciudad más, ni
siquiera es una ciudad histórica más) capaz de devolverle la capacidad de responder
ante las necesidades de sus moradores (vecinos, comerciantes, turistas…) dentro de
un marco de sostenibilidad pero sin desvirtuar su esencia, que es precisamente la que
ha merecido su protección. El caso es que las administraciones, los entes gestores, no
pueden permanecer ajenos a estas realidades particulares, y la mejor manera de no
permanecer ajenos es mediante la gestión. Una gestión para salvaguardar el
patrimonio, pero también para responder a las necesidades de las personas.
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No se puede exigir a los ciudadanos que mantengan en perfectas condiciones sus
bienes, máxime cuando éstos gozan de protección y al mismo tiempo ponerles pegas
y trabas legales.
Comenzamos precisamente esta legislatura 2015-2019 hablando de las Huertas
Históricas, concretamente las de Picotajo, allá por el mes de septiembre de 2015,
solicitando la intervención de la Comunidad de Madrid para frenar su deterioro. Y
acabamos la anterior hablando del casco urbano, del patrimonio construido, instando
también a la Comunidad de Madrid para que se acogiese al Plan Estatal de Fomento
de la rehabilitación de viviendas, la rehabilitación edificatoria y renovación urbanas.
Ese mes de marzo de 2015 se aprobó unánimemente esta solicitud y en octubre del
mismo año la Comunidad de Madrid suscribió dicho plan con el Ministerio de Fomento.
Se trataba de un plan con un enfoque muy ambicioso (con las miras puestas en la
rehabilitación, renovación y recuperación urbana), transformador (introducía mejoras
hasta en 12 importantes leyes, como la ley hipotecaria o la ley del suelo…) y se
desplegaba en ocho programas:
1-Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2-Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3-Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler.
4-Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
5-Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
6-Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
7-Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
8-Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.
Este Plan Estatal se nutría de los Presupuestos Generales del Estado (hasta 2.300
millones de euros) y fue aprobado -y regulado- mediante el Real Decreto 233/2013,
con un periodo de vigencia desde 2013 hasta 2016. Como comentábamos la
Comunidad de Madrid se adhirió a este plan suscribiendo el convenio con Fomento en
octubre de 2015, siendo la última Comunidad Autónoma en hacerlo, por lo que solo
podría recibir los recursos correspondientes al año 2016, el último de vigencia de este
ambicioso Plan. No obstante, pese al correcto enfoque del mismo, alguno de sus
requisitos lo hacían de difícil aplicación en el caso de Aranjuez, sobre todo en el caso
de las viviendas del casco histórico.
Por dicha razón, en ese mismo mes de octubre se aprobó también de forma unánime
por la Corporación una propuesta del equipo de gobierno para que la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento, dentro de sus convenios de suscripción de este
plan y de posteriores planes análogos a este, tuviesen en cuenta la singularidad del
casco histórico de Aranjuez. Dicha singularidad pretendía solventar requisitos como el
que pedía que “al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso
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residencial de vivienda”, con algunos eximentes de este requisito, como era el caso de
presentar “graves daños estructurales”. Este requisito del 70% excluiría de las ayudas
a un gran número de inmuebles del casco histórico con tipología de planta baja (cuyos
usos suelen ser comerciales) y primera planta de carácter residencial (resultando solo
un 50% de superficie destinada a vivienda).Con la aprobación de la propuesta, por
tanto, se solicitaba a ambas instituciones al reconocimiento de las singularidades del
casco histórico de Aranjuez, un eximente del requisito antes citado dentro del
Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
Además de ello, creemos que además del cuarto programa de este Plan, podrían ser
de gran utilidad para nuestra ciudad alguno de los otros siete de los que se compone,
como por ejemplo el quinto, el Programa de Fomento de la Regeneración y
Renovación urbana. Este programa tiene como objeto la financiación de la realización
conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas , de urbanización o
reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de
edificios demolidos dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados (como
podrían ser, por ejemplo, los amparados dentro de un Área de Rehabilitación Integral
(ARI) o Áreas de regeneración y renovación urbana (ARRU) que se están poniendo en
marcha en ciudades como Cartagena, en áreas que precisan la rehabilitación de un
gran número de edificios de viviendas e incluso la reurbanización de espacios
públicos. La finalidad última de este plan es la mejora y recuperación funcional de
conjuntos urbanos, conjuntos históricos o áreas degradadas y que pueden ir en
paralelo a las ayudas contempladas en el cuarto programa, el de rehabilitación
edificatoria, potenciando sus efectos.
El casco histórico de Aranjuez, cien hectáreas de trama urbana que concentran buena
parte del tejido comercial de la ciudad podría verse beneficiado gracias a este
programa. Uno de los problemas que se pueden detectar en esta área urbana es que,
pese a gozar de la declaración de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, se
degrada progresivamente a causa de la centrifugación de sus habitantes a otras zonas
de la ciudad o de la periferia, provocando el envejecimiento de la población y el
también progresivo deterioro de las áreas comerciales, un proceso que se repitió en no
pocas ciudades a finales de los ochenta y principios de los noventa en muchas
ciudades históricas pero que pudieron ser solventados. Sin embargo, este proceso no
se detiene en Aranjuez sino que se ha agudizado con la crisis de 2008. Actualmente
hay manzanas enteras, como la comprendida entre las calles Montesinos, San
Antonio, Foso y Gobernador, con muchas edificaciones en estado de ruina avanzada.
Circunstancia especialmente triste al tratarse de corralas, ejemplos de arquitectura
popular ribereña. Entendemos que las características actuales del casco histórico
requieren la activación de planes de regeneración urbana y de rehabilitación integral
como los contemplados en el Plan estatal 2013-2016.
Lamentablemente, el periodo de vida
rehabilitación edificatoria toca a su fin
Comunidad de Madrid al mismo, amén de
características de muchas viviendas de
puesta en marcha en nuestro municipio

del Plan de rehabilitación edificatoria y
(2013-2016), y la tardía adhesión de la
esas condiciones que no se ajustaban a las
Aranjuez, han dificultado enormemente la
del cuarto programa, el antes referido de
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rehabilitación edificatoria. Por razones de vigencia, también impedirían la puesta en
marcha del quinto programa o cualquier otro que se contemple. Desde acipa
entendemos que sería oportuna también una prórroga del mismo para la región
madrileña, o al menos que se solicite al Ministerio de Fomento la puesta en marcha de
un nuevo plan para los próximos cuatro años, con las singularidades demandadas y
aprobadas en Pleno para los cascos históricos como el de Aranjuez, sin limitarnos solo
al cuarto programa sino estudiando cada uno de ellos para que puedan ser
aprovechados en toda su plenitud.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente propuesta:


Solicitar a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Fomento así como
a sus órganos correspondientes (como firmantes del convenio para la
ejecución del Plan Estatal) la adhesión al Programa de fomento de la
regeneración y renovación urbana.



Solicitar a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Fomento la
ampliación temporal del Plan Estatal de Fomento del alquiler de
viviendas, rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación
urbanas 2013-2016, o en su defecto solicitar la renovación de dicho plan
para los próximos cuatro años”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 25
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

13º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS PARA QUE RENUEVE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA
POLICÍA LOCAL.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“La función que desempeña la policía local en todo el territorio municipal es algo
esencial para la seguridad de la población y el mantenimiento del orden ciudadano.
Para el desarrollo de esta función en condiciones óptimas, el personal municipal debe
tener herramientas y recursos que ahora no tienen. Entre estos recursos, y de manera
principal y prioritaria se encuentran los vehículos en los que se tienen que desplazar
para atender las diferentes llamadas de auxilio o requerimientos por parte de los
vecinos.
Los vehículos que ahora mismo están a disposición de la policía local y por ende al
servicio de las necesidades de los ciudadanos, son por decirlo de una manera
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educada totalmente insuficientes.
Vehículos que no mantienen unos mínimos estándares de calidad, con más de 10
años de uso han, casi, triplicado la vida útil para un vehículo de emergencia.
Ni la policía ni los ciudadanos podemos seguir esperando la solución a este problema.
Por todo ello venimos a proponer
Que se renueve la flota de vehículos de la policía local para poder llegar a todos los
rincones del territorio incluyendo, al menos, un vehículo de características 4x4 o todo
terreno para los avisos y patrullas por el territorio no urbano que compone nuestro
municipio.
Que en la medida de lo posible sean vehículos eléctricos o híbridos por el ahorro de
coste en combustible y ser medioambientalmente sostenibles.
Instar a la Comunidad de Madrid a través de la comisión de seguimiento para que
valore la necesidad de renovar total o parcialmente la flota de vehículos de la
BESCAM en el Ayuntamiento de Aranjuez”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 11 de noviembre de 2016,
con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 5
abstenciones de los Grupos PP (3) y Aranjuez Ahora (2).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 21 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (8), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1), y 4 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora (4), acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

14º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA
MEJORAR LA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA WEB MUNICIPAL.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“ANÁLISIS
Todos conocemos la importancia que el Turismo tiene para Aranjuez. El turismo actúa
como dinamizador de actividad, genera empleo y aumenta la recaudación; tres cosas
que actualmente necesitamos como el agua.
En los tiempos que corren, la información es la base para la toma de decisiones.
Tenemos que conseguir que un turista que está evaluando si conocer Aranjuez o El
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Escorial o Alcalá de Henares, y que ingresa en la página web del Ayuntamiento,
quede convencido que vale la pena venir aquí.
Además, queremos que el turista se plantee hacer noche en Aranjuez, y para ello
tenemos que demostrar que la ciudad tiene atractivos suficientes como para justificar
dedicarle dos días.
Por otra parte es innegable que los medios de información digital están reemplazando
cada vez más a la información en papel.
Pero no sólo hay que pensar en el turismo: señalar que para alguien (sea extranjero o
de otra Comunidad) que se esté planteando radicarse en la zona sur de Madrid, y que
no tenga decidido en que sitio; una información en la web municipal atractiva y bien
estructurada, puede ayudarle a decantarse por Aranjuez. El aumento de población
también genera consumo, empleo y recaudación.
Para evaluar en qué situación se encuentra nuestro Ayuntamiento respecto de estos
temas, hemos cogido las páginas web de otras ciudades que son Patrimonio de la
Humanidad y las hemos analizado. Algunas pueden servir de ejemplo de una buena
solución. Se aclara que las páginas web citadas contienen la información que había en
ellas en el pasado mes de Mayo.
Se ha volcado la información en tablas y se incluyen también impresiones de pantalla
de las páginas estudiadas.
Caso 1: Aranjuez
Se realiza un análisis detallado de la página web turística municipal comentando en
cada caso las potenciales carencias/elementos potencialmente mejorables.
Versión móvil

Si

Idiomas de la
web
Se llega desde
la página de
inicio
dando
click en

Español
Turismo

Contenido
Parte central
de la página
de turismo
Links en la
parte inferior

Delegació
n
de
Turismo
Real Sitio
y Villa

Datos generales de
Aranjuez
Contiene:
Historia y datos de la
ciudad
Patrimonio de la
Humanidad
Oficina de Turismo

Más
Aranjuez

Detalle y comentarios

Historia, Aranjuez y los Reyes, Etimlogía
Reseña sobre el Paisaje Cultural (un texto
bastante duro para un turista común, sin
imágenes ni planos de ubicación)
Dirección, teléfono y horario (se echa en falta un
plano de ubicación). Aparece un centro de
interpretación, pero no dice de qué.

Contiene:
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Rutas
Ruta Natural

Ruta de los Jardines

Ruta monumental
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El Regajal y Mar de Ontígola: descripción y
pocas imágenes. Falta plano de ubicación y
como llegar, horarios, etc
Sotos históricos: descripción y pocas imágenes,
pero hay un link a un PDF con información
Jardín de la isla, Información e imágenes. Falta
horario de apertura y que es entrada gratuita. No
hay fotos del Palacio desde el jardín ni del
puente de entrada al jardín. Para ver las fuentes
hay que entrar en el plano virtual. Este plano
cuando despliega información tapa el plano de
ubicación. Además este plano no se puede
descargar, ni es lo suficientemente claro como
para utilizarlo en la recorrida.
Jardin del Parterre y del Rey: Tiene pocas
imágenes. Falta horario de apertura y que es
entrada gratuita. Plano virtual con los mismos
problemas
Jardín del Príncipe: Se echan en falta fortos de
los accesos. Para ver fotos de la casa del
Labrador y de las fuentes hay que entrar en el
plano virtual, que tiene los mismos problemas
Jardín de Isabel II: Sólo 3 fotos. Falta plano de
ubicación, horario de apertura uy que es entrada
gratuita.
Palacio Real. Sólo hay 4 fotos del palacio.
Ninguna de las salas interiores (con lo bonitas
que son). Faltaría un plano de ubicación y uno
de la planta interior, horario de vistas, precio de
las entradas. El enlace a Patrimonio Nacional,
debería estar al hablar de entradas y horarios,
no al principio de la página y debería llevar
directamente al Palacio Real de Aranjuez, no a
la página de inicio de Patrimonio
Casco histórico. Hay sólo una imagen de cada
punto de interés. Faltan imágenes de interiores.
Está organizado en 2 páginas, pero sería mejor
unificarlas. Es imprescindible un plano del casco
histórico descargable donde estén ubicadas
todos los puntos de interés. La plaza de toros no
menciona su Museo Taurino.
Otros lugares. Hay sólo una imagen de cada
punto de interés. Faltan imágenes de interiores.
Está organizado en 2 páginas, pero sería mejor
unificarlas, y mejor todavía, todo junto dentro de
casco histórico. Es imprescindible un plano del
casco histórico descargable donde estén
ubicadas todos los puntos de interés. En la ruta
no está el palacio del Nuncio. Nuevamente
imprescindible plano de ubicación descargable.
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Ruta
de
Encomienda
Plaza de Toros

la

Ocio
en
Naturaleza

la

Mercados
Palacio y Jardines
Museo Taurino
Alrededores.

Que
hacer

Estaría bien explicar porqué se la llama así
Ya aparecía en el casco histórico. La misma (o
similar) información en más de un sitio no es lo
mejor.
Estaría bien tener alguna información de precios
y horarios sin tener que clickear en las
empresas. Faltan las calesas y el Camping.
Faltan más imágenes. En el caso del mercado,
del interior (después de la reforma) y horarios.
Tendría que estar antes de la plaza de toros.
Además ya aparecían en la Ruta de los Jardines
y en la Ruta monumental.
Hay sólo una imagen pero de la plaza, no del
museo
En vez de "Alrededores", podría llamarse "como
llegar".Faltaría información de como llegar en
Cercanías y bus, desde Madrid, desde Barajas,
desde Toledo y desde Chinchón

Contiene:
Tren de la Fresa

No tiene fechas, horarios ni precios. El link no
funciona

Rutas Guiadas
Rutas
Cultural

Paisaje

Gastronomía.
Guía
ocio

de

Debería haber una pequeña descripción de cada
una, sin tener que abrir los PDFs. La página 1
de los PDFs tiene la mitad al revés y hay que
girar la página para leerla (lo cual no todo el
mundo sabe como hacerlo) o imprimirlo. Además
ya en el apartado "Más Aranjuez" hablábamos
de rutas y sería mejor que todas las rutas
estuvieran en el mismo apartado y no en dos
diferentes.
No se menciona la amplia oferta de Hostelería

Contiene:
Alojamientos, Bares
y
Restaurantes,
Pubs y Discotecas,
Cafeterías
y
Heladerías.

Tiene un link a Aranjuez Guía de Turismo y ocio.
Esta guía contiene casi todo lo que hemos
venido echando en falta en la web turística
municipal, no sólo alojamiento, ocio y
restauración. Tiene un diseño moderno y
atarayente y además la calidad de las imágenes
es muy buena. El problema es que como el link
a esta página está casi al final, probablemente el
turista no llega a verla. Si ponemos este link,
debería estar al principio, y en el resto de la
página municipal, poner sólo lo que no está en
el link (no tiene sentido repetir información)
Otros comentarios
No hay videos (podrían considerarse enlaces a
YouTube)
El río Tajo tiene muy poca presencia en la web y
el Jarama menos
No se destaca lo siguiente:
1. MAYO: Se celebra la Feria de Artesanía "Alfaranjuez", así como el Festival de Música
Tradicional "Aranjuez Folk".
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2. También tiene lugar en este mes la Feria del
Coche Usado y Seminuevo.

3. 15 MAYO: Día de San Isidro Labrador, romería en la cercana pedanía del Real Cortijo de San Isidro.
4. 30 MAYO: Día de San Fernando, patrón de
Aranjuez.
5. Entre MAYO y JUNIO se celebra el Festival
de Música Antigua de Aranjuez.
6. JUNIO: Feria del Libro de Aranjuez, en
contrapartida con la Feria del Libro Usado y
de Ocasión, que se celebra en septiembre.
7. SEPTIEMBRE: Fiestas del Motín de Aranjuez, declaradas de interés turístico nacional.
No hay nada de agenda cultural
No se menciona la Guardia Civil ni el barrio de la
Montaña (el Hospital, casino, golf, etc)
No se menciona el Concierto de Aranjuez y
Joaquín Rodrigo
No hay mención a los deportes que pueden
practicar los visitantes
No hay imágenes de calles importantes y
bonitas como Capitán, Infantas, Príncipe,
Almíbar, Carretera de Andalucía, San Antonio,
Stuart, Almíbar
No hay imágenes de los Parques de Pavia, Pozo
de las Nieves, Plaza de la Constitución
Falta ofrecer el servicio de Aranbike, con precios
y plano de ubicación de los puntos de recogida
(varios paises tiene la bicicleta como medio de
desplazamiento cotidiano)
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Caso 2: Alcalá de Henares
Versión
móvil
Idiomas de
la web
Se
llega
desde
la
página
de
inicio dando
click en

Parte
central de la
página
de
turismo
Pestañas
horizontales

Si
Español
Turismo Alcalá

Guía práctica

Contenido

Detalle

Actualidad turística

Alcalá hoy y Agenda
turística

Despliega un menú:
Cómo llegar
Conoce la ciudad
Información de interés

Que visitar

Despliega un menú:
Centros de interpretación
Monumentos
Museos
Rutas turísticas
Salas de exposiciones
Una ciudad verde

Que hacer

En coche y con medios
de transporte
Historia, Galería de
imágenes y Vídeos
Direcciones
de
instituciones y alquiler
de coches
Foto
y
explicación
ampliable de cada uno
Foto
y
explicación
ampliable de cada uno
Foto
y
explicación
ampliable de cada uno
Foto
y
explicación
ampliable de cada una
con planos en PDF
Direcciones y links
Foto
y
explicación
ampliable
de
cada
atracción natural

Despliega un menú:
Todo el año
Deportes
Golf
De compras

Detalle
de
los
principales eventos en
cada mes
Infraestructuras para su
práctica
Foto y explicación del
campo
detalle
de
zonas
comerciales
e
hipermercados.
Guía
de compras en PDF

De noche
Que comer

Despliega un menú:
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Gastronomía

Direcciones y links de
escuelas
y
Asociaciones,
Guía
gastronómica en PDF
Explicación y Guía
gastronómica en PDF
Foto
y
explicación
ampliable de cada uno

De tapas
Eventos gastronómicos
Donde dormir

Listado web de Hoteles con dirección,
telefono y links

Turismo familiar

Despliega un menú:
En que consiste

Explicación y Guía
turismo familiar en PDF
Descripción y bases de
los concursos en PDF

Concursos para la familia
Profesionales

Despliega un menú:
Congresos y reuniones
Empresas de actividades turísticas
Turismo lingüístico
Organismos oficiales y asociaciones

Links
verticales a
la derecha

Links
verticales a
la izquierda

Guía turística

Archivos PDF en
Francés y Alemán

Español,

Plano de Alcalá

PDF sólo en Español

Horarios
monumentos,
vistas guiadas
exposiciones

PDFs en Español e Inglés

Inglés,

y

Alojamientos

PDF en Español

Restaurantes

Guía gastronómica en Español en PDF

Programación
cultural
Agenda turística

Calendario en la web

Alcalá
de
Henares- Ciudad
Patrimonio de la
Humanidad
Compromiso de
calidad turística

Videos de Alcalá en Español, Inglés y
Francés

Calendario en la web
atracciones de cada día

con

las

Sicted - Ministerio de Industria Energía y
Turismo
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Caso 3: San Lorenzo del Escorial
Versión móvil
Idiomas de la web

(solo Inglés y Francés
parcialmente operativos)

están

Se llega desde la
página de inicio
dando click en

(página de inicio sólo en Español)

Contenido

Detall
e

Presentación

Parte superior de
la página

Parte central de la
página de turismo

Imágenes cambiantes de la ciudad

Pestañas
horizontales

Despliega un menu

Video
de
presen
tación
Monas
terio
de
San
Lorenz
o del
Escori
al
Patrim
onio
arquite
ctónic
o
Entorn
o
natural
Muestr
a un
plano
con la
ubicaci
ón de
los
establ
ecimie
ntos y
pincha
ndo en
cada
uno
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Texto, fotos y video

Texto y foto

Texto y foto

En realidad es una Guía de
Empresas,
que
permite
buscar por categoría y por
zona
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aparec
en sus
datos.
Mas
abajo
aparec
en
todos
los
Alojam
ientos
con
una
foto y
sus
datos,
pincha
ndo en
ellos
se
acced
e
a
mas
inform
ación
Tiene
la
misma
estruct
ura
que
los
Alojam
ientos
Despliega un menu

Despliega un menu

Bares
y
confite
rias
Escap
arate
comer
cial

Misma estructura
Alojamientos

Agend
a

Imagen y descripción de los
eventos del día de la fecha y
de los próximos 2 meses
Imagen y descripción de los
eventos de los próximos
meses
Link a la web del Real
Coliseo de Carlos III

Audito
rio
Real
Colise
o
Carlos
III

que los

Misma estructura que los
Alojamientos, organizado por
rubro del negocio

Texto y video
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Página
para
poder
enviar
un
mensa
je
Parte inferior de la
página

Casa de la Compaña

Casita del Príncipe

Casita del Infante

Casa de Oficios
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Guía
de
bolsillo
de la
Comu
nidad
para
Ciuda
des
Legad
o, que
otorga
descu
entos
en
establ
ecimie
ntos
adheri
dos.
Aranju
ez
tambié
n está
en
esta
guía
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
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Monasterio

Tercera casa de oficios

Casa de los infantes y de la reina

Todo

Monasterio

Patrimonio Mundial

Bien de interés cultural

Conjunto histórico

Valle de los Caídos
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s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Descri
pción
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y muy
buena
s fotos
cambi
antes
Link a Inventrip
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para
progra
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visita y
tener
toda la
inform
ación
en el
móvil
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Caso 4: Segovia
Versión móvil

Si

Idiomas de la web

Español, Ingles,
Francés, Italiano,
Alemán, Japonés,
Chino y Portugués
Turismo Segovia

Se llega desde la
página de inicio
dando click en

(página de inicio sólo en
Español)

Contenido
Pestañas
horizontales

Que
(despliega
menu)

ver
un

Detalle

La ciudad
Monumentos (nombre y una
foto de c/u)

Acueducto
Catedral
Alcazar
La judería
La muralla
Iglesias y monasterios
Casa de moneda
Puerta de Santiago
Otros

Que
(despliega
menu)

hacer
un

Museos (nombre y una foto
de c/u)
Salas
de
exposiciones
(nombre y una foto)

Links a todos los museos

Visitas guiadas

Visitas
programadas
"Conoce Segovia"

Link a todas

Vistas teatralizadas
Visitas para grupos
Itinerarios

Servicio
municpal
de
préstamo de bicicletas
Desde el Acueducto al
Alcazar
Museos con encanto
El Acueducto y Segovia
extramuros
El valle del Eresma
Por los miradores
Segovia literaria
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La senda de los molinos
Por los patios de la ciudad
Escapadas

Segovia exclusiva
Segovia divina
Segovia gastronómica
Segovia cultural
Segovia romántica
Segovia mucho que ver y
contar
Colores de Segovia
Segovia desde el aire
Segovia y el whisky
Alrededores de Segovia

Actividades

Domingos de patrimonio
En la judería de Segovia
Casa museo Machado
Segovia para niños y padres

De compras

Artesanía
De compras

Segovia de noche
Camino de Santiago
LGTB

Alojamiento
(despliega
menu)

Hoteles

Listado de hoteles por
categoria y link a cada uno

Hostales

Listado de hostales por
categoria y link a cada uno
Listado de pensiones y link a
cada una
Listado de apartamentos por
categoria y link a cada uno
Listado de albergues y link a
cada uno
Listado de campings y link a
cada uno
no funciona el link

un

Pensiones
Apartamentos turísticos
Albergues
Campings y autocaravanas
Casa rural

Restaurantes
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Listado de restaurantes por
categoria y link a cada uno
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Plano y Guias

Plano
Folletos y guias

Acueduco, Casa de Moneda,
La judería, la muralla,
gastronomía,
patrimonio,
cultura,
molinos,
Alojamientos, Restaurantes,
en varios idiomas

Como llegar
Diseña tu plano

Plano interactivo

Provincia

Link a la web del Patronato
de Turismo

Noticias

Actuales
Dossiers

Dossiers de turismo antiguos

Hemeroteca
Segovia en otros medios
Ultimas noticias

Tercio superior de
la página

Imágenes
cambiantes de

Titirimundi 2016

Gana 500€ con Gymkhana
del Patrimonio
Descubre los secretos de
nuestro valle
Nuevo blog de los museos
de Segovia
Visita guida a Segovia
Patrimonio de la Humanidad
Agenda cultural mes
curso y mes siguiente

en

Consulta
los
horarios y tarifas
de
los
monumentos de
Segovia
Visitas guiadas Reserva y compra
tu visita aquí
Central
reservas

de
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paquetes,
tienda on line

Links a:

Alojamientos,

Segovia en Facebook
Segovia en Twiter
Segovia en YouTube
Segovia en flickr
Segovia en Minube
Segovia en Instagram
Trivago
Tripadvisor

Tercio medio de la
página

Consulta todas las
actividades
de
turismo
de
Segovia
Eventos
en
Segovia - compra
tu entrada aquí
Real casa de
Moneda
en
Segovia
Festivales
en
Segovia
Diseña tu viaje

Mapa interactivo

Webcam
Boletin

Para suscripción

Servicios
turísticos

Oficinas
servicios
contacta

Contacta
nosotros
Segovia
turística

con
Tarjeta

de
turismo,
de la ciudad,

Formulario de solicitud de
información
Se vende. Descuentos en
establecimientos y visitas

Folletos y guias
Plano
El acueducto de
Segovia
La judería de
segovia
Vive Segovia tur

Paquete
con
vistas y comida

transporte

Saborea Segovia
Aprende Español
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Segovia
para
niños
Segovia accesible
Segovia
móvil

en

tu

La muralla de
Segovia
Deporte
y
naturaleza
en
Segovia
Antonio Machado
en Segovia
Colección
de
títeres
de
Francisco Peralta
Segovia un buen
plan de rutas
Tercio final de la
página

3
apps
para
información, con
videos

obtener
fotos y

3 rutas por la capital, con
plano,
descripción,
imágenes y videos

Segovia religiosa
Segovia
Convention
Bureau
Promoción
turística
tienda on line
¿Quieres recibir la
agenda cultural?
La Segovia que
amamos
Camino
de
Santiago
Multimedia

Fotografías, videos y 360º

Compromiso de
calidad turística
Rueda en Segovia
Observatorio
turístico
Danos tu opinión
Conoce Segocvia
a través del sabor
Vuela con los piés
en la tierra
Tren turístico
Todo
lo
que
necesitas
para
planificar tu viaje
Portable wifi for
travelers
All day internet
Retro
Segovia

vista
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Caso 5: Toledo
Versió
n
móvil
Idioma
s de la
web
Se
llega
desde
la
página
de
inicio
dando
click
en

Si
Español, Ingles, Francés, Alemán, Japonés
y Chino
Portal Turismo

(página de inicio
sólo en Español)

Contenido
Parte
superi
or de
la
página

Ciudad Patrimonio de
la Humanidad

Detalle

Presentación

Link a Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad
España -Unesco

Facebook
Twiter
Instagram
YouTube
Parte
central
de la
página
de
turism
o
Pestañ
as
horizo
ntales

Conoce Toledo

Imágenes
cambiantes de la
ciudad

Incluye la agenda
inmediata

Toledo
historia

Texto
historia
ciudad

en

la

Toledo de noche
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con
de

la
la

Toledo Patrimonio
de la Humanidad
Toledo Romano

Texto, fotos y video

Toledo Visigodo

Texto y foto

Toledo ciudad de
las tres culturas
Toledo
en
la
literatura
Toledo en el cine

Texto y foto

Toledo
y
sus
personajes ilustres
Toledo
y
sus
ciudades
hermanas
Toledo iluminado

Texto y fotos

Toledo nocturno

Texto y foto

Texto y foto

Texto
Texto

Texto y foto
Texto y fotos cambiantes

Pág. 48 de 73

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

Toledo y el Graco
Toledo Judío

Toledo en Fiestas

Toledo Artesano y
Gastronómico
APP + Toledo

Como llegar
Toledo en Familia

Que ver

Monumentos

Toledo ciudad de
leyendas
Historia,
Galería
de imágenes y
Vídeos
Encuentros en la
Judería
Señalización de la
judería
Corpus Christi

Texto

Semana Santa
Feria y fiestas

Texto, fotos cambiantes y
video
Texto

Romerías

Texto y foto

Toledo
y
su
artesanía
Toledo
y
su
gastronomía
Descarga
de
aplicación
para
dispositivos
móviles
Descripción
sin
plano de ubicación
Links a otra página
de Turismo familiar
y para descarga
de guía didáctica
para niños

Texto, fotos cambiantes y
video
Texto, fotos cambiantes y
videos

Grandes
monumentos
Ermitas

Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno
Una imagen
cada uno

Puertas y murallas
Conventos
Edificios públicos
Torres
Palacios y castillos
Restos romanos
Puentes
Mezquitas
Sinagogas
Baños y cuevas
Otros museos
Iglesias
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Ciudad
universitaria
Museos
Archivo Municipal
Salas
exposiciones
Rincones
Patios

Una imagen y texto para
cada uno
Texto
e
imágenes
cambiantes de cada uno
Texto

Patrimonio
desconocido
Cigarrales

Una imagen y texto para
cada uno
Texto

Tres
aguas.
Proyecto
para
Toledo
Ruta Huellas de
Teresas de Jesús
Toledo con niños

Proyecto artístico

Toledo
Capsule

Que hacer

de

Una imagen y texto para
cada uno
Texto
e
imágenes
cambiantes de cada uno
Texto

Time

Eventos

Agenda Cultural

Donde comer

Donde dormir

Así fue
2014

Greco
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Texto e imágenes
Link
para
descarga de PDF
Toledo con niños
Espectáculo
artístico
multisensorial
Detalle de los
eventos
programados en
los próximos 2
meses
Link a una página
que describe la
agenda para los
próximos 2 meses.
Link
para
descarga de la
agenda cultural
Plano de la ciudad
con marcas de
ubicación de los
sitios,
con
la
posibilidad
de
filtrar por rango de
precios
del
cubierto y por tipo
de
cocina.
Clickeando sobre
las
marcas,
aparecen los datos
del
establecimiento
Igual que donde
comer, solo que se
puede filtrar por
precio de estancia
y por categoría de
establecimiento
Descripción de la
Fundación,

Pág. 50 de 73

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

Rutas por Toledo

presidida por los
Reyes
Bus turístico
Tren turístico
Toledo view
De ruta por la
Provincia
Rutas de Don
Quijote

Movilidad
Toledo
Servicios
Turísticos

en

Información útil

Plano turístico
Turismo
idiomático

Link
a
ToledoPass,
paquetes de entradas
Texto
e
imágenes
cambiantes de cada una
Texto
e
imágenes
cambiantes con descarga
de folleto
Sólo para residentes

Toledo
de
compras
Hecho en Toledo

Texto y video

Toledo Golf

Texto

Compromiso de
calidad en destino
Ciudades Ave

Descripción de Sicted

Capital Gastronómica

Congresos

Rutas
para
toledanos
Descripción
de
medios y planos
Relación
de
empresas con sus
datos
Relación
de
instituciones
turísticas,
farmacias,
bomberos,
etc.
Descarga
de
folleto
Toledo
Accesible
Link
para
descarga del plano
Sitios donde se
enseña Español y
carné
de
estudiante
internacional

Texto,
imágenes
cambiantes, plano de
recorrido y video
Texto y video

Texto y video

Link
a
Avexperience.es
Link
a
toledocapitalgastro
nomia.com

La ciudad
Palacio
congresos
Calendario
congresos
Convention
Bureau

Texto
de

Link a pctoledo.es

de

Programa para los
próximos 2 meses

Turismo TV
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PROPUESTAS
1: Idiomas en los que será posible leer la información
En la siguiente tabla puede apreciarse el origen de los visitantes de la ciudad de
Madrid (que son a la vez potenciales visitantes de Aranjuez) en el año 2015 y en el
acumulado Ene-Sep 2016.

Un 20% de ellos tiene al inglés como lengua materna, 7% italiano, 7% francés, 6%
alemán y 6% portugués.
Proponemos que la información turística de nuestra página web se pueda leer también
en los 5 idiomas de los países de los que más visitantes recibe nuestra ciudad. Como
no se podrá hacer todo de una sola vez, la propuesta es ir incorporándolos
progresivamente, siguiendo el orden de mayor a menor número de visitantes.
Se propone que ya en la página de inicio del Ayuntamiento se dé al visitante la opción
a elegir el idioma (identificándolo con bandera y texto).
Cuando el visitante haga clic en un idioma, la página web sólo mostrará información
turística en ese idioma, desapareciendo el resto de la información.
Asimismo, los documentos PDF descargables habrán de estar en el mismo idioma de
navegación.
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Sería deseable que, si un potencial visitante buscara en su idioma “turismo Aranjuez”,
en Google apareciera nuestra página en su idioma en los primeros puestos.
Se propone aprovechar como paso inicial, la información disponible en otros idiomas
en la página web www.spain.info
2: Plataformas
Que la versión de la página web sea visible con una calidad similar en
dispositivos móviles (teléfonos y tabletas).

PCs y

2: Organización de la información turística
Se propone estructurar la información de una forma intermedia entre la web de Alcalá
de Henares y la de Segovia.
Al comienzo un menú horizontal de este tipo, que permite acceder a toda la
información mediante desplegables (ya sea en vertical, como Alcalá o en horizontal
como Segovia, lo que nos parece más adecuado porque no tapa lo que hay debajo):
Guía PRÁCTICA, Qué VISITAR, Qué HACER, Qué COMER, Dónde DORMIR,
Turismo Familiar, Planos y guías, Buscar...
Por debajo de este menú, la organización de la web de Segovia parece la más
adecuada.
3: Contenido
En cuanto al contenido de la información, se propone tener en cuenta los comentarios
realizados en el apartado de análisis – caso 1 – Aranjuez.
Será necesario también:
Mejorar la calidad y tamaño de las imágenes
Agregar videos (pueden ser también links a YouTube)
Agregar datos climáticos
Agregar datos de población
Se propone emplear
4. Presencia en otros medios afines con muchas más visitas
Se propone gestionar que en la página web turística de la CAM, haya un enlace que
ponga “visite Aranjuez, Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad” (en todos los
idiomas que tengan la citada página).
Estudiar las posibilidades/requerimientos para incrementar el contenido referente a
Aranjuez en la página web www.spain.info”.
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 11 de noviembre de 2016, por unanimidad de los 12 miembros de la Corporación
presentes en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 25
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

15º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
CONCEJALES DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (IN-PAR) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES
EN LA RADIO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE RADIO
ESCOLAR.
Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:
“La radio, en la actualidad, se presenta como un medio de comunicación para adultos
hecho por adultos. Nuestra propuesta pretende crear un espacio dentro de la
programación de la radio municipal, hecho por jóvenes estudiantes de los distintos
centros educativos del municipio, para que puedan tener voz y puedan ser escuchados
por el resto de los vecinos de Aranjuez.
Hoy en día, son las redes sociales las herramientas de las que disponen estos jóvenes
para expresar sus opiniones, quejas, inquietudes, experiencias, etc. Pensamos que la
radio puede ser una herramienta más para poder dar cabida a sus opiniones e
inquietudes y una manera de apoyarles en la difusión de las mismas y, al mismo
tiempo, enriquecer la programación actual de la radio municipal.
Para ello, proponemos la elaboración de un calendario para el curso escolar próximo
donde quede reflejada la participación de todos los centros educativos que se quieran
sumar a este proyecto y organizar sus intervenciones en la radio.
Los temas a tratar deben ser elegidos por cada centro dando total libertad de
expresión pudiéndose plantear información de actividades de cada centro (programas
específicos de cada centro educativo, eventos culturales, deportivos, ocio, etc., )
debates entre participantes del mismo centro o de varios centros, opiniones sobre
temas variados, sean o no de actualidad, entrevistas a personajes destacados de
nuestra localidad, las actividades que a través de la radio quieran desarrollar.
Por motivos de organización de la propia radio municipal, las intervenciones deberán
estar grabadas en los propios centros educativos y posteriormente enviadas a la radio
para su introducción en la programación semanal.
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Iniciativa por Aranjuez apuesta por crear espacios diversos donde la participación de la
ciudadanía esté lo más representada posible y pensamos que esta iniciativa puede ser
una actividad muy enriquecedora tanto para nuestros jóvenes, para nuestra radio
municipal y para todos los vecinos que conformamos el municipio de Aranjuez.
Como aspecto relevante, no podemos pasar por alto que el próximo 20 de Noviembre
está marcado en el calendario de las Naciones Unidas como DÍA UNIVERSAL DEL
NIÑO, que conmemora LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y
LA NIÑA y que en su artículo 12.- Libertad de opinión. Derechos de niños y niñas
a ser oídos, se preceptúa que: “1. Los Estados Partes en la presente Convención
garantizarán al niño y la niña, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño y
la niña, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del menor en función de la
edad y madurez del mismo. Y en su artículo 13,- Libertad de expresión, se
establece que: “ 1. El niño y la niña tendrán derecho a la libertad de expresión, ese
derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, sin conciseración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el menor.
Por lo expuesto, y con la intención de buscar espacios nuevos para la participación, la
opinión y la expresión de las niñas y niños, elevamos, para su aprobación y ejecución,
al pleno de la corporación municipal la siguiente proposición:


LA CREACIÓN DE UN ESPACIO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA
RADIO MUNICIPAL REALIZADO POR JÓVENES ESTUDIANTES DE CADA
CENTRO ESCOLAR QUE QUIERA PARTICIPAR DEL PROYECTO.



COORDINAR CON LOS DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS, DESDE EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE
PROYECTO ESCOLAR DE RADIO, FACILITANDO SU INCLUSIÓN A TRAVÉS
DE UN PROGRAMA QUE DÉ CABIDA A TODOS LOS CENTROS ARANJUEZ”.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 11 de
noviembre de 2016, por unanimidad de los 12 miembros de la Corporación presentes
en la sesión.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 25
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

16º. PROPUESTA DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN
EDIFICIOS MUNICIPALES.
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Se da lectura de la siguiente proposición presentada por la Concejal no adscrita
“El pasado 20 de Marzo del 2013, el Pleno de la Corporación aprobaba la adhesión de
Aranjuez al pacto de los Alcaldes.
El pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo en el que participan las
autoridades locales que asumen como un reto mejorar la eficiencia energética y utilizar
fuentes de energía renovable.
Con su compromiso, los firmantes del Pacto se proponen conseguir el objetivo de la
Unión Europea de reducir en un 20% las emisiones de CO2 antes de 2020.
En la propuesta que se aprobaba entonces, se podía leer el siguiente párrafo: “vemos
imprescindible que nuestra población esté integrada en el Pacto de los Alcaldes como
firme defensora de las buenas prácticas en materia de movilidad, medio ambiente y
reducción del efecto invernadero y por tanto comprometernos con los objetivos
marcados desde Europa para el año 2020”.
Una de las principales acciones para conseguir la reducción del 20% de emisiones de
CO2 a la atmósfera es la reducción del consumo energético en los edificios
municipales.
Parece claro con tan sólo echar un vistazo a los edificios públicos, que en los 3 años
que llevamos adheridos, poco o nada se ha hecho en esta materia.
Sin embargo, aún estamos a tiempo de cumplir estos objetivos en el 2020.
Por este motivo, la concejala no adscrita realiza en el Pleno de la Corporación las
siguientes propuestas al Gobierno Municipal:
1.- Que se realicen los estudios necesarios para obtener un certificado de
eficiencia energética por cada uno de los edificios municipales, de tal forma que
se conozca, de manera objetiva, las características energéticas de cada inmueble,
así como su etiqueta energética.
2.- Que con la base de dicha certificación, se elabore un plan de eficiencia energética
de edificios públicos, con el objetivo de reducir sustancialmente su consumo
energético de cara al 2020”.
La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 11 de noviembre de 2016, con 4 votos a favor del Grupo PSOE y 8 abstenciones
de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita, 8
votos en contra del Grupo PP (8), y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos, acuerda
aprobar la proposición anteriormente transcrita.

17º. TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.
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(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo PSOE Dª Elena Lara
Andújar).

18º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL.
“Las Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y
derechos, cualquiera que sea su naturaleza y su adquisición. Por ello, y ante la falta de
medios económicos, el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular, a través de
los Programas de Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, llevó a cabo en los
ejercicios 2013 y 2014 dos programas para la actualización del inventario municipal en
los que cuatro personas se ocuparon de investigar y poner al día todos los datos sobre
los bienes y derechos municipales dejando los trabajos en el 2015 avanzados hasta en
un 60%. En ese mismo año, se ocupó la plaza de Técnico de Inventario para acelerar
los trabajos encontrados y poder finalizar la actualización comenzada.
El Grupo de Concejales del Partido Popular presentó al Pleno celebrado el pasado 17
de diciembre de 2015 una Propuesta para que se procediera a la terminación de los
trabajos de actualización del Inventario Municipal en un plazo de 6 meses y su
correlación con la Contabilidad Municipal. La citada Propuesta resultó aprobada con
los votos a favor del Partido Popular, Acipa, Aranjuez Ahora e Inpar, la abstención de
Ciudadanos e, incompresiblemente, el voto en contra del Partido Socialista.
El 9 de mayo de 2016, cuando habían pasado ya los seis meses establecidos en la
Propuesta mencionada anteriormente, se presentó una Pregunta al Pleno para saber
si se había terminado ya la actualización del inventario, si estaba correlacionado con la
contabilidad municipal, o, en caso negativo, en qué nivel se encontraba para su
finalización, a la que el Concejal Delegado contestó que se terminaría todo en breve.
Ha pasado casi un año desde la Propuesta presentada y el inventario sigue sin estar
actualizado, aunque entendemos y esperamos a tenor de las contestaciones dadas
por el Concejal Delegado que los trabajos estarán prácticamente terminados, y que el
Inventario pueda presentarse antes de fin de año para poder ofrecer una imagen fiel
del Patrimonio Municipal, en aras de la transparencia tan pregonada y tan poco
practicada por el actual Equipo de Gobierno.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que antes del 31 de diciembre de 2016 se presente el Inventario Municipal
completamente actualizado, terminado y correlacionado con la Contabilidad”.
2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE FONDOS
FEDER Y PRISMA.
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“El pasado mes de octubre el Pleno de la Corporación municipal aprobó la fórmula de
gestión de los Fondos Regionales de Inversión de la Comunidad de Madrid, así como
la inclusión en los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
El Ayuntamiento de Aranjuez recibirá un total de 6,47 millones
Europeos FEDER por su proyecto de Estrategia DUSI, a los
8,6 millones de euros provenientes del Plan PRISMA de la
Estos más de 15 millones de euros servirán para financiar
realicen en los próximos años en nuestra ciudad.

de euros de los Fondos
que hay que añadir los
Comunidad de Madrid.
las inversiones que se

El Gobierno Municipal se comprometió en la Comisión de Obras, y en el Pleno
extraordinario de octubre, a decidir qué proyectos se van a realizar en nuestra ciudad
en los próximos años mediante un proceso participativo contando con los diferentes
grupos políticos y las distintas asociaciones.
En principio, el plazo para que la Comunidad de Madrid apruebe el Plan de
Inversiones termina el próximo mes de diciembre por lo que el periodo para realizar el
proceso de participación y la toma de decisiones es bastante reducido.
Por todo lo expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación Municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se inicie de manera urgente el proceso de participación para decidir las
inversiones a realizar con los fondos PRISMA y FEDER”.
3. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA COPRORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE NO
VUELVAN A FALTAR
MICROCHIP EN
LA PERRERA MUNICIPAL,
IMPRESCINDIBLES PARA LAS ADOPCIONES DE PERROS Y GATOS.
“La Perrera Municipal es un servicio público destinado esencialmente a los fines de
recogida, depósito y custodia de perros, presuntamente abandonados, que deambulen
por la vía pública, sin perjuicio de atender otras necesidades.
El artículo 11 y 12 de la LEY 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid obliga a que perros y gatos sean identificados
mediante microchip portador de un código único validado por el Registro de
Identificación de Animales de Compañía, que en el caso de los gatos y perros debe
implantarse subcutáneamente en la zona izquierda del cuello.
En este casi año y medio de gobierno socialista en varias ocasiones la perrera
municipal se ha quedado sin estos microchip durante largos de periodos de tiempo lo
que ha impedido la adopción de los animales custodiados por el Ayuntamiento de
Aranjuez durante todas las semanas que no se tienen disponibles estos
identificadores.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
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Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se adopten las medidas necesarias para que no vuelvan a faltar microchip
en la perrera municipal y se puedan llevar a cabo adopciones de perros y gatos
todos los días del año sin interrupción”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN SOBRE FUTURO PLIEGO DE CONDICIONES DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA E HIGIENE URBANA DE ARANJUEZ.
“El pasado mes de marzo se aprobó en el Pleno de la Corporación Municipal una
prórroga del contrato de gestión de los servicios de higiene urbana con la empresa
CESPA. A continuación, el concejal responsable mantuvo reuniones con los grupos
políticos y con el comité de empresa, tras las cuales se comprometió a que todos los
pasos a seguir se realizarían con el consenso de los agentes anteriormente
mencionados. No obstante, nos encontramos en el mes de noviembre y todavía no
tenemos la documentación suficiente para tener un conocimiento pleno del estado del
nuevo pliego de condiciones.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar el
siguiente
Ruego
1. Que se nos remita el borrador con el que se esté trabajando actualmente como
base para el futuro pliego de condiciones del servicio de limpieza e higiene urbana de
Aranjuez”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
MUNICIPAL.
“El pasado mes de septiembre se aprobó ampliamente en el Pleno de la Corporación
Municipal la puesta en marcha con periodicidad mensual de una comisión de Hacienda
Municipal que analizara en qué situación real están las arcas de nuestro Ayuntamiento,
que incluyera a todos los grupos políticos del Consistorio y que contara también con la
presencia de representantes de diversos colectivos ciudadanos, de manera que se
pudiera elaborar un nuevo plan económico y financiero real, viable y sostenible con un
amplio consenso en la Corporación y el conjunto de los vecinos y vecinas.
Pese a haber sido aprobada hace dos meses y pese haberse demostrado
sobradamente la necesidad imperativa de hallar un consenso amplio para establecer
las directrices económicas de este Ayuntamiento, dicha comisión no ha sido aún
puesta en marcha por el equipo de gobierno y no se han dado señas de su próximo
inicio aunque esta comisión podría ser una herramienta muy útil para el debate sobre
las tasas en nuestra Corporación.
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar el
siguiente
Ruego
1. Que se ponga en marcha de manera inmediata la comisión de Hacienda Municipal
aprobada en el Pleno ordinario del mes de septiembre y que se le dé una continuidad
mensual, de manera que puedan debatirse colectivamente las tasas de 2017 así como
los Presupuestos que tienen que entrar en vigor en un plazo de un mes y medio”.
Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

“RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acipa) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN SOBRE LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA
ATARFE EN NUESTRA LOCALIDAD.
La Casa Atarfe, o de Infantes, fue concebida inicialmente para dar cobijo a los hijos del
rey Carlos III, los infantes D. Gabriel y D. Antonio y sus sirvientes, fue terminada de
construir en el año 1773.
En ella estuvo ubicado el Casino de Aranjuez hasta el año 1923, y hasta hace
relativamente poco tiempo, el cuartel de la Policía Nacional. Desde hace pocas
semanas se ha prohibido el estacionamiento dentro de este edificio y ubicados dentro
del mismo nos encontramos con asociaciones ribereñas y vecinos que nos trasladan
diariamente los problemas de suciedad y abandono a los que están sometidos, amén
de otras circunstancias que deben ser objeto de debate posteriormente.
Seguimos hablando de los alrededores de entornos históricos y de gran valor
arquitectónico, un espacio turístico por excelencia, y lo que nos encontramos en el
patio no es propio de una ciudad Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Desde
acipa creemos que este espacio singular no se merece tener el aspecto actual,
grandes socavones en el espacio que antes se utilizaba como aparcamiento, resto de
botellas, cristales rotos en lo que antes era la Sala Juan de Villanueva, una parte
apuntalada… este lugar no merece tener esa imagen, máxime cuando justo al lado
nos encontramos con una zona cuidada y mantenida, que nos brinda la posibilidad de
conocer cómo podría ser todo el patio de dicho edificio histórico.
Ni mucho menos queremos decir, cómo, cuándo y de qué manera actuar en la zona,
pero si creemos necesarios unos trabajos de cuidado y mantenimiento, un trabajo
conjunto con los vecinos que allí viven y con las asociaciones y colectivos presentes
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:
Que se realice un plan de actuación en la Casa Atarfe que limpie, cuide y
mantenga dicho espacio, siempre contando con los vecinos y asociaciones
presentes en la misma”.
Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:
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“RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) A LA SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA
PARA QUE INTERVENGA DE FORMA INMEDIATA Y DÉ CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO DE PLENO DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, CUYO OBJETO
ERA LA INTERVENCIÓN EN LA PARCELA MUNICIPAL 510 c, DEL BARRIO DE LA
MONTAÑA ANEJA AL COLEGIO PÚBLICO MAESTRO RODRIGO.
El 19 de noviembre de 2015, hace un año, se aprobó en pleno ordinario y por unanimidad la propuesta presentada por Iniciativa por Aranjuez (In-Par), cuya síntesis es la siguiente:
“Con el objeto de dar respuesta a una necesidad inmediata de multitud de familias para facilitar el aparcamiento en las horas de entrada y salida de los colegios del barrio de la montaña, citados en esta proposición, referida a la del 19 de
noviembre ve nimos a proponer al Pleno de la Corporación Municipal:
El acuerdo para la intervención inmediata en la parcela municipal 510c, del Barrio de la Montaña, para la adecuación de la misma mediante la limpieza, desbroce y allanamiento, y para la mejora en el acceso a la citada parcela, para que
pueda ser utilizada como aparcamiento momentáneo hasta que se ofrezca otra
solución a esta situación.”
De igual modo, en el Pleno Ordinario de enero de 2016, a través de una pregunta oral,
volvimos a preocuparnos por la situación de la parcela y los trámites que se estaban
llevado a cabo para la adecuación de la parcela para aparcamiento disuasorio, que
permitiera ordenar el tráfico a la hora de las entradas y salidas del colegio.
Es evidente, pasado un año, que ustedes no consideran prioritaria la ordenación, la
prevención y la adecuación de los espacios en favor de los vecinos y vecinas, como,
es evidente, que su posición sobre la defensa de la educación pública sólo es aquella
que puede ir contra terceros, sobre la responsabilidades de otros, pero nunca sobre
las que son de su propia responsabilidad.
Su impostura política se refleja como una constante, cada vez que ustedes son los
responsables directos de acciones necesarias en favor de los centros públicos. No
aportan ningún esfuerzo añadido a las importantes necesidades complementarias que
precisan los centros educativos, todos los centros educativos de Aranjuez. Ustedes,
que representan el mínimo esfuerzo, con el máximo salario y recursos para ustedes
posibles, proyectan una desidia, una mentira sobre las necesidades de los vecinos que
empieza a ser más que alarmante.
A pesar de ser conscientes de su incapacidad política y de su poca disposición a resol-
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ver los problemas de este municipio, mientras ustedes están bien servidos y servidas
económicamente a costa de los vecinos y vecinas, es nuestro deber, como miembros
de esta Corporación Municipal, insistir a través de los cauces instituciones, establecidos para ello, en trabajar en pro de una ciudad mejor, de una mejor vida para los vecinos y vecinas, y, en este asunto, en pro de la seguridad, de la normal convivencia ,
mediante la facilidad en el acceso a la hora de llevar y recoger a los niños al colegio en
un barrio donde la utilización del vehículo propio es prácticamente una obligación.
SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, SEÑORA MORENO, LE DIRIGIMOS EL
PRESENTE RUEGO ESCRITO, EN REFERENCIA AL ASUNTO ESTABLECIDO,
SEÑALÁNDOLA COMO RESPONSABLE POLÍTICA DE LOS INCONVENIENTES,
LAS DIFICULTADES, EL DESORDEN, LOS PROBLEMAS GENERADOS A LA
HORA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO PÚBLICO MAESTRO
RODRIGO, RUEGO QUE PRETENDE QUE USTED ASUMA EL MANDATO
INMEDIATO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PLENO DE 19 DE
NOVIEMBRE DE 2015, PARA LA ADECUACIÓN DE LA PARCELA 510 c DEL
BARRIO DE LA MONTAÑA COMO APARCAMIENTO DISUASORIO Y ORDENADO
PARA EL COLEGIO MAESTRO RODRIGO”.
Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

“RUEGO QUE PRESENTA LA CONCEJALA NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DIRIGIDO A LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓNA
SOBRE LA PROMOCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EURONET 50/50 MAX
En la propuesta presentada a este mismo pleno por la Concejala No adscrita, se
solicitaba al Gobierno Municipal que “ se elabore un plan de eficiencia energética de
edificios públicos, con el objetivo de reducir sustancialmente su consumo energético de
cara al 2020”.
En este Plan se puede incluir la herramienta práctica denominada EURONET 50/50
que, además de contribuir a reducir directamente el consumo energético y las
emisiones de CO2 de los edificios públicos involucrados, también promueve el cambio
de hábitos de los usuarios del edificio y de sus familias.
Para la implantación del proyecto 50/50 en centros escolares se seguiría una
metodología que se resume en nueve pasos: 1.- Constitución de un grupo de estudio;
2.- Efectuar el recorrido guiado por los centros que decidan sumarse al proyecto; 3.Conocer, tomar conciencia y planificar las acciones de ahorro energético susceptibles
de ser aplicadas; 4.- Extracción de datos de referencia; 5.- Soluciones para nuevos
consumos; 6.- Campaña informativa; 7.- Información sobre medidas necesarias para
un mayor ahorro; y 8.- Información del dinero ahorrado y toma de decisión sobre su
uso.
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El incentivo para aquellos centros que se sumen, y de ahí el nombre de 50/50, es que
del ahorro monetario obtenido fruto del ahorro energético, la mitad se reinvierte en
implantar nuevas medidas de eficiencia (instalación de toldos y persianas
automatizadas; sustitución de lámparas; cubiertas y terrazas verdes y sistemas de
generación de energía renovable...) y el otro 50% en las mejoras educativas que se
decidan (material, programas...).
Este proyecto que comenzó en 2013 inicialmente tenía una validez de 3 años, por lo
que estaría tocando a su fin. Sin embargo, este proyecto puede ser renovado con el
objetivo en el horizonte del año 2020.
No obstante, la metodología aplicada en muchos municipios y centros educativos
europeos, estaría plenamente vigente y se podría aplicar en nuestra ciudad, por lo que
la concejala no adscrita plantea el siguiente ruego a la Concejala Delegada de
Educación el siguiente ruego:
Que se promueva entra la comunidad educativa ribereña la puesta en marcha en los
diferentes Centros Educativos de la metodología aplicada en el programa EURONET
50/50 MAX, con el objetivo de reducir el consumo en estos edificios públicos y
promover un cambio en los hábitos energéticos entre los escolares y sus familias”.

19º. PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE ELIMINACIÓN
DE LOS PUNTOS NEGROS Y VERTEDEROS ILEGALES E INCONTROLADOS.
“La proliferación de puntos negros y vertederos incontrolados por todo el término
municipal de Aranjuez es incompatible con la declaración de Paisaje Cultural. En el
Pleno del mes de febrero de 2016, dada la gravedad del asunto, el Grupo de
Concejales de Partido Popular llevó a Pleno una Propuesta donde se pedía la
adopción urgente de cuantas medidas fuesen necesarias para la erradicación de
aquellos vertederos ilegales incontrolados y puntos negros de mayor tamaño así como
los más visibles, y que se elaborara un mapa que ilustrase los puntos de vertidos
ilegales de todo el municipio, para posteriormente averiguar la propiedad de los
terrenos donde se ubica y pedir a la administración competente, o a la propiedad
privada, que procedan a la retirada de las basuras, enseres e inertes depositados
fraudulentamente en su propiedad aplicándose la ley de suelo o en su caso la
legislación que proceda en cada momento. En la misma Propuesta, que fue aprobada
por todos los Grupos de la Corporación, menos por el PSOE, se pedía habilitar un
espacio en la página web del Ayuntamiento para que los propios vecinos pudiesen
denunciar los primeros vertidos y tener previsto un protocolo de actuación rápida que
evite el efecto llamada que provoca un aumento exponencial de vertidos de todo tipo.
Con el propósito de contribuir y ayudar a los responsables de gobierno, el Grupo de
Concejales del Partido Popular elaboró un listado con los principales puntos negros y
vertederos ilegales que existen en Aranjuez.
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A pesar de todo lo expuesto, la inacción del gobierno socialista ha agravado la
situación de origen, en estos casi 10 meses que han pasado desde que se pidió que
se pusieran a trabajar en ello.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Cuáles han sido las medidas que se han llevado a cabo para la eliminación de
los puntos negros y vertederos ilegales incontrolados?
.- ¿Cuáles se han eliminado?
.- ¿Dónde se encuentra y figura el mapa elaborado por el Ayuntamiento con los
puntos negros y vertederos?
.- ¿Dónde está el protocolo de actuación para deshabilitar cualquier indicio de
vertido que pueda convertirse en un punto negro en las zonas de gestión
municipal?
.- ¿Cuántos requerimientos se han enviado a los propietarios de las áreas donde
existen puntos negros exigiendo su retirada?”.
2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO RELATIVO A LA CONVOCATORIA
DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD.
“En la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación municipal celebrada el pasado mes
de octubre quedó aprobada la Propuesta presentada por el Partido Popular con los
votos favorables de todos los grupos políticos, a excepción del PSOE.
Los acuerdos concretos aprobados fueron los siguientes:
“.- Que la Alcaldesa proceda de inmediato a la convocatoria de una
reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, a celebrar antes de que
concluya el presente mes.
.- Que en el orden del día se incluya el análisis y valoración del
incremento de la criminalidad en nuestro municipio así como de cualesquiera
otros problemas que están afectando al normal desarrollo de la convivencia,
singularmente el de las ocupaciones de viviendas.
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.- Que en el orden del día se incluya, asimismo, la definición de las
estrategias oportunas para revertir la negativa situación actual.
.- Que a tal reunión extraordinaria sean convocados no sólo quienes
componen la Junta Local de Seguridad sino también los Portavoces de los
distintos Grupos Políticos municipales.”
Contrariamente a lo que el sentido común marca, dada la singular
importancia del asunto -no olvidemos que estamos hablando de un déficit
producido en el ámbito de la seguridad ciudadana que afecta a la protección de
los ciudadanos y al libre ejercicio de sus derechos y libertades-, a día de la
fecha ni se ha convocado la citada reunión extraordinaria de la Junta Local de
Seguridad, ni obviamente, se han cumplido los acuerdos subsiguientes
adoptados en el Pleno citado.
Por otro lado, en el transcurso del debate el Portavoz socialista, D. Óscar Blanco,
afirmó que “Esa problemática ya se vio en el primer trimestre de este año y derivó el
18 de mayo de este en un Junta Local de Seguridad en el que ya se abordó el
repunte, que en aquel momento se hablaba de repunte puntual en ese caso y son los
datos que se recogen en ese informe de la Delegación del Gobierno de Ministerio del
Interior.
¿Y qué derivó de esa Junta Local de Seguridad? Pues la de diseñar y elaborar un
Plan de Seguridad Ciudadana en coordinación con todos los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil…”
Tal afirmación, como ya supusimos en el desarrollo del debate, era una mentira más
de las ya habituales del Portavoz socialista. Falta grave a la verdad que quedó
corroborada tras la consulta al acta de la reunión celebrada de la Junta Local de
Seguridad donde queda acreditado que nada se dijo ni nada se hizo de lo que afirmó
el Concejal.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que la Alcaldesa irresponsablemente
ha incumplido gravemente el acuerdo plenario citado?
.- ¿Por qué la Alcaldesa, conocedora como lo era de que no se trató en la última
Junta Local de Seguridad celebrada el asunto referido por el Portavoz socialista,
no le corrigió haciéndose cómplice de la mentira groseramente vertida?”.

3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE DEBATE DEL
ESTADO DEL MUNICIPIO.
“El artículo 56 del Reglamento Orgánico Municipal determina: “Con carácter anual y
durante el segundo semestre se celebrará una sesión extraordinaria del Pleno
dedicada al debate del estado de la ciudad. No habrá lugar a realizar dicho debate
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durante el año en que se hubiesen celebrado las elecciones municipales. El
funcionamiento de este Pleno Extraordinario será regulado por el Presidente oída la
Junta de Portavoces y su estructura, día de celebración, hora y lugar quedará
comunicada a los distintos portavoces treinta días antes de la celebración del mismo”.
Tal debate, de extraordinaria importancia, aún no ha sido convocado, y ello, a pesar de
las avanzadas fechas en que nos encontramos que dan ya un estrecho margen
temporal para su convocatoria y celebración.
Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Tiene la Alcaldesa intención de convocar el debate del estado de la ciudad, tal
como establece el artículo 56 del Reglamento Orgánico Municipal?
.- En caso afirmativo, ¿en qué fechas tiene prevista la convocatoria y celebración
del mismo?; ¿en qué estructura ha pensado la Alcaldesa para su desarrollo?
.- En caso negativo, ¿Por qué?”.
Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan las siguientes preguntas:
1.
“PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A DÑA. CRISTINA MORENO
COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO Y MÁXIMA RESPONSABLE DE
QUE SEA EFECTIVO ESTE AYUNTAMIENTO, SOBRE CADE.
La empresa Calidad Deportiva SL (CADE), encargada de la gestión del polideportivo
municipal de Las Olivas tiene finalizado el contrato para este cometido ya desde
enero del año pasado. Desde entonces, esta empresa sigue gestionando este
polideportivo sin que se regularice esta situación y sin saber qué balance de cuentas
y de gestión se tienen tras la finalización de este contrato.
Tenemos constancia de que la misma empresa que está analizando las cuentas del
cementerio está llevando a cabo la misma labor para CADE.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente
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Pregunta
1. ¿Está ya hecho el balance económico y de gestión del Polideportivo de Las
Olivas?
2. Si es así, ¿cuándo podremos tener acceso al mismo?
3. ¿Tienen ustedes previsto remunicipalizar o sacar a licitaci ón un nuevo contrato?
¿En cualquiera de los casos, bajo qué condiciones?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A DÑA. CRISTINA MORENO
COMO ALCALDESA DE NUESTRO MUNICIPIO Y MÁXIMA RESPONSABLE DE
QUE SEA EFECTIVO ESTE AYUNTAMIENTO.
“Acerca del patrimonio municipal de viviendas existentes en la ciudad, el Grupo
Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la siguiente
Pregunta
1. ¿Cuál es la cifra total de viviendas de titularidad municipal existentes en el
municipio?
2. ¿Cuántas de ellas están en condiciones adecuadas de habitabilidad?
3. ¿Qué planes tiene el equipo de gobierno para optimizar la habitabilidad de las
mismas y maximizar su uso y disfrute por familias que lo necesiten?”.
Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN SOBRE LAS ROTONDAS DE ACCESOS AL PAU DE LA
MONTAÑA PENDIENTES DE EJECUCIÓN.
En nuestra localidad cada vez que sale a la luz la construcción de una rotonda, todos
nos echamos a temblar, puesto que viene siendo un problema endémico a nuestro
municipio la construcción de estos elementos con la rapidez de ejecución de los
mismos.
Cuando se proyecto el Pau de la Montaña se hizo con la existencia de al menos 3
rotondas más que sirviesen de acceso al barrio desde la M-305, la tan necesaria
rotonda norte de acceso al barrio de la Montaña, así como las otras dos más
pequeñas en el acceso a urgencias del Hospital. Lamentablemente, desde la llegada
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de los primeros vecinos, el principal acceso al barrio se realiza por una única glorieta,
con el único inconveniente de que el barrio ha crecido enormemente en población en
los últimos años y ahora más que nunca si cabe se hace más necesaria su
construcción.
Desde acipa mucho hemos hablado, preguntado y propuesto sobre estas rotondas…
en enero de 2010 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Dirección General
de Carreteras de la Comunidad de Madrid para formalizar la recepción de la antigua
M-305, en el tramo comprendido entre Puente Largo y Doce Calles, asumiendo la
Comunidad el arreglo del acceso a la rotonda de Puente Largo, el arreglo de los de la
rotonda sur, mejora del firme, señalización vertical, horizontal, reposición de biondas y
luminarias, incluyendo además el compromiso de realización de la rotonda norte, bien
a cargo de la Dirección General de Carreteras o bien exigiendo su construcción a Gran
Casino Aranjuez con cargo a los avales depositados en su día por Fadesa para
resolver las comunicaciones exteriores del barrio con el resto de la ciudad.
Parte de las actuaciones a realizar en dicho convenio se han realizado, pero creemos
que la principal y más importante para muchos vecinos sigue pendiente. No queremos
entrar si la competencia de realización de las rotondas es de la Comunidad de Madrid
o de la Sociedad que forma el Gran Casino… lo cierto es que a día de hoy la rotonda
sigue sin ser una realidad, y creemos que a los vecinos y ribereños hay que darle las
explicaciones oportunas de por qué es así.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes preguntas:
¿En qué estado se encuentra la construcción de las rotondas pendientes de
ejecución de acceso al Pau de la Montaña?”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EN RELACIÓN AL COSTE DE LAS BECAS DE
LIBROS DE TEXTO.
El año pasado el equipo de gobierno llevó a gala que había dado becas de libros a
todos los vecinos quer la solicitaron incrementando el coste de esta linea en casi el
doble de lo que tenían presupuestado
Entendemos que este año se ha hecho lo mismo y como no hay ni nuevo presupuesto
ni modificación de partida que la justifique
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Venimos a preguntar
¿De donde se detrajo en el presupuesto de 2015 y en que cuantía se produjo este
aumento de coste de las becas de libros de texto?
En que modificación presupuestaria, acuerdo de junta de gobierno, decreto o cualquier
otro acto administrativo se sostiene dicho cambio presupuestario en el año 2015.
Si se ha realizado la misma maniobra este año 2016
De donde se ha detraído en el presupuesto prorrogado del 2016 y en que cuantía se
ha producido este aumento de coste de las becas de libros de texto
En que modificación presupuestaria, acuerdo de junta de gobierno, decreto o cualquier
otro acto administrativo se sostiene dicho cambio presupuestario en el año 2016”.
Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES
DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) A LA SEÑORA ALCALDESA
PRESIDENTA SOBRE EL ACUERDO DE LA CORPORACIÓN EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE JULIO, DEL PRESENTE AÑO, QUE ESTABLECIÓ LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LAS
PRESUNTAS IRREGULARIDADES SOBRE DECISIONES TOMADAS POR LA
DELEGACIÓN DE PERSONAL, QUE HAN AFECTADO A TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MUNICIPALES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
En la propuesta presentada, se recogían afirmaciones como la siguiente y se
aprobaban dos puntos, cuyo cumplimiento no se ha llevado a efecto:
…“La literalidad del artículo 103 del Título IV Del Gobierno y de la Administración, es
la siguiente: 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2.Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo
con la ley. 3.La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades
del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de funciones.
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Se alude a todo un precepto de la Constitución Española, cuyo contenido es de
un gran calado, para justificar el traslado de trabajadoras de la limpieza y trabajadores de conserjería. Un gran referente para llevar a cabo una acción, en opinión de nuestro grupo municipal, absolutamente arbitraria y que nada o poco
tienen que ver con el interés general y que nada o poco tienen que ver con la eficiencia de los servicios a desarrollar.
Desde Iniciativa por Aranjuez, desde el Grupo Municipal, tenemos claro que ni
las decisiones del pasado año, ni las decisiones actuales, comunicadas a los
trabajadores individualmente, obedecen al interés general establecido en los
preceptos constitucionales, ni siquiera a medidas de eficacia y mucho menos de
eficiencia. Por esta razón y con el objetivo de que nadie, en nombre de la Constitución Española, pueda llevar a cabo acciones de abuso de autoridad o de prevaricación disfrazadas de legales, elevamos al Pleno de la Corporación Municipal las siguientes propuestas para su aprobación:
.- 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 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 TEMPORALES DE FUNCIONES 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.
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LAS CONTRATACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS EN SUSTITUCIÓN DE
LAS LABORES QUE VENÍAN REALIZANDO LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.



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



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.”

Señora Alcaldesa Presidenta, al igual que hemos establecido en el Ruego Escrito, su
impostura a la hora de defender a los trabajadores y trabajadoras es de tal calado que
se pone en clara evidencia cuando se trata de asumir responsabilidades propias.
Al igual que en el Ruego Escrito, es la tercera vez que traemos a Pleno este asunto,
pero usted, que probablemente tenga algo que esconder al respecto, es incapaz de
atender como se merece, el solo hecho que sobre usted recaiga la sospecha de abuso
de poder, de decisiones injustas cuyo resultado pueda ser un daño irreparable para
trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento.
Nuestro Grupo, no pretende ninguna denuncia, queremos conocer cómo se han
tomado decisiones que han afectado de manera importante a trabajadores y
trabajadoras de este ayuntamiento. Señora Alcaldesa Presidenta, trabajadoras en
situación de Incapacidad Temporal, bajas continuadas por depresión, es lo que nuestro
grupo está conociendo cada vez que se encuentra con alguna de estas personas.
¿CUÁNDO VA A LLEVAR A CABO LO ACORDADO EN EL PLENO ODINARIO DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO, OBJETO DE ESTA PREGUNTA ORAL?”.
Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DIRIGIDA A DÑA MONTSERRAT GARCÍA,
CONCEJALA
DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL
Hace casi un año se presentaba en Pleno Municipal una propuesta para poner en
marcha los mecanismos necesarios para retomar el programa Cuidar al Cuidador que
ya se venía realizando en Aranjuez desde el año 2007 hasta el 2010. Entonces, en
Aranjuez se impartía un curso de cuarenta horas abierto a toda la población de
Aranjuez, siendo publicitado por el Ayuntamiento.
Este Programa es esencial ya que se ofrece una ayuda a los cuidadores principales de
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las personas en situación de dependencia para sobrellevar mejor la sobrecarga
emocional, afrontando esta problemática de forma interdisciplinar y holística ya que
son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta para hacer un abordaje
terapéutico y social adecuado. Esta problemática se agrava ya que la Ley 39/2006, de
14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, se queda corta
en muchos casos o no llega, además de no contemplar aspectos tan esenciales como
este programa que da herramientas para aliviar la tensión emocional y ofrece pautas
para poder hacer frente a la situación, siendo el tema central de todo el programa el
propio cuidador y no la persona dependiente.
Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación las
siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿En qué situación se encuentra la propuesta?
¿De qué forma se financiará?
¿Cómo se va a llevar a cabo?
¿Quiénes podrán optar a participar en ese programa? ¿Cuáles son los
criterios para entrar en él?
¿Cuándo empezará? ¿Cuál es su duración?”.

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 20,35
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. Francisco Javier Peces Perulero.
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