
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017.

En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 16 de febrero de 2017 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 Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

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.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

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 ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don José María Cermeño Terol.

No asiste el Concejal Don Alfonso Sánchez Menéndez por el Grupo Aranjuez Ahora.
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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:

(Están  ausentes  al  inicio  de  sesión  los  Concejales  Don  Eduardo  Casado
Fernández, del Grupo Ciudadanos, y Don José María Cermeño Terol, del Grupo
In-Par).

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 26 de enero de 2017.

(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo In-Par, Don José María
Cermeño Terol).

2º. TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL POR EL GRUPO IN-PAR, DON
JOSÉ MARÍA CERMEÑO TEROL.

Por el Secretario se ha comprobado la credencial presentada por el Concejal electo D.
José María Cermeño Terol, en base a la certificación remitida por la Junta Electoral
Central, resultando correcta.

Igualmente el Concejal electo ha formulado, ante la Secretaría General, la declaración
referida en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Al objeto de que el Concejal electo tome posesión del cargo de Concejal del Ilmo.
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, debe darse  cumplimiento al requisito
legal  previsto en el  artículo 108.8 de la  Ley Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  del
Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa del cargo de concejal del
Ayuntamiento de Aranjuez, en la forma establecida por el Real Decreto 707/79.

D. José María Cermeño Terol promete su toma posesión del cargo de Concejal por el
Grupo In-Par.

(Se  incorpora  al  Salón  de  Plenos  el  Concejal  del  Grupo  Ciudadanos  Don
Eduardo Casado Fernández).

3º.  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  SOBRE  LA
CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL DE LA POLICÍA
LOCAL DE ARANJUEZ AL SARGENTO DON ANTONIO TIZÓN TIZÓN, POR
LOS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS EN LOS QUE CONCURRE.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  6 de febrero de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:
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“Una vez recogida y valorada la propuesta para la Concesión de la Medalla al Mérito
Profesional  al  sargento  de  la  Policía  Local  de  Aranjuez  que  a  continuación  se
menciona,  incluida  en  el  Expediente  instruido  por  Don  Luis  Javier  Benito  Varas,
Concejal Delegado de Seguridad, Presidente de la Comisión de Distinciones Policiales
e Instructor del expediente, 

PROPONGO

LA CONCESIÓN  DE  LA MEDALLA AL MÉRITO  PROFESIONAL DE  LA POLICÍA
LOCAL DE ARANJUEZ AL SARGENTO DON ANTONIO TIZÓN TIZÓN, POR LOS
MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE CONCURRE.

La ceremonia de entrega de la citada distinción, será objeto de un acto institucional y
solemne, que se celebrará en el marco de los actos organizados con motivo del Patrón
de la Policía Local de Aranjuez, el próximo 1 de marzo del presente año”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 10 de febrero de 2017, 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 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

4º.  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  SOBRE  LA
CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL DE LA POLICÍA
LOCAL DE ARANJUEZ A LA AGENTE DOÑA MARÍA NURIA RAMOS RUÍZ,
POR LOS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS EN LOS QUE CONCURRE.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  6 de febrero de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:

“Una vez recogida y valorada la propuesta para la Concesión de la Medalla al Mérito
Profesional  a  la  agente  de  la  Policía  Local  de  Aranjuez  que  a  continuación  se
menciona,  incluida  en  el  Expediente  instruido  por  Don  Luis  Javier  Benito  Varas,
Concejal Delegado de Seguridad, Presidente de la Comisión de Distinciones Policiales
e Instructor del expediente, 

PROPONGO

LA CONCESIÓN  DE  LA MEDALLA AL MÉRITO  PROFESIONAL DE  LA POLICÍA
LOCAL DE ARANJUEZ A LA AGENTE DOÑA MARIA NURIA RAMOS RUÍZ, POR LOS
MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE CONCURRE.

La ceremonia de entrega de la citada distinción, será objeto de un acto institucional y
solemne, que se celebrará en el marco de los actos organizados con motivo del Patrón
de la Policía Local de Aranjuez, el próximo 1 de marzo del presente año”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 10 de febrero de 2017, por
unanimidad de los 11 miembros de la Corporación presentes en la sesión.
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

5º.  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  SOBRE  LA
CONCESIÓN  DE  LA MEDALLA AL  MÉRITO  POLICIAL  DE  LA POLICÍA
LOCAL DE ARANJUEZ AL AGENTE DÓN HÉCTOR MARTÍN MARTÍN, POR
LOS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS EN LOS QUE CONCURRE.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  6 de febrero de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:

“Una vez recogida y valorada la propuesta para la Concesión de la Medalla al Mérito
Policial al agente de la Policía Local de Aranjuez que a continuación se menciona,
incluida  en  el  Expediente  instruido  por  Don  Luis  Javier  Benito  Varas,  Concejal
Delegado  de  Seguridad,  Presidente  de  la  Comisión  de  Distinciones  Policiales  e
Instructor del expediente, 

PROPONGO

LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE
ARANJUEZ A LA AGENTE DON HÉCTOR MARTÍN MARTÍN, POR LOS MÉRITOS Y
CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE CONCURRE.

La ceremonia de entrega de la citada distinción, será objeto de un acto institucional y
solemne, que se celebrará en el marco de los actos organizados con motivo del Patrón
de la Policía Local de Aranjuez, el próximo 1 de marzo del presente año”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 10 de febrero de 2017, 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 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

6º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA PARA QUE,
EN EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DICTADA POR LA SECCIÓN
DE  EJECUCIONES  Y  EXTENSIONES  DE  EFECTOS  DEL  TSJM  EN
INCIDENTE  DE  EJECUCIÓN  DE  TÍTULOS  JUDICIALES  93/2013,  SE
ACUERDE PROPUESTA RAZONADA DE PAGO APLAZADA A PROPONER
A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LOS EFECTOS
DEL ARTÍCULO 106.4 DE LA LJCA.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  6 de febrero de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
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“I.- Mediante Sentencia de fecha 20 de junio de 2012, dictada por  Sección 2ª de la
Sala  lo  contencioso-administrativo  del  TSJ  de  Madrid,  en  autos  de  Procedimiento
Ordinario  1213/2008  (acumulado  al  Recurso  contencioso-administrativo  número
1.513/2008), el Ayuntamiento de Aranjuez fue condenado al pago de la cantidad de
7.149.210,97€, más los intereses legales computados en la forma establecida en la
ejecutoria.

Se aporta como documento nº 1 dicha Sentencia.

II.- Una vez abonado el principal y pendiente el pago de los intereses, la Junta
de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada en 1ª  convocatoria  el  día  19 de
octubre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo referido:

“2.4. DACIÓN DE CUENTA DE AUTO DE FECHA 8 DE ABRIL DE
2016,  EN  EJECUCIÓN  DE  TÍTULOS  JUDICIALES  93/2013  DEL
PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  1213/2008  (SECCIÓN  2ª),  DICTADO
POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,  SECCIÓN  DE  EJECUCIONES  Y
EXTENSIONES DE EFECTOS.

Se da lectura de la siguiente dación de cuenta suscrita el día 17 de
octubre por el Concejal Delegado de Asuntos Jurídicos: (…)

De conformidad con la propuesta, procede que la Junta de Gobierno
Local, en acatamiento de la resolución judicial acuse recibo de la misma
como órgano encargado de ordenar la ejecución de sentencias, se ordene
dar cuenta al Pleno de la Corporación como órgano que tiene la atribución
de  aprobar  modificaciones  presupuestarias,  con  designación  de  los
servicios de Intervención municipal y Tesorería, y se ordene a estos dos
servicios  que  antes  del  día  27  de  octubre  de  2016,  se  remita  a  los
Servicios Jurídicos para su remisión al Tribunal:

1.-  Informe  detallado  de  las  medidas  adoptadas  en  orden  al
cumplimiento de las resoluciones.

2.-  Designación  del  nombre  del  funcionario  encargado  de  la
ejecución  de  estas  resoluciones  y  designación  de  las  autoridades
encargadas de la  ejecución de estas resoluciones.  A este respecto,  los
miembros de la Corporación municipal en cualquier caso son autoridades
encargadas de la ejecución de la resolución judicial de forma colegiada, en
cuanto  miembros  del  Pleno  municipal,  que  es  el  órgano  que  tiene  la
atribución  de  aprobar  una  modificación  presupuestaria  y,  en  su  caso,
operaciones de crédito, según lo dispuesto en el artículo 22.2. e) y m) de la
LBRL.

3.- En su caso, si se aprecia que el cumplimiento de la sentencia
produce  trastorno  grave  a  la  Hacienda  municipal,  propuesta  razonada
sobre  el  modo  de  ejecución  en  la  forma  menos  gravosa  para  la
Administración, acompañada de informe de la intervención municipal en el
que se justifique la razón o razones por las que, de conformidad con la
normativa aplicable de haciendas locales y presupuestaria, incluyendo la
de estabilidad presupuestaria,  no se ha podido incluir  crédito suficiente
para  poder  pagar  a  los  acreedores,  y  al  de  este  procedimiento  en
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particular,  con  aportación  de  la  documentación  que  justifique  aquéllas
razones, sin que el equilibrio entre gastos e ingresos pueda ser en ningún
caso una justificación atendible”.

III.- Con  fecha  3  de  noviembre  de  2016,  el  Letrado  Consistorial,  en
representación y defensa del Ayuntamiento presentó escrito suplicando a la Sala lo
siguiente:

“Que, habida cuenta de las circunstancias expuestas, siguiendo el
informe de la intervención municipal de 20 de octubre de 2016:

1.-  Tenga  por  puesto  en  conocimiento  del  tribunal  por  este
Ayuntamiento, sobre la base de la aplicación del artículo 108.1. a) LJCA, y
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 106.3. LJCA,  que el pago al
que se refiere el Auto de 30 de septiembre de 2016 produciría un desfase
en la gestión de la tesorería municipal, desfase que se pone de manifiesto
en los informes remitidos al Ministerio de Hacienda y AAPP, en el que se
constata que el Período Medio de Pago (PMP) del segundo trimestre de
2016 asciende a 344,55 días, lo que pone de manifiesto la imposibilidad de
este Ayuntamiento de hacer frente al pago de dicho Auto judicial, debido a
la falta de tesorería, según el informe de la intervención que se adjunta de
documento número 2.

2.-  Tenga  por  formulada  propuesta  razonada  para  que,  oídas  las
partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que
sea menos gravosa para aquélla, propuesta contenida en el punto tercero
del informe de la intervención municipal de 20 de octubre de 2016, que
acompañamos como documento número 2 a este escrito.

3.- Tenga por cumplimentado el requerimiento contenido en el Auto
de  30  de  septiembre  de  2016,  a  tenor  de  lo  que  se  expresa  en  la
documentación aportada”.

Se  acompaña  como  documento  nº  2 escrito  del  Ayuntamiento  donde  se
acompaña la siguiente documentación, entre otras,

• La  propuesta  mencionada  del  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Asuntos
jurídicos  aprobada por  la  Junta  de  Gobierno Local  en  su sesión  de 19  de
octubre de 2016.

• Informe del Interventor General de 20 de octubre de 2016 donde consta que,

“(…)  Como ya se  indicaba  en  la  tramitación  de dicho  expediente
(Anexo I  y II),  para justificar  su inclusión en el  fondo de ordenación,  el
abono  de  dicho  importe  “supondría  un  desequilibrio  en  la  Tesorería
Municipal,  lo  que  impediría  hacer  frente  a  la  realización  de  pagos  de
carácter  obligatorio,  lo  que impediría  un DESFASE en la  gestión  de la
Tesorería Municipal”

Este  desfase  se pone  de  manifiesto  en los  informes  remitidos  al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se constata
que  el  Período  Medio  de  Pago  (PMP)  del  segundo  trimestre  de  2016
asciende a 344,55 días, lo que pone de manifiesto la imposibilidad de este
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Ayuntamiento de Aranjuez de hacer frente al pago de dicho Auto judicial,
debido a la falta de Tesorería (…)”

• Informe del Interventor General de 27 de julio de 2016 donde, con motivo de la
preparación  del  expediente  a  fin  de  proponer  al  Pleno  de  la  Corporación
municipal la adhesión al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda, se
acredita  el  desfase  de  la  Tesorería  Municipal  como  consecuencia  de  la
ejecución del Auto objeto del procedimiento tratado en la presente propuesta.

• Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el 9 de
agosto de 2016 en la cual se rechazó la propuesta de solicitud de adhesión al
Fondo de Ordenación.

IV.- El  18  de  enero  de  2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local  dio  cuenta  de  la
providencia de la Sección de Ejecuciones del TSJ de 10 de enero de 2017, donde se
requiere a la Administración ejecutada para que someta al Pleno de la Corporación
propuesta razonada de pago aplazada que se pretenda proponer a la consideración de
la  Sala  a los  efectos  prevenidos en el  artículo  106.4  de la  Ley de la  Jurisdicción
Contencioso Administrativa, especificando y justificando los importes de las cantidades
aplazadas, con indicación de las fechas concretas de pago, y con inclusión de los
intereses conforme al Auto de 8 de abril del pasado año.

A este respecto, la Junta de Gobierno acordó,

1º.- Acuse recibo de la resolución judicial.

2º.- Se practique lo que exija el cumplimiento de las determinaciones
contenidas en el fallo”.

Se acompaña como documento nº 3 la Providencia judicial.

V.- Visto el informe de la Intervención, que se adjunta como documento nº 4, en
el que se actualiza el contenido de lo que debe ser la propuesta razonada de pago, de
conformidad  con  lo  ordenado  en  Providencia  de  10  de  enero  de  2017,  esto  es
actualizando el contenido de la propuesta razonada de pago aplazada, especificando y
justificando los importes de las cantidades aplazadas, con indicación de las fechas
concretas de pago, y con inclusión de los intereses conforme al Auto de 8 de abril de
2016, y con base en los informes previamente transcritos y en especial los aportados
junto al escrito del Ayuntamiento que se adjunta a esta propuesta como Anexo I, vengo
en proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo,

PRIMERO.- Declarar  que  el  cumplimiento  inmediato  del  Auto  de  fecha
08/04/2016 dictado por la Sección de Ejecuciones y Extensión de Efectos de la Sala
de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid,
reproducido en el antecedente de hecho segundo, “supondría un desequilibrio en la
Tesorería Municipal, lo que impediría hacer frente a la realización de pagos de carácter
obligatorio, lo que implicaría un desfase en la gestión de la Tesorería Municipal”
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SEGUNDO.- Aprobar la propuesta razonada sobre el modo de ejecutar el Auto
en la forma que sea menos gravosa para el Ayuntamiento de Aranjuez contenida y
actualizada en el informe de intervención de fecha 2 de febrero de 2017 adjuntado
como documento nº 3 para que se someta por el Ayuntamiento al órgano jurisdiccional
en los términos del artículo 106.4. de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, esto es

”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  2 de febrero de 2017 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:

“CONCEJALIA:   DELEGACION DE HACIENDA

ASUNTO: RESOLUCIÓN JUDICIAL DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA  DE  MADRID,  SECCION  2  DE  LA  SALA  DE  LO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1213/2008
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Por Providencia de 10 de Enero de 2017, dictada por la Sección de Ejecuciones y
Extensiones de Efectos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid
en incidente de ejecución de Titulos Judiciales 93/2013 se acuerde REQUERIR a este
Ayuntamiento de Aranjuez a través de su letrado para que,  a  la  mayor  brevedad,
someta al PLENO de la Corporación propuesta razonada de pago aplazado que se
pretenda proponer a la consideración de la Sala a los efectos prevenidos en el articulo
106.4 LJCA, especificando y Justificando los importes de las cantidades aplazadas,
con  indicación  d  las  fechas  concretas  de  pago,  y  con  inclusión  de  los  intereses
conforme al Auto de 8 de abril de 2016,dictado en el mismo incidente de ejecución de
títulos judiciales y dada cuenta a la junta de Gobierno Local en Acuerdo de fecha 19 de
Octubre de 2016.

PRIMERO.- INFORMA:

Con fecha 26 de Octubre de 2016, esta intervención emitió el siguiente informe:

1.-  Informe detallado  de  las  medidas  adoptadas  en  orden  al  cumplimiento  de  las
resoluciones.

Se  impuso  al  Ayuntamiento  de  Aranjuez  unos  intereses  por  importe  de
1.401.656,40€,  importe  que  devengará  el  interés  legal  del  dinero  desde  el  26  de
febrero 2016, hasta su completo pago.

Para dar cumplimiento a dicho requerimiento, y ante la inexistencia de crédito
presupuestario para hacer frente a dicho importe, el Ayuntamiento de Aranjuez, y en
base  a  la  Resolución  de  16  de  Junio  de  2016,  de  la  Secretaria  General  de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del
Real  Decreto-Ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  de  sostenibilidad
financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter
económico, se tramito el correspondiente expediente para adhesión al correspondiente
Fondo  de  Ordenación,  para  hacer  frente  al  importe,  entre  otras  Sentencias,  de
1.401.656,40€ ,en  la  que  se  informaba  de  la  imposibilidad  por  parte  de  este
Ayuntamiento de dotar de crédito presupuestario para hacer frente a dicho importe.
( Anexo I y II).

Dicha propuesta y su correspondiente expediente, fue remitido por el equipo de
Gobierno al pleno de la Corporación, que se celebró el día 9 de agosto de 2016 (Se
adjunta acta de la sesión Anexo III),  NO APROBANDOSE la adhesión a dicho fondo
de ordenación, por lo que el importe total de 1.401.656,40€ no se pudo financiar, al no
haber sido aprobado por el pleno de la Corporación.

Así  mismo,  y  en  base  a  liquidación  del  ejercicio  de  2015,  se  incumple  la
Estabilidad Presupuestaria, La Regla de Gasto, el nivel de endeudamiento y el Periodo
medio de pago, que ya en el segundo trimestre de 2016 ascendía  344,56 días. 

2.-  Designación  del  nombre  del  funcionario  encargado  de  la  ejecución  de  estas
resoluciones.  Designación de las autoridades encargadas de la  ejecución de estas
resoluciones. 

En base a todo ello, y ante la necesidad de cumplir  con el Auto Judicial de
imposición de intereses, se tendrá que proponer la realización de una modificación
presupuestaria  del  capítulo  5.  Fondo  de  contingencia,  para  el  cumplimiento  de
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imprevistos y sentencias judiciales por importe de 193.809,30€, (que supone el 0,5%
de los gastos no financieros presupuestados) para  abono de intereses de INCOCASA
en este  ejercicio  de  2016,  que  es  el  crédito  Inicial  que  existe  para  este  ejercicio
(Presupuesto prorrogado de 2015).

Las autoridades  encargadas  de la  Ejecución en el  caso de la  modificación
presupuestaria propuesta es el Pleno de la Corporación, y la propuesta de pagos de
ejercicios futuros, será también del Pleno de la Corporación, ya que dicho Crédito se
tendrá que incluir en los créditos Iniciales de cada uno de los presupuestos, o realizar
las modificaciones presupuestarias necesarias.

Una vez se apruebe la existencia de crédito para el  cumplimiento de dicho
Auto, corresponderá a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, ejecutar
dicho  acuerdo,  en  orden  a  dar  cumplimiento  a  lo  acordado  por  el  Pleno  de  la
Corporación o la Junta de Gobierno Local.

3.- En su caso, si se aprecia que el cumplimiento de la sentencia produce trastorno
grave a la Hacienda municipal, propuesta razonada sobre el modo de ejecución en la
forma menos gravosa para la Administración.

Como ya se indicaba en la tramitación de dicho expediente (Anexo I y II), para
justificar su inclusión en el fondo de ordenación, el abono de dicho importe “supondría
un desequilibrio en la Tesorería Municipal, lo que impediría hacer frente a la realización
de pagos de carácter obligatorio, lo que implicaría un DEFASE en la gestión de la
Tesorería Municipal”.

Ese desfase se pone de manifiesto en los informes remitidos al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se constata que el Periodo Medio de
Pago (PMP) del segundo trimestre de 2016 asciende a 344,55 días, lo que pone de
manifiesto la imposibilidad de este Ayuntamiento de Aranjuez de hacer frente al pago
de dicho Auto Judicial, debido a la falta de Tesorería. 

En base a los datos del Plan de Ajuste, podría establecerse un calendario de pagos
para el ejercicio de 2017 y siguientes, que esta intervención estima:

Ejercicio de 2016: 193.809.-€

Ejercicio de 2017: 300.000.-€

Ejercicio de 2018: 300.000.-€

Ejercicio de 2019: 300.000.-€

Ejercicio de 2020: 307.847.-€

Este importe se establecería como cantidad Mínima a destinar cada año a la Ejecución
del Auto Judicial, de tal forma que si la ejecución presupuestaria lo permite, se podría
destinar, si el órgano competente en cada caso lo estima, un mayor importe de crédito
presupuestario para dicha ejecución.

Hacer  la  salvedad,  de  que  las  modificaciones  presupuestarias  propuestas  son  de
competencia del Pleno de la Corporación y el presupuesto Municipal es aprobado por
el  pleno de la  Corporación,  por  lo  que es dicho Órgano quien en última instancia
tendrá que aprobar dichos expedientes, si así lo estima oportuno.”

SEGUNDO.- REQUERIMIENTO DEL AUTO JUDICIAL.-
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En base al requerimiento Judicial, se proponen las siguientes fechas de pago:

       INTERESES DE DEMORA

3/2/17

DOCUMEN-
TO    

FECHA IMPORTE PAGOS SALDO FECHA MORA
DIAS

MORA
INTERES

%
INTERE-

SES

P.O.
1213/2008

1.401.656,4
0 193.809,30 1.207.847,10 30/12/2016          308     3 35.483,03

26/02/2016  0,00 1.207.847,10 31/12/2016             1     3 99,28

  300.000,00 907.847,10 30/07/2017          211     3 20.947,05

  0,00 907.847,10 31/12/2017          154     3 11.491,11

  300.000,00 607.847,10 30/07/2018          211     3 15.744,31

  0,00 607.847,10 31/12/2018          154     3 7.693,85

  300.000,00 307.847,10 30/07/2019          211     3 10.541,57

  0,00 307.847,10 31/12/2019          154     3 3.896,59

  307.847,10 0,00 30/07/2020          212     3 5.364,13

 
INTERE-
SES: 111.260,89

          TOTAL  INTERESES: 111.260,89

AÑO  INTERESES  INTERESES 

30/12/2016                   193.809,30 €                           -   € 

30/07/2017                   300.000,00 €             56.529,35 € 

30/07/2018                   300.000,00 €             27.235,41 € 

30/07/2019                   300.000,00 €             18.235,41 € 

30/07/2020                   307.847,10 €               9.260,72 € 

TOTAL               1.401.656,40 €          111.260,92 € 

”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  10 de febrero de 2017,
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).
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (8) y de la Concejal no adscrita (1), y 8 abstenciones de los Grupos
Aranjuez  Ahora  (3),  Acipa  (1),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2),  acuerda  aprobar  la
propuesta anteriormente transcrita.

7º.  PROPUESTA  QUE  DEL  SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE  Y
CONCEJAL DELEGADO DE GOBERNANZA, DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Y DEPORTES SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  6 de febrero de 2017 por el
Segundo  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  de  Gobernanza,  Dinamización
Económica y Deportes:

“El régimen jurídico de los servicios de transportes públicos urbano en automóviles de
turismo, está regulado por distintas normas de ámbito Estatal, Autonómica y Municipal,
todas ellas compatibles entre sí. 

Entre dichas normas se encuentran la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, ambas de normas son de ámbito estatal. 

Por otra parte, nos encontramos las normas de ámbito autonómico como son la Ley
20/1998,  de  27  de  noviembre,  de  Ordenación  y  Coordinación  de  los  transportes
Urbanos de la Comunidad de Madrid, y el Reglamento de los Servicios de transporte
Público Urbano en Automóviles Turismo.

Además de todas estas normas que hemos mencionado anteriormente, que han ido
sufriendo modificaciones a lo largo de estos años, se han aprobando nuevas normas
que regulan, y por tanto afectan al sector del Autotaxi, como la Resolución de 25 de
febrero de 2010 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
aprueban las instrucciones para la aplicación de la Orden ITC/3709/2006, de 22 de
noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los aparatos
taxímetros.

Con todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria una modificación de la actual
Ordenanza reguladora del servicio de Autotaxi de Aranjuez. Que ya no solo la actualice
y se adapte a las normas reguladoras del sistema de transporte público, y en particular
al servicio de auto-taxi, sino que sirva para futuras modificaciones en la normativa del
sector.

El actual equipo de Gobierno ha mantenido varias reuniones con el sector del taxi, que
han concluido con un acuerdo unánime sobre el contenido de la modificación de esta
ordenanza.

Por  todo  ello,  el  2º  Teniente  Alcalde  y  Concejal  Delegado  de  Gobernanza,
Dinamización  Económica  y  Deportes  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente
propuesta:

• Aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  ordenanza  reguladora  del
servicio de autotaxi”.
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Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  6 de febrero de 2017 por el
Oficial Jefe de la Policía Local de Aranjuez, del siguiente tenor literal:

“El régimen jurídico de los servicios de transportes públicos urbano en automóviles de
turismo, está regulado por distintas normas de ámbito Estatal, Autonómica y Municipal,
todas ellas compatibles entre sí. 

Entre dichas normas se encuentran la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, ambas de normas son de ámbito estatal. 

Por otra parte, nos encontramos las normas de ámbito autonómico como son la Ley
20/1998,  de  27  de  noviembre,  de  Ordenación  y  Coordinación  de  los  transportes
Urbanos de la Comunidad de Madrid, y el Reglamento de los Servicios de transporte
Público Urbano en Automóviles Turismo.

Además de todas estas normas que hemos mencionado anteriormente, que han ido
sufriendo modificaciones a lo largo de estos años, se han aprobando nuevas normas
que regulan, y por tanto afectan al sector del Autotaxi, como la Resolución de 25 de
febrero de 2010 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
aprueban las instrucciones para la aplicación de la Orden ITC/3709/2006, de 22 de
noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los aparatos
taxímetros.

Con todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria una modificación de la actual
Ordenanza reguladora del servicio de Autotaxi de Aranjuez. Que ya no solo la actualice
y se adapte a las normas reguladoras del sistema de transporte público, y en particular
al servicio de auto-taxi, sino que sirva para futuras modificaciones en la normativa del
sector.

Las  modificaciones  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Auto-Taxi  de  Aranjuez  son  las
siguientes:

Con  dicha  modificación  de  la  citada  Ordenanza,  se  pretende  conseguir  una
actualización  y  adaptación  al  ordenamiento  jurídico  regulador  de  este  sector  del
transporte público.

Importante  mencionar,  que  la  nueva  Ordenanza  ha  sido  consensuada  y  aprobada
previamente por el sector del Autotaxi de Aranjuez”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  7 de febrero de 2017 por el
Secretario General, del siguiente tenor literal:

“INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del  Real Decreto 1174/1987,
de  18  de  septiembre  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.

ASUNTO: 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE  LA ORDENANZA REGULADORA DEL
SERVICIO DE AUTOTAXI.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL). 

Real  Decreto legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local.
(TRRL).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.
(ROFRJEL).

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).

Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

En relación con el asunto referido esta Secretaría General emite el siguiente informe: 

PRIMERO.-  La regulación de las Ordenanzas y Reglamentos aparece en diversas
normas,  la  primera de ellas  viene dada por  los artículos 15 y siguientes  del Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales 2/2004,  siendo  el  artículo  16  el  que
establece sus contenidos y el 17 el de su tramitación. El texto específico de la norma
cuenta con el informe favorable del jefe del Servicio correspondiente.

El artículo 55 de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que
las Entidades Locales podrán aprobar Ordenanzas y/o Reglamentos en la esfera de su
competencia, que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.

SEGUNDO.-  El  art.  56  del  mismo  texto  legal  dispone  que  la  aprobación  y/o
modificación  de  las  Ordenanzas  y/o  Reglamentos  se  ajustará  al  procedimiento
establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local que es coincidente con el citado en el artículo 17 del TRLRHL:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno.

Este precepto añade que de no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

TERCERO.-  Por  último,  de  conformidad  con  el  art.  196.2  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las   Entidades  Locales,  la
aprobación de la modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

De todo lo expuesto se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:

Que procede que el Pleno del Ayuntamiento acuerde, en su caso, la aprobación inicial
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de la modificación.

Aprobada inicialmente, se someterá a información pública, mediante publicación en el
Boletín  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  en  el  Tablón  de  Edictos,  concediéndose
audiencia  a  los  interesados  por  plazo  de  treinta  días  para  la  presentación  de
reclamaciones y sugerencias.

Si  en  el  plazo  señalado  se  presentasen  reclamaciones  y  sugerencias,  el  Pleno
adoptará  acuerdo  sobre  su  resolución  y  aprobará  definitivamente  la  citada
modificación.  En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.

La  modificación  aprobada  entrará  en  vigor  una  vez  publicada  íntegramente  en  el
Boletín de la Comunidad de Madrid y una vez haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

El texto literal de la ordenanza es el siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO  DE  AUTO-TAXI  EN  EL TÉRMINO
MUNICIPALDE ARANJUEZ.

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

ARTICULO 1º.- Objeto de la Ordenanza.

 Es objeto de la presente Ordenanza, haciendo uso de las facultades que otorga a las
Corporaciones locales el artículo 1º del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos
e  Interurbanos  de  Transporte  en  Automóviles  Ligeros,  y  el  artículo  9.3  de  la  Ley
20/1998,  de  27  de  noviembre,  de  Ordenación  y  Coordinación  de  los  Transportes
Urbanos de la  Comunidad de Madrid,  la  regulación del  servicio de Auto-taxi  en el
municipio de Aranjuez.

ARTICULO 2º.-

 En  aquellas  materias  no  reguladas  por  la  presente  Ordenanza  se  aplicará
subsidiariamente el Reglamento de los  Servicios de Transporte Público Urbano en
Automóviles de Turismo, de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 74/2005,
de  28  de  julio;  así  como  lo  previsto  en  la  Ley  20/1998  de  27  de  Noviembre,  de
Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

 CAPITULO I I 

 LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTO-TAXI
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ARTICULO 3.- Exigencia de licencia Municipal.

Para la realización de servicios de transporte público urbano e interurbano de viajeros
en automóviles de turismo, será preciso obtener previamente la licencia municipal que
habilite para su prestación.

ARTICULO 4.- Dedicación. 

La titularidad de licencias de auto-taxi será compatible con el ejercicio de cualquier
otro  trabajo  o  actividad  comercial,  mercantil  o  industrial,  siempre  que  se  acredite
disponer del número de conductores necesarios en las condiciones exigidas por el art.
32 del Decreto 74/2005, de 28 de julio.

ARTICULO 5.- Denominación de la licencia municipal.

 Las licencias municipales para la prestación de servicio público de transporte urbano
en automóviles  de  turismo corresponderán  a  una  categoría  única,  denominándose
licencia de auto-taxi. 

ARTICULO 6.- Referencia de la licencia a un vehículo concreto.

 Las  licencias  de  auto-taxi  habilitaran  para  la  realización  de  transporte  urbano  e
interurbano con un vehículo concreto, cuya identificación deberá figurar en la misma.

ARTICULO 7.- Competencia para el otorgamiento y transmisión de la licencia.

 La  competencia  para  el  otorgamiento  y  transmisión  de  las  licencias  de  auto-taxi
corresponderá al Ayuntamiento de Aranjuez. 

ARTICULO 8.- Régimen de otorgamiento de las licencias.

 El  otorgamiento  de  las  licencias  de  auto-taxi  se  arbitrará  conforme  a  las  reglas
establecidas en los artículos siguientes y vendrá determinado, en todo caso, por la
necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público, así como por el alcance del
umbral mínimo de rentabilidad en su explotación.

 

 ARTICULO 9.- Limitación cuantitativa al otorgamiento de licencia.
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 1. Como regla general, el número máximo de licencias a otorgar por el Ayuntamiento
de  Aranjuez  será,  según  el  baremo  aprobado  por  la  Comunidad  de  Madrid  para
municipios de hasta 100.000 habitantes de derecho, de una licencia por cada 2000
habitantes.

 2.  Excepcionalmente  el  Ayuntamiento  de Aranjuez podrá  establecer  un  módulo  ó
contingente específico, aún cuando resulte del mismo un número de licencias superior
al que correspondería por aplicación del baremo general determinado en el párrafo
anterior, siempre y cuando se apoye en un estudio técnico, en el cual el Ayuntamiento
deberá en todo caso acreditar la necesidad y conveniencia de aumentar el número de
licencias en relación con la oferta y la demanda existente en su ámbito territorial, así
como justificar el alcance del umbral de rentabilidad mínima en su explotación y contar
con las autorizaciones de tarjetas de transporte para viajeros en turismos que otorga la
Comunidad de Madrid.

Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:

a) La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento
de nuevas licencias.

b) La configuración urbanística del municipio.

c) Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.

d) La repercusión en el conjunto del transporte, la circulación y en el resto
del sector del taxi.

 3. En todo caso habrá de tenerse en cuenta la existencia de servicios regulares de
viajeros,  las  vías  de  comunicación,  la  existencia  de  servicios  públicos  que,  aun
estando fuera del termino municipal, sean utilizados por los habitantes, y cualesquiera
otros factores que puedan influir en la oferta y la demanda del transporte.

 4. En el expediente que a éste efecto se tramite, se dará audiencia a la Asociación del
taxi de Aranjuez ó representantes del sector. 

 Será preceptivo en todo caso el informe de la Comunidad de Madrid, el cual tendrá
carácter vinculante; a estos efectos, el Ayuntamiento remitirá el expediente una vez
cumplimentado el trámite de audiencia indicado en el párrafo anterior.

ARTICULO 10.- Requisitos para la obtención de licencia.

 1.  Para  la  obtención  de  la  licencia  de  auto-taxi  será  necesario  acreditar  ante  el
Ayuntamiento de Aranjuez el cumplimento de los siguientes requisitos. 
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a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse de forma conjunta a mas de
una persona ni a comunidades de bienes.   

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea; o  
contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a  
lo dispuesto  en la  legislación  sobre  derechos  y  libertades  de  los  
extranjeros en España, resulten suficientes para amparar la realización de
la actividad de transporte en nombre propio.

c) Estar domiciliado en el territorio de la Comunidad de Madrid.

d) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas en la legislación
vigente.

e) Cumplir las obligaciones laborables y sociales exigidas en la legislación
correspondiente.

f) Disponer de vehículo, al que ha de referirse la licencia, que cumpla con
los requisitos de la presente Ordenanza y no supere la antigüedad de dos
años contados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país
donde ésta se haya producido.

g)  Tener  cubierta  en  cuantía  no  inferior  a  50  millones  de  euros  su
responsabilidad  civil  por  los  daños  que  se  causen  con  ocasión  del
transporte o en su caso lo que establezca la Comunidad de Madrid.

h)  Estar  en posesión  del  permiso  municipal  de  conductor  de  auto-taxi,
regulado en el Capítulo IV de ésta Ordenanza.

i) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones que exija
la legislación vigente para el transporte público de viajeros en automóviles
turismo.

j)  Obtener  simultáneamente  la  autorización  de  transporte  público
discrecional interurbano en automóvil de turismo.

2. Tendrán prioridad, y por orden de antigüedad, los asalariados de los titulares de
licencia  que  presten  el  servicio  con  plena  y  exclusiva  dedicación  en  la  profesión,
acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de conductor expedido por el
Ayuntamiento y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social. 

3. Un mismo titular no podrá disponer de más de tres licencias en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid. El número total de licencias de las personas titulares de
más  de  una  licencia  nunca  podrá  superar  el  10  por  100  del  total  vigente  en  el
municipio de Aranjuez. 

ARTICULO 11.- Solicitud de la licencia.

Como regla general será necesario obtener simultáneamente la licencia municipal de
auto-taxi y la autorización de transporte público discrecional interurbano en automóvil
de  turismo,  debiendo  presentarse  la  correspondiente  solicitud  conjunta  ante  el
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Ayuntamiento. 

ARTICULO 12.- Documentación de las solicitudes de licencia.

 1. Para la obtención de la licencia de auto-taxi será necesaria la presentación de la
correspondiente  solicitud,  acompañada  de  original  o  fotocopia  compulsada  de  los
siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad en vigor del solicitante ó, cuando fuera extranjero,
documento de identificación que surta efectos equivalentes en su país de origen, así
como,  en todo caso,  acreditación de encontrarse en posesión del  correspondiente
número de identificación fiscal.

b) Certificación justificativa de inexistencia de deudas en periodo ejecutivo referidas al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre el Valor Añadido y
al  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas.  Se  considerará  que  se  cumple  este
requisito cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubieran acordado su
suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones.

 2. El Ayuntamiento al recibir la solicitud exigirá, junto a la documentación reseñada en
el número 1 de éste artículo, toda aquella que considere necesaria para determinar si
en el  solicitante concurren los requisitos para que,  en virtud de lo dispuesto en el
artículo 10 de ésta Ordenanza, pueda optar al otorgamiento de licencia.

ARTICULO 13.- Tramitación de la solicitud conjunta de nueva licencia de auto-
taxi y de autorización de transporte público discrecional interurbano.

 1.- El Ayuntamiento tras la recepción de la solicitud conjunta de licencia de auto-taxi y
de autorización de transporte público discrecional interurbano la remitirá, acompañada
de una copia de la documentación prevista en el número 1 del artículo anterior,  al
órgano  competente  para  el  otorgamiento  de  la  autorización  de  transporte  público
interurbano.

 Dicho órgano, teniendo en cuenta la situación de la oferta y la demanda de transporte,
informará con carácter autovinculante, en el plazo de tres meses, sobre la denegación
u otorgamiento  de  la  autorización  de  transporte  público  interurbano,  quedando  no
obstante, en éste segundo caso, condicionado al efectivo otorgamiento de la licencia
municipal.

 Sin  embargo,  cuando  el  Ayuntamiento  considere  manifiestamente  improcedente
acceder a la petición de licencia, podrá denegar directamente ésta y remitir la solicitud
al órgano competente sobre la autorización de transporte interurbano.

 2.- Cuando el informe del órgano competente para el otorgamiento de la autorización

PLENO ORDINARIO DE 16 DE FEBRERO DE 2017 Pág. 19 de 89

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

de  transporte  interurbano  fuera  desfavorable  al  otorgamiento  de  ésta,  como  regla
general el Ayuntamiento denegará la licencia de auto-taxi.

 3.- Cuando el informe del órgano competente para el otorgamiento de la autorización
de  transporte  interurbano  fuere  favorable  el  Ayuntamiento  procederá  a  otorgar  la
licencia.

 A estos efectos, cuando hayan transcurrido tres meses desde que el Ayuntamiento
hubiera solicitado el citado informe y éste no haya sido emitido, se podrá considerar
que no se ha observado inconveniente alguno para el otorgamiento, en su caso, de la
autorización de transporte interurbano.

 4.-  Cuando  resulte  procedente  otorgar  la  licencia  de  auto-taxi,  el  Ayuntamiento
requerirá al solicitante para que en un plazo de tres meses aporte los documentos que
a continuación se relacionan, con la advertencia de que, de no hacerlo así, la solicitud
se archivará sin más trámite:

 a) Justificante de afiliación y alta en el Régimen Especial de Trabajador Autónomo y de
estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
Se  considerará  que  se  halla  al  corriente  cuando  las  deudas  estén  aplazadas,
fraccionadas o se hubieran acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de
las mismas.

 b)  Justificante  de  hallarse  al  corriente  en  el  pago  del  Impuesto  de  Actividades
Económicas, salvo que no se encontrara aún obligado a realizar dicho pago, en cuyo
caso bastará con que se justifique haber solicitado el alta en el referido impuesto.

 c) Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, expedido a
nombre del solicitante.

 

 d) Ficha de características técnicas del vehículo, en la que conste hallarse vigente la
inspección periódica exigible o, en su defecto, certificación acreditativa de tal extremo.

 e) Justificante de tener cubierta hasta 50 millones de euros su responsabilidad civil por
los daños que se causen con ocasión del transporte.

 f) Permiso de conducción de la clase exigida por la legislación vigente para conducir
turismo destinados al transporte público de viajeros.

 g) Permiso municipal del conductor expedido por el Ayuntamiento de Aranjuez, según
lo establecido en el capítulo IV de ésta Ordenanza.
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 5.- Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el Ayuntamiento otorgará la
licencia, lo que notificará al órgano competente sobre las autorizaciones de transporte
interurbano  acompañando  una  copia  de  la  documentación  reseñada  en  el  número
anterior, a efectos del otorgamiento de la autorización de ésta clase.

 

ARTICULO 14.- Plazo de validez de las licencias.

 Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán sin limitación de plazo de validez,
si bien ésta quedará condicionada, en su caso, a lo establecido en el artículo siguiente.

ARTICULO 15.- Comprobación de las condiciones de las licencias.

 1.- El Ayuntamiento establecerá las circunstancias y requisitos materiales necesarios
para  efectuar  revisiones  periódicas,  dirigidas  a  constatar  el  mantenimiento  de  las
condiciones  que  originalmente  justificaron  el  otorgamiento  de  las  licencias  y  que
constituyen requisitos para su validez, y de aquellas otras que, aun no siendo exigibles
inicialmente, resulten de obligado cumplimiento, así como el estado del vehículo y las
condiciones de prestación del servicio. 

 De igual modo y sin perjuicio de lo anterior,  podrá en todo momento comprobar el
cumplimiento  de  las  condiciones  que  resulten  obligatorias,  en  especial  de  las
consideradas esenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 b) de la
Ley 20/1998, de 27 de Noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes
Urbanos  de  la  Comunidad  de  Madrid,  y  en  el  artículo  52b)  de  esta  Ordenanza,
recabando del titular de la licencia la documentación acreditativa que estime pertinente.

 2.-  Si  el  Ayuntamiento  constatare  el  incumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos
exigidos, requerirá del titular de la licencia su subsanación inmediata procediendo, de
no producirse ésta en el plazo concedido al efecto, a la revocación de la licencia.

ARTICULO 16.- Transmisión de las licencias de auto-taxi.

 1. Las licencias de auto-taxi serán transmisibles a favor de cualquier persona física
que  lo  solicite,  previa  autorización  del  órgano  competente  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez.  No  obstante,  si  el  titular  tiene  conductores  asalariados,  éstos  tendrán
derecho  de  tanteo  para  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia.  En  caso  de
renuncia al ejercicio de este derecho, deberá formularse por escrito ante la autoridad
competente para el otorgamiento, con carácter previo a la transmisión de la licencia a
un tercero.

 2.- La novación subjetiva de las licencias, cualquiera que sea la causa que la motive,
únicamente se autorizará cuando el adquirente reúna todos los requisitos establecidos
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para  el  originario  otorgamiento  de  las  mismas,  y  así  lo  justifique  mediante  la
presentación de la documentación prevista en los artículos 12 y 13.4.

En  ningún  caso  se  autorizarán  las  transmisiones  si,  como resultado  de  las
mismas, se superan los límites máximos de concentración de licencias en una misma
persona, establecidos en el art. 10.3 de la presente Ordenanza.

La persona que transmita una licencia de auto-taxi no podrá volver a obtener
ninguna otra, en el mismo o en diferente municipio, hasta transcurridos dos años.

 3.- Las licencias en situación de suspensión temporal no podrán ser transferidas hasta
que haya cumplido la sanción.

 El  pago  de  las  sanciones  pecuniarias  impuestas  por  resolución  definitiva  en  vía
administrativa,  por  alguna  de  las  infracciones  tipificadas  en  ésta  Ordenanza,  será
requisito necesario para estimar la procedencia de la transmisión de las licencias en
relación con las cuales hayan cometido sus titulares dichas infracciones.

 4.- Se prohibe el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las licencias y de los
vehículos  afectos  a  las  mismas  al  margen  del  procedimiento  regulado  en  ésta
Ordenanza.

 5.-  El  Ayuntamiento  informará  a  las  asociaciones  existentes  o  representantes
mayoritarios del sector del taxi de las transmisiones de licencias que se soliciten o
cambios que puedan surgir en relación a las mismas. 

ARTICULO  17.-  Plazo  para  comenzar  el  servicio  de  las  nuevas  licencias
concedidas.

 Las personas que obtengan licencias de auto-taxi vendrán obligadas a prestar servicio
con vehículos adscritos a ellas en un plazo de noventa días, contados a partir  del
siguiente  al  de  la  notificación  o  publicación  del  acto  de  concesión.  Los  Servicios
Técnicos municipales comprobarán que dicho plazo se cumple.

   

 En caso de no poder iniciar la prestación del servicio en el citado plazo por causa de
fuerza  mayor,  el  órgano  municipal  competente  podrá  otorgar  una  prórroga,  previa
solicitud  debidamente  justificada  del  interesado,  realizada  con  anterioridad  al
vencimiento del plazo.

 De no iniciarse la prestación del servicio en el plazo indicado, el Ayuntamiento revocará
dicha licencia.

PLENO ORDINARIO DE 16 DE FEBRERO DE 2017 Pág. 22 de 89

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

ARTICULO 18.- Extinción de las licencias.

 1. Las licencias municipales de auto-taxi se extinguirán por las siguientes causas:

 a) Renuncia de su titular.

 

 b) Revocación por el Ayuntamiento, previa tramitación del correspondiente expediente,
que requerirá en todo caso de la audiencia del titular de la licencia que se pretenda
revocar. Constituyen motivo de revocación:

 -  El  incumplimiento  de los  requisitos  exigidos  para  su otorgamiento  o  transmisión
previstos en el artículo 15.

 - La falta de prestación del servicio por plazos superiores a los establecidos en el
artículo 32 y 17 sin mediar causa justificada.

 - La finalización del periodo máximo de excedencia, sin haber solicitado el retorno a la
actividad.

- La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por cualquier causa
legal.

No  procederá  la  anulación  de  la  licencia  cuando  la  autorización  de  transporte
interurbano se pierda por falta de visado.

 - Usar el vehículo de una clase determinada a otra diferente de aquella para la que
está autorizado.

 - No tener el titular de la licencia concertada la póliza de seguro en vigor.

 - Reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión periódica.

 -  El  arrendamiento,  alquiler  o  apoderamiento  de  las  licencias,  que  suponga  una
explotación no autorizada por ésta Ordenanza o por el  Reglamento Nacional,  y las
transferencias de licencias no autorizadas por los mismos. 

 - La contratación de personal asalariado sin el necesario permiso local de conducir o
sin el alta y cotización a la Seguridad Social.
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 - La comisión de delitos calificados por el Código Penal como dolosos, con ocasión o
motivo de la profesión a la que hace referencia esta Ordenanza.

 - Las infracciones determinadas en el artículo 289 del Código de la Circulación y la 
 manifiesta desobediencia a las órdenes de la Alcaldía en esta materia.

 

 2. La extinción de la licencia municipal dará lugar a la cancelación, asimismo, de la
autorización de transporte interurbano, salvo en los casos en que el órgano competente
sobre ésta decida expresamente su mantenimiento, de conformidad con las normas
vigentes. Para ello, el ayuntamiento comunicará al mismo, en el plazo de un mes, las
licencias extinguidas.

 3. La retirada de la licencia se acordará por Órgano que la hubiera adjudicado, previa
la tramitación del expediente procedente, el cual podrá incoarse de oficio o a instancia
de la Asociación del sector y de consumidores y usuarios.

ARTICULO 19.- Registro municipal de licencias.

 1.  El  Ayuntamiento  llevará  un Registro  de  las  licencias  concedidas,  en  el  que  irá
anotando  las  incidencias  relativas  a  su  titularidad,  vehículos  afectos  a  las  mismas,
infracciones cometidas y sanciones impuestas,  y  cuantos datos resulten pertinentes
para su adecuado control.

 2. El Ayuntamiento comunicará al órgano competente de la Comunidad de Madrid, con
periodicidad mínima semestral, las incidencias registradas en relación con la titularidad
de  las  licencias  y  vehículos  afectos  a  las  mismas,  así  como  las  suspensiones
temporales y excedencias que autorice.

 CAPITULO III

 VEHICULOS AFECTOS A LAS LICENCIAS DE AUTO-TAXI

ARTICULO 20.- Formas de disposición de los vehículos.

 1. La licencia de auto-taxi habrá de referirse a vehículos turismo de los que disponga el
titular de aquella en virtud de alguno de los siguientes títulos:

 a) Propiedad o usufructo. 
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 b) Arrendamiento financiero o “leasing”.

 Únicamente se considerará que se dan estas circunstancias si el titular de la licencia
coincide con el  titular  del correspondiente permiso de circulación y en el  mismo no
constan otras personas como cotitulares del vehículo. 

 

 2. A cada licencia le corresponderá un solo vehículo que figurará domiciliado en este
Municipio, y como propiedad del titular de la licencia en el Registro de la Dirección
General de Tráfico. 

 

 3.  Queda prohibido realizar  servicios  con otro  vehículo  que no sea el  afecto a  la
licencia.  

ARTICULO 21.- Características de los vehículos.

 1. Los vehículos a los que hayan de referirse las licencias deberán estar clasificados
como turismo, tipo berlina o familiar, y constar tal denominación en su correspondiente
ficha  de  características  técnicas,  presentando  en  todo  caso  las  siguientes
características:

a) Carrocería cerrada con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la
maniobra con suavidad. 

b) Dimensiones  y  características  del  habitáculo  interior  y  de  los  asientos
imprescindibles para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias
de este tipo de servicio. 

c) Ventanillas provistas de lunas transparentes e inastillables en todas las puertas
y  en  la  parte  posterior  del  vehículo,  de  modo  que  se  consiga  la  mayor
visibilidad,  luminosidad  y  ventilación  posibles.  Las  situadas  en  las  puertas
deben resultar accionables a voluntad del usuario.

d) Alumbrado  eléctrico  interior  que  permita  en  horas  nocturnas  la  perfecta
visibilidad del cuadro de mandos, del taxímetro y de todos los elementos de
control  del  vehículo,  y  que proporcione iluminación suficiente del  habitáculo
para facilitar el cambio de moneda.

e) Cilindrada  y  prestaciones  técnicas  idóneas  que  garanticen  una  correcta
conducción y una adecuada prestación del servicio.

f) Dispositivos de calefacción y aire acondicionado.

g) Dotación de extintor de incendios.

h) Taxímetro homologado con las tarifas en vigor, certificado y precintado por la
ITV.

i) Deberán cumplir la normativa de la Comunidad de Madrid y estatal que regula
dicho sector.
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 La Autoridad municipal estará facultada para autorizar la instalación de radioteléfonos,
o emisoras en los vehículos y aquellas innovaciones técnicas que las circunstancias
aconsejen y redunden en beneficio del servicio.

 2. Dentro del conjunto de marcas y modelos de vehículos homologados por el órgano
competente en materia de industria, el Ayuntamiento, previa consulta a la Asociación
del taxi de Aranjuez, podrá determinar aquel o aquellos que estime más idóneos en
función de las necesidades de la población usuaria y de las condiciones económicas
de los titulares de las licencias.

ARTICULO 22.- Modificación de las características de los vehículos.

 Para realizar modificaciones en los vehículos a los que esté referida una licencia de
auto-taxi, que afecten a cualquiera de las características enumeradas en el artículo
anterior,  se  requerirá  autorización  del  órgano  municipal  competente  para  el
otorgamientos de la licencia, el cual, si lo considera procedente, confirmará la validez
de  la  misma modificando  los  datos  expresados  en  ella,  a  fin  de  adecuarlos  a  la
modificación  operada  en  el  vehículo.  Dicha  confirmación  estará  en  todo  caso
subordinada a que la modificación haya sido previamente autorizada por los órganos
competentes en materia de industria y tráfico.

 No se permitirán modificaciones que impliquen aumento del número de plazas, salvo
la excepción contemplada en el artículo siguiente y previo informe favorable del órgano
competente de la Comunidad de Madrid.

 

ARTICULO 23.- Número de plazas.

1. Con carácter general, el número de plazas de los vehículos afectos a las licencias
de autotaxi no podrá ser superior a cinco, incluida la del conductor, debiendo figurar
esta capacidad máxima tanto en el permiso de circulación como en el certificado de
características del vehículo.

2.  En  el  caso  de  vehículos  adaptados para  el  transporte  de personas en silla  de
ruedas,  se  admitirá  una  capacidad  máxima  de  seis  plazas,  siempre  que  en  el
correspondiente certificado de características técnicas conste que una de la plazas
corresponde a la silla  de ruedas.  En ningún caso se podrá transportar  con dichos
vehículos simultáneamente más de cinco personas, incluido el conductor.

3. Sólo en casos muy excepcionales, y siempre que la Comunidad de Madrid haya
fijado los criterios pertinentes conforme el artículo 22.3 del Decreto 74/2005, de 28 de
julio, se admitirá que las licencias se adscriban a vehículos de hasta nueve plazas,
incluido  el  conductor.  En  este  supuesto  excepcional,  el  cuadro  tarifario  podrá
contemplar un suplemento a partir  de la  ocupación de la  quinta plaza,  excluido el
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conductor.

ARTICULO 24.- Revisión de los vehículos.

 1. Todo auto-taxi para poder circular deberá contar con las autorizaciones exigibles
debiendo haber superado la ITV tanto del vehículo como de los aparatos taxímetros
que establezca la normativa, debiendo presentar copia de dichas inspecciones a la
Delegación de Transportes del Ayuntamiento de Aranjuez.

 

 2. Dicha revisión deberá efectuarse antes de iniciar la prestación del servicio. El titular
del vehículo aportará una declaración jurada cada 2 años en la que indica que cumple
todos los requisitos requeridos por el Ayuntamiento. 

  

 3. Si el resultado de la revisión fuera desfavorable, se concederá un plazo no superior
a  un mes,  cuya  extensión concreta  se determinará  teniendo  en cuente  el  tipo  de
deficiencia observada, para que el titular de la licencia a la que se encuentre afecto el
vehículo proceda a subsanarla. 

Subsanados los defectos deberá presentar nuevamente el  vehículo a revisión para
hacer  constar  dicha subsanación.  Si  no fueran subsanados tales  defectos en esta
segunda revisión se procederá a iniciar  expediente sancionador por infracción muy
grave.

 4. La Alcaldía podrá ordenar, en cualquier momento, una revisión extraordinaria de
todos  o  de  algunos  de  los  vehículos,  previa  propuesta  del  Concejal  Delegado
competente y oídas las asociaciones o representantes del sector. 

 Si el resultado de la revisión fuera desfavorable se procederá conforme a lo indicado
en el punto anterior.

 5.  El titular del vehículo deberá mantenerlo en perfecto estado de conservación y
limpieza, de tal forma que en todo momento cumpla los requisitos que se dicten para
la revisión.

 

ARTICULO 25.- Pintura y distintivos de los vehículos.

 Los vehículos destinados a la prestación de este servicio serán de color blanco y
llevarán en las puertas delanteras una franja longitudinal de color verde con el escudo
de la ciudad, que estarán en perfecto estado de conservación, ya sean pegadas o
imantadas.

 En la parte posterior izquierda llevarán el número de la licencia, de cinco centímetros
de alto. 

 En el interior del vehículo se colocará en lugar visible una placa con el número de

PLENO ORDINARIO DE 16 DE FEBRERO DE 2017 Pág. 27 de 89

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

licencia, número de plazas y matrícula del vehículo.

 Así mismo los vehículos deberán llevar las preceptivas placas de Servicio Público
(SP) 

ARTICULO 26.- Publicidad.

 Con sujeción a la legislación vigente en materia de trafico y seguridad vial  y a la
normativa general de publicidad, el Ayuntamiento podrá autorizar a los titulares de las
licencias para contratar y colocar anuncios publicitarios tanto en el interior como en el
exterior del vehículo, siempre que se conserve la estética de éste, no se impida la
visibilidad ni se genere riesgo alguno, y no se atente contra la imagen del sector.

  La Asociación del taxi será consultada sobre la forma y contenidos de la publicidad.

 En caso de que se autorice unas dimensiones y características genéricas de soporte
o elemento publicitario no será preciso acuerdo específico para cada caso concreto,
del órgano municipal, bastando la simple comunicación del titular de la licencia de la
procedencia  de  su  colocación,  características,  dimensiones  y  fecha  en  la  que  se
autorizó el modelo publicitario autorizado. 

 

ARTICULO 27.- Taxímetro.

 Los auto-taxi deberán ir provistos de un aparato taxímetro debidamente comprobado y
precintado, que permitirá en todos los recorridos la aplicación de las tarifas vigentes y
su visualización.

 El taxímetro estará situado en la parte delantera del interior de la carrocería, de forma
que  en  todo  momento  resulte  completamente  visible  para  el  viajero  la  lectura  el
importe del servicio, debiendo iluminarse al entrar en funcionamiento. 

 

 El  funcionamiento  del  aparato  taxímetro permitirá,  mediante acciones perceptibles
para el usuario, que su contador comience la cuenta al bajar la bandera o el elemento
mecánico que la  sustituya y la  finalice al  terminar  el  servicio.  Igualmente permitirá
interrumpir la cuenta en situaciones de avería, accidente, reposición de carburante u
otros  motivos  no imputables  al  usuario,  sin  que  resulte  preciso  bajar  de  nuevo  la
bandera para reanudar el servicio. 

Las tarifas vigentes deberán actualizarse en los taxímetros en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a su aprobación por el organismo competente.

ARTICULO 28.- Sustitución de los vehículo afectos a las licencias de auto-taxi.

 1. El vehículo afecto a una licencia podrá sustituirse por otro, cuando así lo autorice el
órgano municipal competente, mediante la referencia de la licencia al nuevo vehículo.

 Solo se autorizará la sustitución cuando el vehículo sustituto cumpla los requisitos
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previstos en éste capítulo y no rebase la antigüedad de dos años, contados desde su
primera matriculación.  Dicho requisito  se justificará mediante la  presentación de lo
documentos previstos en los apartados c), d) y e) del artículo 13.4. 

 2.  Los  vehículos  auto-taxi  que  presten  servicio  continuado  no  podrán  rebasar  la
antigüedad de diez años, salvo que el Ayuntamiento autorice, de forma individual, una
antigüedad superior o prórroga, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales
que acrediten su buen estado de seguridad, conservación y documentación.

 

 3. La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia y la referencia de
ésta al sustituto deberán ser simultáneas. Para ello el órgano municipal competente,
facilitará que este proceso sea rápido y eficaz, con el fin de que el titular de la licencia
no sea perjudicado.

 CAPITULO IV

 

 CONDUCTORES Y PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTO-TAXI

ARTICULO 29.- Permiso para ejercer la profesión.

 Los  auto-taxi  deberán  de  ser  conducidos  exclusivamente  por  quienes  estén  en
posesión del permiso municipal de conductor, expedido por el Ayuntamiento.

ARTICULO 30.- Obtención del permiso para ejercer la profesión. 

 1.  Para  obtener  el  permiso regulado en  el  artículo  anterior,  el  interesado deberá
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

 a) Poseer el permiso de conducir de la clase B o superior a ésta, con al menos un año
de antigüedad y haber superado las pruebas específicas de control de conocimientos
que prevé la normativa en materia de tráfico y seguridad vial.

 b)Que no padece enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que
imposibilite  el  normal  ejercicio  de  la  profesión,  ni  es  consumidor  habitual  de
estupefacientes o bebidas alcohólicas.

 c) No haber cometido delito alguno durante los cinco años inmediatamente anteriores
a la fecha de la  solicitud del permiso municipal de conducir,  mediante certificación
expedida por el Ministerio de Justicia.

 d) Superar una prueba de aptitud que determine el Ayuntamiento, que versará sobre
el  contenido  de esta  Ordenanza,  tarifas,  itinerarios  y  demás normas que  sean  de
aplicación al servicio.
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 2.  Quienes habiendo  sido  titulares  del  permiso a  que hace  referencia  el  número
anterior,  hayan  permanecido  más  de  cinco  años  sin  practicar  habitualmente  la
profesión de conductor de vehículo auto-taxi en este municipio, deberán obtener un
nuevo permiso municipal para volver a ejercerla. A estos efectos se entenderá que no
existe ejercicio habitual de la profesión si no se acredita haber trabajado en ella doce
meses, al menos, durante los últimos cinco años.

 ARTICULO 31.- Conductores de auto-taxi.

 

1. Los titulares de licencias de auto-taxi  podrán disponer en su plantilla de un
número de conductores asalariados al menos igual al de licencias en activo
que posean, los cuales habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser titulares del permiso para ejercer la profesión de conductor de vehículo
auto-taxi.

b) Estar inscritos como conductores y en situación de alta en el régimen de la
Seguridad Social de acuerdo con la legislación laboral vigente.

2. Se podrá computar como conductores al  titular  de las licencias y sus familiares
hasta  el  segundo  grado,  siempre  que  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el
apartado anterior.

3. Los titulares de licencias de autotaxi deberán comunicar en el plazo de un mes al
Ayuntamiento de Aranjuez las altas y bajas de conductores que se produzcan.

 4.  Si  el  titular  de  la  licencia  se  encontrara  en  situación  de  incapacidad  laboral
transitoria podrá contratar un trabajador, que deberá reunir los requisitos establecidos
en el artículo 30 para conducir el auto-taxi, contratación que deberá comunicarse al
Ayuntamiento antes  del inicio de su primera jornada laboral. La prestación del servicio
por  el  asalariado,  no  exige  autorización  previa  del  Ayuntamiento,  pero  éste  podrá
decretar la suspensión de la licencia en caso de incumplimiento de la comunicación
previa o si no se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso
anterior. 

 5. En caso de excedencia se atenderá a lo establecido en el artículo 34 de la presente
Ordenanza.

 5. La sanción relativa a la privación de la licencia de auto-taxi prevista en el artículo de
esta Ordenanza, en el caso de los conductores asalariados se referirá a retirada del
permiso municipal de conductor.
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CAPITULO V

CONDICIONES  DE  PRESTACION  DE  LOS  SERVICIOS  DE  TRANSPORTE
URBANO EN AUTOMOVILES DE TURISMO

ARTICULO 32.- Ejercicio de la actividad.

 1.  La prestación del servicio de auto-taxi se efectuará exclusivamente mediante la
utilización del vehículo afecto a la licencia.

 2. El titular de la licencia de auto-taxi deberá iniciar el servicio en el plazo a que hace
referencia el artículo 17 de ésta Ordenanza.

 3. Antes de iniciar la prestación del servicio el vehículo adscrito a la licencia de auto-
taxi deberá superar la revisión a la que se refiere el artículo 24 de esta Ordenanza.

 4. Una vez iniciada la prestación del servicio, los titulares de la licencia no podrán
dejar  de  prestarlo  sin  causa  justificada  durante  periodos  superiores  a  treinta  días
consecutivos,  o  sesenta  alternos  en  el  transcurso  de  un  año.  En  todo  caso  se
considerará  justificadas las interrupciones del  servicio  durante el  tiempo en que la
licencia se encuentre en situación de suspensión temporal o excedencia, de acuerdo
con lo previsto en los artículos siguientes. 

ARTICULO 33.- Suspensión temporal.

 En  los  supuestos  de  enfermedad,  accidente,  avería  del  vehículo  o,  en  general,
cualquier  circunstancia  que impida la  continuidad en la  prestación del  servicio  por
plazo superior al establecido en el apartado 4 del artículo anterior, el Ayuntamiento
podrá autorizar la suspensión temporal de la licencia, por plazo máximo de un año,
previa solicitud justificada de su titular.

ARTICULO 34.- Excedencia.

 1.  El  titular  de una licencia  de auto-taxi  podrá  solicitar  el  paso a  la  situación de
excedencia,  que  deberá  ser  concedida  por  el  Ayuntamiento  siempre  que  ello  no
suponga un deterioro grave en la atención global del servicio.

 2. Las excedencias se concederán por un plazo máximo de cinco años, debiendo
retornar a la prestación del servicio al término del mismo, previa solicitud al órgano
municipal competente. En caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, el
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municipio procederá a la retirada definitiva de la licencia, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 18.

 Las excedencias no podrán tener una duración inferior a un año.

 3. No se podrá prestar ningún servicio con el vehículo en situación de excedencia,
debiendo proceder al inicio de la misma a desmontar el aparato taxímetro, eliminar
todos los elementos identificadores del vehículo y a entregar en depósito el original de
la licencia el órgano municipal competente.

ARTICULO 35.- Contratación del servicio.

 Los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo se deberán
realizar, como regla general, mediante la contratación global de la capacidad total del
vehículo. No obstante, previo informe de la Asociación del taxi de Aranjuez, de los
usuarios y consumidores en éste municipio, y del órgano competente en materia de
transporte de la Comunidad de Madrid, éste Ayuntamiento podrá regular la posibilidad
de  contratación  por  plaza  con  pago  individual,  para  determinados  supuestos
especiales.

ARTICULO 36.- Paradas.

 1. El Ayuntamiento de Aranjuez, previo informe de la Asociación del taxi de Aranjuez y
de los usuarios y consumidores, podrán establecer puntos específicos de parada, en
los que los vehículos auto-taxi podrán estacionar a la espera de pasajeros.

 2. Se respetará rigurosamente en todas las paradas el orden de llegada y en ese
mismo  orden  se  tomará  el  pasaje.  Si  el  servicio  es  requerido  por  teléfono  será
adjudicado  de  la  misma  forma,  excepto  cuando  sea  solicitado  un  conductor
determinado.

 También  al  primer  conductor  se  dirigirán  todas  las  preguntas  y  sugerencias
relacionadas con el servicio de los usuarios que lleguen a la parada.

 3. En las paradas solo podrán estacionar los vehículos en disposición de efectuar un
servicio.

 4. Si algún conductor estando en la parada tuviese ya contratado un servicio, y no
pudiese realizar algún otro por falta de tiempo, lo comunicará al siguiente compañero
con suficiente antelación a la llegada de un pasaje.

 5. Cuando en la parada coincida un servicio de carga de pasajeros con una llamada
telefónica,  prevalecerá  siempre  el  orden  de  tomar  primero  al  viajero,  quedando  el
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servicio telefónico para el siguiente auto-taxi. 

 7. En las paradas los dos primeros conductores no podrán abandonar los vehículos
bajo ningún pretexto no relacionado con el normal desarrollo de la profesión, salvo que
se trate de una urgencia, y avisando al que le precede. En caso contrario, el ausentado
perderá su puesto y deberá colocarse el último.

 8.  Cuando se reciba una llamada telefónica solicitando un conductor  determinado,
quien  atienda  esa  llamada,  tendrá  que  asegurarse  buscando  ó  preguntando  a  los
demás compañeros  si  el  conductor  solicitado  se  encuentra  en ese momento  en la
parada, para darle aviso de esa llamada.

 9. Si un conductor estando en la parada, se niega a realizar un servicio sin ninguna
causa justificada, deberá abandonar su puesto y colocarse el último, sin perjuicio de
considerarse falta grave.

Serán causas justificadas las recogidas en el art. 40 de la presente Ordenanza.

 10. Cuando un conductor sea requerido para efectuar un servicio debe asegurarse de
la duración del mismo, porque una vez iniciado no podrá abandonarlo. 

 Queda rigurosamente prohibido abandonar un pasajero sin haber finalizado el servicio.

 Ser requerido por teléfono y no acudir  a prestar  el  servicio,  sin causa justificada,
también se considerará abandono del mismo. 

El abandono de un servicio se sancionará conforme a lo dispuesto en el  Régimen
sancionador previsto en esta Ordenanza.

 11. Ningún auto-taxi podrá ser alquilado a una distancia inferior a 100 metros de una
parada donde existan vehículos libres, salvo que hubiese sido solicitado por teléfono u
otro medio telemático.

 

 12. No se podrá captar o acumular viajeros en la estación de ferrocarril o en cualquier
otro lugar donde existan vehículos libres. 

 13. Cuando un vehículo circule en posición de libre, lleve o no colocado el cartel, y
sea  requerido  por  un  cliente,  el  conductor  se  asegurará  de  que  el  viajero  no  ha
solicitado otro vehículo a las paradas.

 ARTICULO 37.- Coordinación de los turnos de guardia.

Quedará garantizado el servicio de taxi las 24 horas.
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ARTICULO 38.- Documentación a bordo del vehículo.

 1. Durante la realización de los servicios regulados en esta Ordenanza se deberá
llevar a bordo del vehículo los siguientes documentos:

a) Licencia de auto-taxi referida al vehículo.

b) Permiso de circulación del vehículo y ficha de características del mismo en la
que conste en vigor la inspección técnica periódica tanto del vehículo como del
aparato taxímetro. 

c) Póliza y justificante de pago del seguro a que hace referencia la letra g) del
artículo 10.1.

d) Permiso de conducir del conductor del vehículo y de la clase exigida por el
Reglamento General de Circulación.

e) Permiso  municipal  de  conducir,  en  el  que  necesariamente  deberá  figurar
autorizado para conducir el vehículo que lleve.

f) Ficha identificativa y visible desde el exterior para los conductores asalariados,
donde se refleje el horario o turno para el que está contratado y la licencia
afectada.

g) Libro  de  reclamaciones  ajustado  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  sobre
documentos de control.

h) Un ejemplar de la presente Ordenanza y del Reglamento de los Servicios de
Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo de la Comunidad de
Madrid.

i) Talonario de recibos de las cantidades percibidas en concepto de los servicios
prestados, donde deberá constar el número de licencia, nombre del titular y
C.I.F o impresora conectada al aparato taxímetro donde se reflejen los mismos
datos que en los recibos manuales.

j) Ejemplar de la tarifa vigente.

k) Direcciones y emplazamientos de casas de socorro, sanatorios, comisarías de
policía, bomberos y demás servicios de urgencias.

l) Plano y callejero de la ciudad o elemento electrónico que lo sustituya.

m) Extintor.

 Deberá mostrarse,  además,  en el  interior  del  vehículo y  en lugar  visible para los
usuarios,  el  correspondiente cuadro de tarifas,  ajustado al  modelo aprobado por el
ayuntamiento, en el que se recojan todos los suplementos y tarifas específicas que, en
su caso, proceda aplicar a determinados servicios.

2.  Los documentos indicados en el  apartado anterior  deberán ser exhibidos por el
conductor a los inspectores de transporte y agentes de la autoridad, cuando fueren
requeridos para ello. 
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ARTICULO 39.- Indicación de la situación de disponibilidad del vehículo.

 Los  vehículos  auto-taxi  podrán  mostrar  su  disponibilidad  para  la  prestación  del
servicio mediante la exhibición de un cartel  con la palabra “LIBRE” colocado en la
parte superior derecha en el interior del cristal parabrisas, claramente visible desde el
exterior. 

 Se podrá adicionalmente, en horario nocturno y cuando la visibilidad sea reducida,
indicar tal situación mediante una luz verde situada en la parte delantera del vehículo,
que deberá ir  conectada con el  taxímetro,  para su encendido y apagado según la
situación de disponibilidad.

ARTICULO 40.- Prestación del servicio.

 1. Los conductores de vehículos auto-taxi solicitados para la prestación de un servicio
no podrá negarse a prestarlo de no mediar alguna de las siguientes causas:

 1ª. Que sean requeridos para transportar un número de personas superior al de las
plazas autorizadas al vehículo o se haya de sobrepasar su masa máxima autorizada.

 2º.  Que  algunos  de  los  viajeros  se  halle  en  estado  de  manifiesta  embriaguez  o
intoxicación por estupefacientes, excepto en caso de peligro grave e inminente para su
vida o integridad física.

 3ª. Que por su naturaleza o carácter los bultos, equipajes, utensilios o animales que
los viajeros lleven consigo puedan deteriorar o causar daños en el interior del vehículo.

 4º. Que sean requeridos para prestar servicio por vías intransitables, que ofrezcan
peligro para la seguridad de los viajeros, del conductor o del vehículo.

 5ª.  Que sean requeridos  por  personas perseguidas por  los  cuerpos y fuerzas de
seguridad, o cuando de las circunstancias concurrentes se dedujera que el solicitante
acaba de cometer un delito.

 6ª. Que sean requeridos por personas que vayan con menores que por su naturaleza
necesiten llevar los dispositivos de retención infantil  obligados que se indican en la
legislación vigente.

 En todo caso, los conductores deberán justificar su negativa a realizar el transporte
ante un agente de la autoridad, si son requeridos para ello por quienes demandan su
servicio.

 2. Los conductores observarán, en cualquier caso, un comportamiento correcto con
cuantas personas soliciten su servicio, debiendo ayudar a subir y bajar del vehículo a
los viajeros que lo soliciten por razones de edad, minusvalías o estado de salud.

 3. Los conductores cuidarán su aspecto personal y vestirán adecuadamente durante
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el horario de prestación del servicio.

 4. Los titulares de licencias de auto-taxi mantendrán las condiciones de limpieza y
buen estado de los vehículos, tanto interior como exterior, que aseguren una correcta
prestación del servicio.

 5. Los conductores, al finalizar cada servicio, revisarán el interior del vehículo con
objeto de comprobar si el usuario ha olvidado alguna de sus pertenencias en el mismo.
De ser así, si puede la devolverá en el acto; en caso contrario deberá depositarla en
las oficinas habilitadas al  efecto,  en el  plazo máximo de 48 horas siguientes a su
hallazgo.

ARTICULO 41.- Inicio del servicio y puesta en marcha del taxímetro. 

 1.  El  aparato  taxímetro  entrará  en  funcionamiento  al  iniciarse  cada  servicio.  Se
interrumpirá  la  continuidad  del  contador  definitivamente  al  finalizar  el  recorrido,  o
provisionalmente durante las paradas provocadas por accidente, avería, reposición de
combustible u otros motivos no imputables al usuario. En este último caso, una vez
resuelto el incidente, el taxímetro deberá continuar el cómputo en el punto donde lo
hubiera interrumpido. 

 2. Si el conductor olvidara poner en funcionamiento el taxímetro al iniciar el servicio,
será de su cuenta exclusiva lo devengado hasta el momento de advertir su omisión
cualquiera que fuera el recorrido efectuado, al menos que el pasajero libremente esté
dispuesto a abonar la cantidad que de común acuerdo se convenga.

ARTICULO 42.- Itinerario del servicio.

 El conductor deberá seguir el itinerario más directo, salvo que el viajero exprese su
voluntad  de  utilizar  otro  distinto.  No  obstante,  en  aquellos  casos  en  los  que  por
interrupciones  del  tráfico  u  otras  causas  no  sea  posible  o  conveniente  seguir  el
itinerario  mas  directo  o  el  indicado  por  el  usuario,  podrá  el  conductor  elegir  otro
alternativo, poniéndolo previamente en conocimiento de aquél, que deberá manifestar
su conformidad.

ARTICULO 43.- Equipaje.

 Los  conductores  aceptarán  que  los  viajeros  transporten  consigo  maletas  u  otros
bultos  de equipaje  normal,  siempre que quepan en la  baca si  la  hubiera,  ó en el
portamaletas del vehículo,  no lo  deterioren y no infrinjan con ello  disposiciones en
vigor.
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ARTICULO 44.- Prohibición de fumar.

 El  conductor  deberá  abstenerse  de  fumar  en  el  interior  del  vehículo  cuando  se
encuentre ocupado por viajeros, solo podrá hacerlo con el consentimiento del usuario.

Prevalecerá el derecho del no fumador, ya sea usuario o conductor, de acuerdo con lo
dispuesto  en  el  artículo  6.5  del  Real  Decreto  192/1988,  de  4  de  marzo,  sobre
limitaciones en la venta y uso del tabaco para protección de la salud de la población.

ARTICULO 45.- Abandono transitorio del vehículo.

 Cuando  los  viajeros  abandonen  transitoriamente  el  vehículo  y  el  conductor  deba
esperar  su  regreso,  éste  podrá  recabar  el  pago  del  recorrido  efectuado  y,
adicionalmente,  a  título  de  garantía,  el  importe  correspondiente  a  media  hora  de
espera, si ésta se produce en área urbanizada, o a una hora si la espera se solicita en
un descampado. Agotado este tiempo, el conductor podrá considerarse desvinculado
de continuar el servicio.

 Si la espera debe producirse en lugares con estacionamiento de duración limitada, el
conductor podrá reclamar el importe del servicio efectuado, sin obligación de continuar
la prestación.

ARTICULO 46.- Cambio de monedas.

 Los conductores están obligados a proporcionar al usuario cambio de moneda hasta
la cantidad de 20 euros. Si tuvieren que abandonar el vehículo para obtener moneda
fraccionaria  en  cuantía  inferior  a  dicho  importe,  procederán  a  interrumpir
provisionalmente el cómputo del taxímetro, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.

ARTICULO 47.- Accidentes o averías.

 En  caso  de  accidente,  avería  o  cualquier  otro  improvisto  que  haga  imposible  la
continuación del servicio, el viajero, que podrá pedir la intervención de un agente de la
autoridad que constate lo sucedido, deberá abonar el importe del servicio hasta ese
momento, descontada del mismo la cuantía correspondiente al inicio del servicio. El
conductor deberá solicitar y poner a disposición del usuario otro vehículo auto-taxi, que
comenzará a computar el importe del servicio desde el lugar donde se accidentó o
averió el primero. 

ARTICULO 48.- Tarifas.

 1.  El  régimen  tarifario  aplicable  a  los  servicios  de  transporte  público  urbano  en
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automóviles de turismo se propondrá por el Ayuntamiento al órgano competente en
materia de precios de la Comunidad de Madrid, previa audiencia a la Asociación del
taxi de Aranjuez.

 2. Las tarifas aprobadas serán en todos los casos, de obligada observancia para los
titulares de las licencias, los conductores y los usuarios, debiendo habilitarse por el
Ayuntamiento las medidas oportunas para el debido control de su aplicación. Dichas
tarifas actualizadas se deberán reflejar en el taxímetro en el plazo de un mes a partir
de su aprobación. 

 En ningún caso, cualquiera que sea el servicio realizado, se podrá exigir el pago de
suplementos que no estén contemplados en el cuadro tarifario vigente. 

 3. Los servicios interurbanos de los auto-taxi se regirán por las tarifas aprobadas por
la Comunidad de Madrid.

CAPITULO VI

 REGIMEN SANCIONADOR

ARTICULO 49.- Reglas sobre responsabilidad.

 1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de
los servicios de transporte urbano en automóviles de turismo corresponderá:

 a)  En  las  infracciones  cometidas  con  ocasión  de  la  realización  de  transportes
amparados en la preceptiva licencia, a la persona física titular de ésta.

 b)  En  las  infracciones  cometidas  con  ocasión  de  transportes  realizados  sin  la
cobertura de la correspondiente licencia, a la persona física propietaria del vehículo o
titular de la actividad.

 c) En las infracciones cometidas por los usuarios, y, en general, por terceros que, sin
estar comprometidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean
afectadas  por  las  referidas  normas,  a  la  persona  física  a  la  que  vaya  dirigido  el
precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente
la responsabilidad.

 2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas a que se refiere
el  apartado  anterior,  sin  perjuicio  de  que  éstas  puedan  deducir  las  acciones  que
resulten  procedentes  contra  los  conductores  u  otras  personas  a  las  que  sean
materialmente imputables las infracciones.

ARTICULO 50.- Clases de infracciones.
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 Las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de transporte urbano en
automóviles de turismo se clasifican en muy graves, graves y leves.

ARTICULO 51.- Infracciones muy graves.

 Se consideraran infracciones muy graves:

 a) La realización de servicio de transporte urbano careciendo de la preceptiva licencia
otorgada por el Ayuntamiento, o cuando la misma hubiere sido retirada o se encontrare
caducada.  Se  considerará  incluido  en  este  apartado  la  realización  de  servicios
encontrándose en situación de excedencia. 

 b) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las
personas,  por  entrañar  peligro  grave  y  directo  para  las  mismas.  Se  considera
especialmente incursa en la  infracción tipificada en este apartado la  prestación de
servicios  utilizando  vehículos  cuyas  condiciones  técnicas  no  permitan  asegurar  el
adecuado comportamiento de los mismos.

 c) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que impida
el  ejercicio de las funciones que legal  o reglamentariamente tengan atribuidas.  Se
entenderá incluido en el presente apartado todo supuesto en que titulares de licencias
impidan,  sin causa que lo  justifique,  el  examen por los servicios de inspección de
vehículos, instalaciones y documentación administrativa, estadística o contable.

 Asimismo se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la
desobediencia a las órdenes impartidas por los órganos municipales competentes, por
los servicios de inspección o por los agentes que directamente realicen la vigilancia y
control  del  transporte  en  el  uso  de  las  facultades  que  les  están  conferidas  y,  en
especial,  el  no  cumplimiento  de  las  órdenes  de  inmovilización  del  vehículo  o  de
desmontaje del taxímetro en los supuestos legalmente previstos. 

 d) La utilización de licencias expedidas a nombre de otras personas. Se considerará
incluido en este apartado el arrendamiento, cesión o traspaso de la explotación de las
licencias  y  de  los  vehículos  afectos  a  las  mismas  al  margen  del  procedimiento
regulado en esta Ordenanza.

 La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a los que utilicen licencias
ajenas como a las personas a cuyo nombre estén éstas, salvo que se demuestre que
tal utilización se ha hecho sin su consentimiento.

 e) El incumplimiento de las obligaciones de prestación del servicio en los términos
establecidos en el artículo 17 y 32.

 f)  La  prestación  del  servicio  sin  tener  vigente  el  seguro  de  responsabilidad  civil
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derivada del uso y circulación de vehículos a motor de suscripción obligatoria.

 g) Abandonar al viajero sin prestar el servicio para el que fue requerido.

 h) El incumplimiento del régimen de tarifas.

 i) Prestar el servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas u otras
sustancias que produzcan efectos análogos.

 j) Apropiarse de los objetos olvidados por los usuarios en el interior del auto-taxi, se
entenderá tal actuación si no ha sido depositados en el plazo máximo de 24 horas en
la oficina de la Policía Nacional.

 k)  Prestar  el  servicio  de  auto-taxi  incumpliendo  las  obligaciones  de  declaración
establecidas por la normativa fiscal y de la Seguridad Social.

 l)  La  comisión  de  delitos  dolosos  con  ocasión  del  ejercicio  de  la  profesión  o  la
utilización por parte del titular de la licencia del vehículo afecto a la misma para dicha
comisión.

 m) Negarse a prestar auxilio a heridos o accidentados.

 n) La manipulación del taxímetro tendente a alterar el importe real del servicio, así
como el cobro abusivo a los usuarios o tarifas y suplementos no establecidos. 

 o) Prestar el servicio cuando el titular de la licencia hubiera sido privado temporal o
definitivamente  del  permiso  municipal  de conductor  de  auto-taxi  o  del  permiso  de
circulación.

 p) Las infracciones que tengan carácter grave de acuerdo con lo previsto en el artículo
52, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable de la misma
haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva en vía administrativa, por
infracción tipificada en la misma letra de dicho artículo.

 q) Ser condenado por delito contra la seguridad vial.

ARTICULO 52.- Infracciones graves.
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 Se consideran infracciones graves:

 a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias,
salvo que pudiera tener la consideración de falta muy grave de conformidad con lo
previsto en la letra a) del artículo anterior.

 b)  El  incumplimiento  de  las  condiciones  esenciales  de  la  licencia,  cuando  no  se
encuentre  expresamente  tipificado  en  otro  apartado  del  presente  artículo  ni  deba
calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior.

 A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de la licencias las siguientes:

 1. La iniciación de los servicios interurbanos en vehículos turismo dentro del municipio
otorgante de la correspondiente licencia.

 2. La plena dedicación del titular de la preceptiva licencia o autorización habilitante al
ejercicio de la actividad.

 3. El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles al vehículo
adscrito a la licencia.

 4. La instalación y adecuado funcionamiento de todos los elementos del taxímetro u
otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en
el vehículo.

 5. La presentación del vehículo, así como de la documentación que resulte pertinente,
con  ocasión  de  las  revisiones  periódicas  o  extraordinarias  previstas  en  esta
Ordenanza.

 c) Seguir itinerarios que no sean los mas cortos, o no atender a los indicados por el
usuario.

 d) La instalación de publicidad sin la autorización del Ayuntamiento.

 e) No respetar el turno en las paradas y la apropiación indebida en cualquiera de sus
formas de servicios que no le correspondan.

 f) Buscar o acumular viajeros en estaciones, hoteles etc. donde existan paradas o
situados habilitados al efecto y haya vehículos libres en ellas.

 g) No atender, sin causa justificada, a la solicitud de un usuario estando de servicio.

 h) Negarse a esperar al usuario cuando haya sido requerido para ello, sin motivo que,
conforme a esta Ordenanza, justifique la negativa.

 i) Abandonar el servicio antes de cumplirse el plazo de espera abonado por el usuario.
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 j) El falseamiento de la documentación de control cuya cumplimentación resulte, en su
caso, obligatoria.

 k) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones
de los usuarios o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación
o  demora  injustificada  de  la  puesta  en  conocimiento  de  la  Administración  de  las
reclamaciones o quejas consignadas en aquel.

 l) Negarse a extender recibo detallado del importe de la carrera o hacerlo alterando el
recorrido y los datos del titular. ( NIF. nº de licencia y nombre) 

 m)  Engañar  o  falsear  información  a  los  usuarios  en  temas  relacionados  con  el
servicio.

 n) Transportar más ocupantes del número autorizado en razón del vehículo.

 o)  No  poner  en  conocimiento  del  Ayuntamiento  la  contratación  o  despido  de  un
asalariado.

 p)  El  incumplimiento  de  los  servicios  obligatorios  establecidos,  como  turnos  de
guardia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37. 

 

 q) Conducir teniendo caducado el permiso municipal de conductor.

 r) Desconsideración grave en el trato con los usuarios del servicio y compañeros.

 

 s) Las infracciones que, no incluidas en las letras precedentes, se califiquen como
leves  de  acuerdo  con  el  artículo  53,  cuando  en  los  doce  meses  anteriores  a  su
comisión el responsable haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva en
vía administrativa, por otra infracción tipificada en la misma letra del mismo artículo,
salvo que se trate de infracciones contenidas en la letra del mismo, que tenga distinta
naturaleza.

 t) Cualquier otra infracción no incluida en los apartados precedentes, que las normas
reguladoras de los transportes terrestres califiquen como graves, de acuerdo con los
principios del régimen sancionador establecidos en el presente Capítulo.

ARTICULO 53.- Infracciones leves.
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 Se considerarán infracciones leves:

 a) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo y en la forma prevista por esta
Ordenanza la documentación que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos, o
que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está
realizando, conforme a lo previsto en el artículo 38, salvo que dicha infracción deba
calificarse como muy grave conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 51.

 b) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos en el artículo 25 o
llevarlos  en  condiciones  que  dificulten  su  percepción,  así  como  la  utilización
inadecuada de los referidos distintivos.

 c) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para el
conocimiento  del  público.  Se  equipara  a  la  carencia  de  los  referidos  cuadros,  la
ubicación de los mismos en lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa
a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen dificultades en el
conocimiento por el público de su contenido.

 d) El trato desconsiderado con los usuarios. La infracción a que se refiere esta letra se
sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa
sobre derechos de los usuarios y consumidores.

 e) No proporcionar al usuario cambios de moneda metálica o billetes hasta la cantidad
establecida en el artículo 46.

 f) El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, salvo
que la normativa en la que se contengan dichas reglas considere expresamente su
incumplimiento como infracción grave.

 En todo caso,  se considerará constitutivo  de infracción tipificada en esta letra,  el
incumplimiento por los usuarios de las siguientes prohibiciones:

 1. Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.

 2. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del
conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

 3. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en
general,  que  perjudique  los  intereses  de  la  empresa  titular  de  la  correspondiente
licencia.

 4. Desatender las indicaciones que formule el conductor del vehículo en relación a la
correcta prestación del servicio, así como a lo indicado en los carteles colocados a la
vista en los vehículos.
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 g) Bajar la bandera antes que el usuario indique el punto de destino. 

 h) La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias,
así como cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro a que
hace referencia el artículo 19.

 Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia esta letra fuera
determinante para el conocimiento por la Administración de hechos sancionables, se
considerará  interrumpido  el  plazo  de  prescripción  hasta  que  la  comunicación  se
produzca. 

 i)  En  el  transporte  escolar  y  de  menores,  no  exigir  la  entidad  contratante  al
transportista la licencia de auto-taxi u otros documentos o justificantes que, con arreglo
a las normas que regulan la seguridad en dichos transportes, deba exigirle.

 j) La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación
de control cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria. 

 k) La realización del servicio con manifiesta falta de aseo tanto en lo que se refiere al
conductor como al propio vehículo.

 l) El abandono del vehículo sin justificación en la parada estando en los dos primeros
puestos.

 m) No comunicar al usuario el número de licencia, cuando se solicite el servicio por
teléfono, ni el lugar donde se acuda a realizar el mismo al compañero que le precede
en la parada. Así como la información dada o recibida en esa llamada telefónica, sino
se tratase de un servicio inmediato. 

 

 n) Recoger viajeros sin asegurarse que estos no han llamado a otro vehículo a la
parada. 

 o) No comunicar al compañero siguiente en las paradas, con suficiente antelación, no
poder realizar un servicio por tener contratado otro.

 p) Fumar sin el consentimiento del viajero, y no atender las indicaciones que formulen
los pasajeros con relación a la radio ó la apertura y cierre de las ventanillas. 

 q) Dar sugerencias, precios y captar futuros servicios a los usuarios que lleguen a las
paradas sin estar en el primer puesto de estacionamiento, y sin que el viajero haya
dado muestras de querer ser atendido con exclusividad.
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 r) Aceptar el requerimiento de un servicio a una distancia inferior a 100 metros de una
parada de auto-taxi, salvo los supuestos previstos en el artículo 36.

 Así  como  recoger  viajeros  en  la  estación  de  ferrocarril  de  forma  distinta  a  lo
establecido en el mismo artículo. 

 s) Las discusiones entre compañeros. 

 t)  Cualquiera  de  las  infracciones  previstas  en  el  artículo  anterior  cuando,  por  su
naturaleza,  ocasión  o  circunstancia,  no  deba  ser  calificada  como grave,  debiendo
justificarse  la  existencia  de  dichas  circunstancias  y  motivarse  la  resolución
correspondiente.

 u)  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  leves  todas  las  que,  suponiendo
vulneración directa de las normas legales o reglamentarias aplicables en cada caso,
no  figuren  expresamente  recogidas  y  tipificadas  en  los  artículos  anteriores  del
presente Reglamento. 

ARTICULO 54.- Sanciones.

 1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, multa de hasta 400 €,
y/o suspensión de la autorización o licencia por un plazo no superior a 15 días; las
graves, con multa de 401 € a 1.000 €, y/o suspensión de la autorización o licencia por
un plazo de 3 a 6 meses; y las muy graves con multa de 1.001 € a 6.000 €, y/o
suspensión de la autorización o licencia hasta un año.

La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el
párrafo anterior, se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la
intencionalidad, el daño causado en su caso, o el número de infracciones cometidas.

Puede conllevar la pérdida de la licencia de autotaxi si se comete una infracción muy
grave.

 2. La comisión de las infracciones previstas en las letras a), b), h), m) y n) del artículo
51 podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el
precintado del vehículo con el que se realiza el transporte, y la retirada conjunta de la
correspondiente  licencia  durante  el  plazo máximo de un año o  la  imposibilidad de
obtenerla durante dicho periodo de tiempo.

 3.  Cuando sean detectadas durante la  prestación de un servicio infracciones que
deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en las letras a), b), o d) del artículo
51, podrá ordenarse la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los
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motivos  determinantes  de  la  infracción,  pudiendo  la  Administración  adoptar  las
medidas necesarias, a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.

ARTICULO 55.- Prescripción de las infracciones.

 Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves al año, contados en todos los casos desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.

 Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del
procedimiento sancionador,  reanudándose el  plazo de prescripción si  el  expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable.

ARTICULO 56.- Procedimiento sancionador.

 1.  La competencia  para  la  imposición  de  las  sanciones  previstas  en  el  presente
capítulo corresponderá a los órganos municipales que legal o reglamentariamente la
tenga atribuida.

 2.  El  procedimiento para  la  imposición de las sanciones previstas  en el  presente
Reglamento se ajustará a lo dispuesto en la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de
Ordenación  y  Coordinación  de  los  Transportes  Urbanos  de  la  Comunicación  de
Madrid.

 3. En relación con la ejecución de las sanciones,  serán de aplicación las normas
específicas que reglamentariamente se establezcan, y en lo no previsto por éstas, las
reglas generales contenidas en la legislación de procedimiento administrativo y en el
Reglamento General de Recaudación.

 4. El pago de las sanciones pecuniarias, impuestas por resolución definitiva en vía
administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del visado así
como la autorización administrativa a la transmisión de las licencias.

 Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que
proceda la autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que
se hayan cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de febrero de 2017, con 4 votos a favor del Grupo PSOE, y 7 abstenciones de
los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (1), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y
10 abstenciones de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

8º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE SALUD
PÚBLICA DE  APOYO  A  LAS  INICIATIVAS  QUE  LA PLATAFORMA EN
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ARANJUEZ ESTA LLEVANDO A
CABO  PARA  LA  APERTURA  PERMANENTE  DEL  MÓDULO  DE
HOSPITALIZACIÓN DENOMINADO T4.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  15 de febrero de 2017 por  la
Concejal Delegada de Salud:

“Es una realidad que la Sanidad Pública de los madrileños  está sufriendo, desde los
inicios de la crisis, un deterioro significativo y constante. Los medios de comunicación
nos trasladan noticias, casi a diario, en este sentido e incluso el propio Gobierno de la
Comunidad de Madrid lo empieza a reconocer. Algo fundamental es que esta situación
la padecemos todos los madrileños cuando tenemos que hacer uso de los servicios de
salud. 

    Año tras año y  especialmente durante el invierno, cuando la gripe afecta a gran
número de ciudadanos del área de influencia del Hospital del Tajo, se puede afirmar
que padece la “enfermedad  del colapso” y la Consejería de Sanidad sigue sin poner
remedio, a pesar de las numerosas ocasiones en las que se le ha instado  a que
abriera el módulo de hospitalización conocido como T4, compromiso que adquirió al
poner en marcha el hospital, estableciéndose como fecha para su cumplimiento el año
2017. 

   Es cierto que cuando acuden al servicio de urgencias más pacientes de lo habitual,
la  Dirección  del  Hospital  procede  a  la  apertura  de  doce  habitaciones,  pero  es
igualmente cierto que en muchas ocasiones no son suficientes para dar  cobertura
asistencial a los pacientes que permanecen en urgencias  48 o 72 horas, e incluso
más tiempo,  en espera  para  ser  hospitalizados.  Esto  no  deja  de  ser  una  medida
excepcional, que en ningún caso resuelve de manera estructural la situación. 

   Esa  situación  conlleva  consecuencias  para  los  enfermos,  que  por  su  situación
necesitan estar en un lugar adecuado, es decir en una habitación y no en un pasillo o
en una sala de espera y está impidiendo la adecuada e inmediata hospitalización y
seguimiento especializado que necesitan muchos pacientes y algo muy importante:
¿cómo se preserva el derecho a la intimidad de los pacientes?.  También es evidente,
que esta situación afecta a los profesionales que no pueden realizar su trabajo en
óptimas condiciones, sometidos a un alto y permanente nivel de estrés que afecta, sin
duda, a su salud.

   Muchas han sido hasta ahora, las iniciativas llevadas a cabo, tanto institucionales
como ciudadanas, para hacer entender esta necesidad a la Consejería de Sanidad,
pero hasta ahora no obtenemos ninguna respuesta. Por ello, la Plataforma en Defensa
de la Sanidad Pública de Aranjuez ha lanzado una iniciativa popular de recogida de
firmas entre la población, tanto en la calle como por las redes sociales.
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   Es preciso recordar  que gracias  a las Plataformas en Defensa de la Sanidad
Pública, a los Sindicatos, a algunos partidos y a todos los colectivos ciudadanos que
salieron a la calle a defender la Sanidad Pública y  la no privatización de los seis
hospitales de la Comunidad de Madrid, hoy siguen abiertos como hospitales públicos.
Aún así, la  “Marea Blanca” sigue manifestándose el tercer domingo de cada mes para
defender la Sanidad 100% Pública, Universal y Gratuita.  Nos sentimos plenamente
identificados con las reivindicaciones de las Plataformas en Defensa de la Sanidad
Púbica y con la iniciativa que en la actualidad se está llevando a cabo para la apertura
de la T4 en el Hospital del Tajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
propuesta:

1.-  Exigir  al  actual  gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  que  cumpla  sus
compromisos, asuma sus responsabilidades y dote de los recursos necesarios,
tanto  materiales  como  de  personal,  al  Hospital  del  Tajo,  permitiendo  así
completar la cartera de servicios prevista y por tanto la apertura definitiva de la
T4. 

2.- Manifestar su adhesión y apoyo a la iniciativa de la Plataforma en Defensa de
la  Sanidad  Pública  de  Aranjuez  en  relación  a  la  recogida  de  firmas  para  la
apertura de la T4.

3.-  Establecer contactos institucionales con los Ayuntamientos que se sitúan
dentro del área de influencia del Hospital del Tajo para que suscriban, si así lo
consideran,  iniciativas  en  este  sentido,  proponiéndoles  un  trabajo  conjunto
tendente a ser escuchados como una sola voz por parte de la Consejería de
Sanidad.

4.- Solicitar inmediatamente una reunión conjunta de todos los Ayuntamientos
afectados,  con  el  Consejero  de  Sanidad,  en  la  que  abordar  este  importante
asunto”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y
10 abstenciones de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

9º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se hace  constar  por  medio  de  la  presente  diligencia  la  relación  de  Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el  último Pleno
ordinario celebrado:

Decreto nº 7560, registrado el día 16 de enero de 2017,  al nº 7887, registrado el día 3
de febrero de 2017.

Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local que
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a continuación se relacionan:

Juntas de Gobierno Local de fechas 11, 18 y 25 de enero de 2017.

Por  parte  del  Grupo  de  Concejales  del  PP se  hace  constar  que  no  se  dan  por
enterados de los Decretos al no facilitarles copia de los mismos y figurar dentro del
orden del día del Pleno. 

En sentido contrario,  el portavoz del Grupo In-Par hace constar que sí se dan por
enterados  de  la  existencia  de  los  decretos,  pero  desconocen  el  contenido  de  los
mismos.

El resto de Grupos quedan enterados de los Decretos.

Todos  los  Grupos  quedan  enterados  de  las  sesiones  celebradas  por  la  Junta  de
Gobierno Local.

10º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  PP  PARA  QUE  SE  SUSTITUYA  EL
CÉSPED  NATURAL  EXISTENTE  EN  EL  ESTADIO  "EL  DELEITE"  POR
CÉSPED  ARTIFICIAL  A  FIN  DE  ATENDER  LA  DEMANDA  DE  LOS
USUARIOS Y CONSEGUIR UN MAYOR RENDIMIENTO DE USO DE ESTA
INSTALACIÓN Y UN IMPORTANTE AHORRO EN SU MANTENIMIENTO.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:

“El Estadio Municipal  “El  Deleite”  se inauguró en el  año 1995 siendo,  junto con el
Polideportivo municipal, las instalaciones municipales más vetustas de Aranjuez. La
instalación principal de dicho estadio es el campo de fútbol de césped natural en el
que  durante  estos  años  viene  jugando  el  equipo  más  representativo  de  nuestra
localidad, el Real Aranjuez C.F. y, esporádicamente, algún otro equipo de categorías
inferiores.

Desde su fecha de inauguración, hace 22 años, el césped natural no ha sido renovado
en su totalidad, tal como es necesario realizar, ya que según los profesionales debe
sustituirse por uno nuevo entre los 10 y los 15 años, en función de que se hayan
realizado o no correctamente las tareas de mantenimiento, ya que pasado ese tiempo
habrá perdido sus cualidades para la práctica deportiva.

A lo largo de los años, el césped del Estadio “El Deleite” ha dado muchos problemas
de mantenimiento. Cabe recordar, por ejemplo, los habidos durante el pasado año en
el que sufrió una plaga de lombrices, surgimientos de hongos y problemas de riego, lo
que originó que el terreno de juego estuviera impracticable para la práctica del fútbol y
que motivó que no pudiera ser utilizado durante un mes, teniendo que trasladarse los
equipos  a  otras  instalaciones  tanto  locales  como  de  otros  municipios  para  poder
entrenar, produciéndose el colapso en el uso de aquéllas.

Al margen de estos problemas, es éste momento oportuno para que nos planteemos la
alternativa de sustituir  el  césped natural  por el  césped artificial  a fin de atender  la
creciente demanda de instalaciones de fútbol de clubes y demás usuarios. La realidad
actual es que la totalidad de los clubes de fútbol de nuestra localidad demandan, y
cada  temporada  con  más  intensidad,  la  creación  de  más  equipos  debido  a  la
proliferación  de practicantes  del  deporte  del  fútbol  y  a  las  políticas  de libertad de
elección  practicadas  por  el  Partido  Popular  durante  estos  años  anteriores.  En
contraste con esto, la solución que aporta el PSOE siempre ha sido y sigue siendo
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reduccionista, es decir, evitar que los clubes crezcan, unas veces prohibiendo y otras
intentando hacerles firmar un Convenio para que disminuyan equipos con la amenaza
de reducirles la subvención si no acceden a sus pretensiones. Esta política deportiva
del PSOE hace un daño inconmensurable a los niños en su formación deportiva dado
que les relega a acceder a la competición federada dos años más tarde que el resto de
niños de otras localidades.

Por otro lado, los clubes de fútbol y usuarios de nuestra localidad ven con agrado y
satisfacción  la  sustitución  de  césped  natural  del  Estadio  “El  Deleite”  por  césped
artificial ya que ello les permitiría seguir creciendo, iniciar nuevos proyectos y, a la vez,
realizar los entrenamientos con mejor preparación al no tener que compartir medios-
campos con otros equipos.

Es de recibo indicar, asimismo, que el paso del césped natural a la hierba artificial en
los campos de fútbol ha ido en aumento en la última década y prácticamente en todos
los campos de fútbol amateur, no profesional, ha sido instalado ya el césped artificial.
Es decir, el césped artificial ya hace tiempo que le ganó la batalla al césped natural
dado que su implantación ha evolucionado y ofrece mejores prestaciones.

No obstante todo lo anterior, debemos preguntarnos cuáles son los beneficios y cuáles
los perjuicios en este asunto. Basten las siguientes consideraciones:

USO CÉSPED NATURAL: 

• Mantenimiento  continuado y  a  cargo  de  un  empleado  municipal  que  debe
dedicarse en exclusiva a ello, llegando en ocasiones en verano a necesitarse dos
empleados, lo que supone un elevado gasto.

• Uso limitado del terreno de juego para evitar su deterioro, siendo recomendable
no utilizarse más de 6-8 horas semanales si se quiere tener el terreno de juego en
óptimas  condiciones.  Un  uso  superior  por  encima  de  ese  número  de  horas
conllevará a un campo en mal estado y con una calidad inferior a la demandada.

• Riego de forma continuada con el consiguiente gasto de agua.

• El continuo crecimiento del césped favorecido por la siega constante produce un
agotamiento de los nutrientes de la planta y del suelo del cual se nutre, lo que
motiva un aumento continuado y progresivo del mantenimiento.

• Uso de maquinaria específica de corte y reparaciones de la misma.

• Sustitución continuada de aspersores que se rompen o se obstruyen.

• Realización de escarificado mediante un rastrillo al menos dos veces al año.

• Protección de control de plagas, enfermedades y hierbas malas.

• Uso de fitosanitarios que resultan muy tóxicos y de alto grado de peligrosidad
para la fauna terrestre y acuática.

• Recebo del terreno de juego.

• Continuo  uso  de  semillas e  instalación  de  tepes  para  recuperar  las  zonas
degradadas.

• Marcado semanal de las líneas.

• Costes:

--Coste instalación césped natural: 80.000 euros (necesaria de forma inmediata)

PLENO ORDINARIO DE 16 DE FEBRERO DE 2017 Pág. 50 de 89

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

--Coste estimado anual mantenimiento: 60.000 euros

USO CÉSPED ARTIFICIAL:

• Permite un mayor número de horas de utilización sin verse afectado por las
condiciones meteorológicas, convirtiéndola en una superficie cuatro veces más
rentable para la práctica del fútbol en coste por hora de uso. 

• Permite la instalación de dos campos de fútbol 7 a lo ancho, aumentando con
ello considerablemente su utilización.

• Ahorro considerable de consumo de agua al no requerir riego con regularidad
para su conservación.

• No  necesita  apenas  mantenimiento pudiendo  llevarla  a  cabo  el  personal
destinado en la instalación sin necesidad de destinar personal especializado y en
exclusiva.

• No requiere de siega y, por tanto, no necesita maquinaria de corte y con poca
frecuencia requieren que se les pinte las líneas.

• No  se  le  hacen  surcos,  hoyos  ni  protuberancias  que  el  personal  de
mantenimiento tiene que rellenar con arena o tierra continuamente

• No es necesario semillar.

• Costes:

--Coste instalación césped artificial: entre 150.000 y 180.000 euros

--Coste estimado anual mantenimiento: 8.000 euros

--Su instalación permite recuperar la inversión en tres años.

Por otro lado, tampoco sería bueno desdeñar  los datos facilitados por el Consejo
Superior de Deporte:  “en el último censo de instalaciones deportivas en España, se
han contabilizado más de 4.000 campos de fútbol de césped artificial, y se estima que
en pocos años estas cifras rondarán los 8.000 campos instalados”. “El césped artificial
es la mejor alternativa para la reconversión de los campos de tierra o césped natural
que no pueda ser mantenido en buenas condiciones”.  “Las inversiones que realizan
los ayuntamientos no son despreciables en su mantenimiento y ahora más que nunca
y en especial por la difícil situación económica en la que nos encontramos, es cuando
hay que tomar decisiones acertadas”. También es preciso conocer  que en el  año
2004, la FIFA, organismo rector del fútbol internacional, aprobó la instalación del
césped artificial para las ligas de fútbol de todo el mundo, incluso para el uso de
las ligas profesionales y partidos entre selecciones nacionales.

Hoy en día,  en nuestra localidad,  proceder  a  solucionar  el  problema de déficit  de
instalaciones  de  fútbol  es  una  necesidad  imperiosa  y  por  tanto  hay  que  tomar
decisiones y realizar cambios ya que en nuestro municipio hay cientos de niños que
practican  esta  actividad,  así  como  equipos  amateur  que  juegan  la  liga  local  y
demandan mayor uso de estas instalaciones. 

En la actualidad, los campos de fútbol del Pinar están saturados,  no pudiendo
atender en más horas la demanda de entrenamiento y partidos de los equipos, lo que
obliga a realizar sus entrenamientos de forma inadecuada, y con poca intensidad, al
tener que compartir los espacios con otros equipos.  

El  campo de fútbol  de Complejo “Las Olivas” está igualmente saturado y  no
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dispone de más horas libres para su uso, habiéndose sobrepasado con creces las
horas de disposición de uso (950) que tiene la Delegación de Deportes para ofrecerlas
a los clubes, lo que supone un coste adicional para el Ayuntamiento ya que CADE
pasará el cargo correspondiente por exceso de horario. 

El campo de fútbol del Estadio “El Deleite” está infrautilizado al ser el terreno de
juego de hierba natural, que requiere un uso menor para su óptimo mantenimiento, ya
que sólo lo usa para sus entrenamiento y partidos, el Real Aranjuez C.F. y de forma
muy esporádica otros clubes.

Esta situación de colapso de dichas instalaciones de fútbol motiva que haya niños que
se  están  desplazando  a  otras  localidades  cercanas,  Seseña,  Ciempozuelos,
Valdemoro,… para poder inscribirse en un club y poder jugar al deporte que quieren, el
fútbol.

La  solución  que  proponemos  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular
supondrá  atender la demanda deportiva de los equipos federados de fútbol locales, de
los centros escolares que también usan estas instalaciones, de los equipos amateur
de la liga local, de ciudadanos que demandan el alquiler de estas instalaciones para
poder entrenar y que no pueden ya que no hay horas libres de uso así como satisfacer
posibles demandas futuras.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

.-  Que  la  Corporación  municipal  apruebe  la  sustitución  del  césped  natural
existente en el Estadio “El Deleite” por césped artificial, para atender la demanda
existente,  conseguir  un  mayor  rendimiento  de  uso  de  esta  instalación  y  un
importante ahorro en su mantenimiento”.

Se da lectura de enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos:

“ENMIENDA QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL DE  CIUDADANOS,  A LA
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN,  PARA QUE  SE  SUSTITUYA EL
CESPED  NATURAL  EXISTENTE  EN  EL  ESTADIO  EL  DELEITE  POR  CÉSPED
ARTIFICIAL. 

Antecedentes.

Han  transcurrido  ya  unos  meses,  desde  que  nuestro  grupo  puso  de  manifiesto,
mediante nota de prensa, la necesidad del municipio de más espacio deportivo por la
sobresaturación del único espacio para la práctica del fútbol.

Esta  inversión  que  planteamos  al  gobierno  municipal  y  técnicos  municipales,  en
diferentes reuniones mantenidas, está dentro del marco de posibles inversiones que
se podrían acometer con el plan Prisma, y que posteriormente la corporación aprobó
en pleno.

Actualmente, los Campos de El Pinar siguen siendo la única instalación deportiva, con
la que el Ayuntamiento de Aranjuez cuenta para dar servicio a los cientos de usuarios
que buscan la práctica de balompié.

No es menos cierto que en el Ayuntamiento cuenta con unas instalaciones, que si bien
son de propiedad municipal no están gestionadas por éste, con lo que a día de hoy no
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es  posible  poder  utilizarlas  como  instalaciones  municipales.  Situación  que  llevó  a
nuestro grupo municipal a plantear en su momento el cambio de césped natural por
artificial.

Nuestro  Grupo  mantiene  desde  hace  meses,  que  nuestro  municipio  necesita  más
instalaciones,  y  aparentemente  no  resulta  lógico,  tener  infrautilizadas  instalaciones
municipales las cuales podrían cubrir parte o todo el déficit de ese tipo. 

Tras las aportaciones de información por parte del Concejal de Deportes en relación
con:

la próxima remunicipalización de la gestión del Polideportivo de Las Olivas en un corto
periodo  de  tiempo,  con  la  intención  de  incrementar  el  número  de  instalaciones
municipales que puedan un servicio necesario a la ciudadanía;

la necesidad de realizar una inversión superior a la expuesta en la Proposición, dadas
las particularidades del terreno en el Estadio del Deleite;

el inicio de la construcción de las instalaciones deportivas de la Universidad Rey Juan
Carlos, con la cual existe un acuerdo de uso conjunto de las instalaciones;

Tras recabar información técnica sobre:

los costes de mantenimiento del césped natural existente en el Estadio del Deleite
(inferiores a los expuestos en la proposición original);

la necesidad de la renovación en un breve plazo, de los céspedes artificiales de los
Campos de El Pinar, por haber sido empleados a fecha de hoy durante un periodo
superior a los 12 años;

Presentamos la siguiente Enmienda.:

Tomando como punto de partida las lo expuesto en los Antecedentes, en el caso que
no  tuviera  lugar,  salvo  por  causas  debida  y  sólidamente  justificadas,  la  próxima
remunicipalización de las instalaciones del Polideportivo de las Olivas (a lo largo del
próximo verano), instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez a que
incluya en los presupuestos del ejercicio más cercano a la citada fecha, y en función
de su disponibilidad presupuestaria, una partida para la sustitución del césped natural
existente  en  el  Estadio  “El  Deleite”  por  césped  artificial,  con  el  fin  de  atender  la
demanda existente de ese tipo de instalaciones por parte de los ciudadanos del Real
Sitio  y  Villa  de Aranjuez,  y  conseguir  el  mayor  aprovechamiento  en el  uso de las
instalaciones municipales.”. 

El Grupo PP, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día  10 de febrero de 2017,  con 3 votos a favor del Grupo PP, 4 votos en contra del
Grupo  PSOE,  y  5  abstenciones  de  los  Grupos  Aranjuez  Ahora  (2),  Acipa  (1),
Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor del Grupo PP,
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12 votos en contra de los Grupos PSOE (7),  Aranjuez Ahora (3)  e In-Par (2),  y 4
abstenciones de los Grupos Acipa (1), Ciudadanos (2) y de la Concejal no adscrita (1),
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 11,50 horas, reanudándose la sesión a las 12,20
horas).

(Dª Pamela Casarrubios Vadillo, por el Grupo Aranjuez Ahora, está ausente en la
reanudación de la sesión).

11º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  PP  PARA  QUE  SE  INSTE,  CON
CARÁCTER  DE  URGENCIA,  AL  INSTITUTO  MADRILEÑO  DE
INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  RURAL,  AGRARIO  Y  ALIMENTARIO
(IMIDRA) LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DEL TRAMO DE LA CALLE
PRINCESA COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA DE LAS DOCE CALLES
Y LA CALLE DE SAN ISIDRO LABRADOR.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular:

“La calle Princesa es una de las calles emblemáticas y más largas que se localizan en
el  mismo corazón de los Paseos Históricos (Sotos Históricos).  El  nombre de calle
Princesa  data  del  año  1851  cuando  el  administrador  de  Aranjuez,  deseando
solemnizar el día del nacimiento de la primera hija de Isabel II (la Infanta Isabel de
Borbón, “la Chata”) dio la orden de plantación en esta calle que a partir de entonces se
conocería como calle de la Princesa incluyendo otro tramo que se llamaba calle del
Caracol.  En  la  actualidad  esta  calle  consta  de dos  tramos separados  por  sendos
tramos de la carretera M-305, uno al oeste de la Glorieta de las Doce Calles, que llega
hasta la plaza de Legamarejo y otro al  Este,  mucho más extenso en longitud que
partiendo desde este mismo punto acoge una calle asfaltada paralela a la Academia
de Oficiales de la Guardia Civil y plantada en la actualidad con ejemplares de Populus
x canadensis, que sigue, ya con una doble alineación de Platanus hispanica a partir de
la calle Colmenar que llega hasta el Paseo de San Isidro (calle que va desde puente
de la Reina hasta el Real Cortijo de San Isidro). El tramo que va desde la Glorieta de
las  Doce  Calles  hasta  el  Paseo de San Isidro  tiene  un firme asfaltado  que en la
actualidad se encuentra en malas condiciones. 

La  aparición  de baches  en  las  carreteras  o  caminos  asfaltados  o  terrales  son  el
resultado del efecto de la erosión. Este hecho se agrava cuando el pavimento no está
bien compactado y se filtra agua que llega hasta la parte baja donde se encuentra una
base de tierra y arena. Da comienzo una pequeña cavidad al evaporarse el agua que
va haciéndose más grande al filtrarse más agua de lluvia en un ciclo regenerativo.
Esta cavidad crece hasta que el pavimento cede bajo el peso de los vehículos y crea
un bache. El tamaño depende de la cantidad de tráfico que tenga la calle. Cuanta más
circulación o tránsito de vehículos haya más grandes será los agujeros en el asfalto,
que pueden transformarse en auténticos hoyos.

En la actualidad, el pavimento asfaltado de la calle Princesa está muy deteriorado. El
mal estado del firme que une la  Glorieta de las Doce Calles con la Calle San Isidro
Labrador acoge grandes baches en el firme lo que hace casi intransitable esta calle.
Se trata de un tramo de calle de intenso uso por parte de vehículos a motor, bicicletas

PLENO ORDINARIO DE 16 DE FEBRERO DE 2017 Pág. 54 de 89

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

y hasta corredores que utilizan esta ruta para practicar su deporte favorito, ir a su
casa o a su trabajo. Este grave problema obliga a realizar con premura por parte de
los responsables de la gestión de estas calles (IMIDRA) los trabajos necesarios para
rehacer totalmente el firme o, al menos, reparar el pavimento de este largo tramo para
evitar posibles accidentes, averías de vehículos, la incomodidad de ir por una calle
llena de grandes baches que deja de ser alternativa para muchos conductores, y el
aspecto de abandono y mala imagen que puede dar lugar y que no es compatible con
lo que representa este importante y emblemático espacio histórico,  inmerso en la
zona de protección del Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.     

Se hace necesario que el gobierno municipal inste con urgencia al IMIDRA para que
ponga en marcha una actuación con el objeto de reparar de la mejor manera esta calle
y que pueda ser disfrutada, con un firme en perfecto estado y con plenas garantías,
por todos aquellos vecinos y visitantes que la usan por motivos laborales, personales,
deportivos o de cualquier otra índole.

Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal la siguiente PROPUESTA: 

.- Que se inste, con carácter de urgencia, al Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) la reparación del pavimento
del tramo de la calle Princesa comprendido entre la glorieta de las Doce Calles y
la calle de San Isidro Labrador”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

(Se incorpora al Salón de Plenos Dª Pamela Casarrubios Vadillo por el Grupo
Aranjuez Ahora).

12º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA ESTABLECER
UNA  HOJA  DE  RUTA  PARA  LA  REPOSICIÓN  PROGRESIVA  DEL
ARBOLADO DAÑADO O PERDIDO EN NUESTRO MUNICIPIO.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

“Con más de 30.000 árboles  de 173 especies  diferentes,  el  arbolado de Aranjuez
forma parte de su código genético, de lo más profundo de su identidad como ciudad.
No sólo es un ornamento a su perfil arquitectónico o un atractivo turístico más, sino
ante todo un pilar fundamental de nuestro patrimonio paisajístico, el cual reconoció la
UNESCO como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad en 2001. Por todo ello,
nuestro arbolado ha de ser uno de los elementos más cuidadosamente tratados por el
Ayuntamiento,  un  foco  de  atención  y  preocupación  permanente  para  todo  cargo
público que aspire, al menos, a que Aranjuez mantenga el signo de identidad que lo
hizo nacer como pueblo.

En consecuencia, nuestra Corporación no puede permitir que, tras un año y medio
desde la tormenta que sufrimos el pasado 30 de agosto de 2015 y que supuso tantos
daños  a  nuestro  patrimonio  natural,  aún  permanezca  casi  un  tercio  del  arbolado
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afectado sin ser repuesto. En efecto, de 1.436 árboles afectados por la tormenta, 188
árboles  fueron  volcados  y  otros  238  fueron  fracturados  irreversiblemente,  sin  que
hayan sido aún repuestos; asimismo, hay algunos árboles de los 1010 fracturados
pero recuperables que, por no tener fracturas peligrosas, aún no han sido restaurados.
Por otro lado, no es extraño que al pasear por Aranjuez se encuentren numerosos
tocones  de  árboles  talados  en  años  anteriores  por  diversos  motivos,  que  se
encuentran aún sin reponer. Si no ponemos solución a este problema y no reponemos
y restauramos los árboles que lo necesiten en nuestra ciudad, corremos el peligro de
diezmar uno de los pilares fundamentales de nuestro patrimonio natural y, con ello, dar
una imagen lamentable de una ciudad que ya a duras cuestas consigue mantener su
antiguo  esplendor,  poniendo  en  grave  riesgo  el  Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la
Humanidad.

Con el espíritu de comenzar a solucionarlo, así como a hacer más transparente la
gestión municipal a las vecinas y vecinos de Aranjuez en un tema que les preocupa
especialmente, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno municipal
la adopción de la siguiente proposición:

PRIMERO. Que se establezca una hoja de ruta para la reposición de todos y cada uno
de los árboles de titularidad municipal dañados fundamentalmente por la tormenta del
30 de agosto de 2015 que permanece sin restaurar o reponer en nuestra ciudad, pero
también  por  otros  motivos,  con  la  que  el  gobierno  se  comprometa  a  seguir  el
calendario establecido y que se haga pública a la ciudadanía”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día  10 de febrero de 2017,  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 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

13º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA UNIFICAR Y
DIFUNDIR  INFORMACIÓN  ENTRE  LA POBLACIÓN  PARA AGILIZAR  LA
TRAMITACIÓN  DE  RENTAS  MÍNIMAS,  PRESTACIONES  POR
DEPENDENCIA Y OTRAS AYUDAS GESTIONADAS DESDE EL SERVICIO
MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:

“Con una presión asistencial cada vez mayor en el punto de atención al público, cerca
de  600  perceptores  de  Renta  Mínima,  casi  medio  centenar  de  beneficiarios  de
diversas ayudas de Emergencia Social y todo el volumen de peticiones relacionadas
con la Ley de la Dependencia, entre otras cosas, la oficina municipal de Servicios
Sociales corre el  riesgo de convertirse en el  departamento más saturado de todos
cuantos realizan atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Aranjuez. Además, la
Estrategia  de  Inclusión  Social  que  acaba  de  poner  en  marcha  la  Comunidad  de
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Madrid,  y  la  posible aprobación de nuevas leyes autonómicas de asistencia  social
como el futuro Plan contra la Pobreza Energética amenazan el buen funcionamiento
de estas oficinas.

Síntomas que ya se vienen detectando en la actualidad. La población de Aranjuez es
la segunda en la Comunidad de Madrid con mayor impacto por habitante de la Renta
de Inserción, lo que significa que los esfuerzos de nuestros trabajadores en Servicios
Sociales dan buen fruto, pero también que existe una demanda importante de ayudas,
no sólo la RMI, sino todo tipo de asistencia social vinculada a la merma de ingresos y
las necesidades asistenciales de buen número de nuestros vecinos. Por fortuna, el alto
desempleo  de  nuestra  ciudad  no  está  derivando  en  situaciones  alarmantes  de
descontrol social, y eso es en buena medida responsabilidad de nuestros trabajadores
municipales. Así que es responsabilidad de sus representantes políticos el mantener y,
en la medida de lo posible, mejorar estos resultados.

Máxime en un momento en el  que las instituciones superiores están empezando a
mostrar sensibilidad, al menos en el debate político y, eso sí, con mucho retraso, hacia
diversas  reivindicaciones  sociales  vinculadas  a  la  crisis  económica.  Los  recientes
debates sobre la extensión de la Renta Mínima a más hogares y a mayor cuantía, las
iniciativas relacionadas con la pobreza energética, que no son sino derivaciones de la
lucha  que  muchas  entidades  llevan  años  ya  manteniendo  por  el  derecho  a  una
vivienda digna... Se trata de pequeñas batallas políticas que van cuajando en nuestras
instituciones, y que tienen al Ayuntamiento como eje central como administración más
cercana al ciudadano. Los Servicios Sociales son competencia autonómica, pero su
gestión,  el  primer  impacto  con  la  ciudadanía,  se  lo  llevan  los  entes  locales,  que
necesitan un respiro, un alivio y un refuerzo que reconoce la propia Comunidad de
Madrid y que debe ser planificado por los propios ayuntamientos, entre ellos el  de
Aranjuez.

Mientras vamos viendo en qué evolucionan estas iniciativas políticas de instancias
superiores,  y  cómo  nos  van  a  afectar,  y  a  la  vez  que  seguimos  elaborando  esa
Relación  de  Puestos  de  Trabajo  que  deberá  incluir  también  todo  lo  necesario  en
Servicios Sociales, bien nos vendrá que empecemos a ayudarnos y a ayudar a los
ciudadanos a adaptarse y ser más eficaces en su relación con los servicios sociales.
Agilizar  trámites,  recopilar  información,  documentación  y  certificaciones,  habilitar
espacios digitales para uso del publico... En el momento en que las arcas públicas lo
permitan gracias a los fondos EDUSI, el Ayuntamiento debe poner en marcha un plan
de centralización informativa que permita a los usuarios de Servicios Sociales contar
con un primer dossier  con el  que poder  enfrentarse a una petición de ayudas por
Dependencia, una Renta Mínima o una ayuda puntual de emergencia.

Así  lograríamos  un  doble  objetivo;  liberaríamos  tiempo  para  que  los  trabajadores
sociales  optimicen  su trabajo  y  ayudaríamos a  los  posibles  beneficiarios  de estas
ayudas  para  completar  sus  solicitudes  en  tiempo  y  forma,  democratizaríamos  y
haríamos más accesibles estos servicios a toda la ciudadanía que pudiese requerirlos
y, al mismo tiempo, reduciríamos los tiempos de espera, las molestias y las pérdidas
de tiempo a uno y otro lado de la 'ventanilla', minimizando también los desestimientos
y las rendiciones que entre algunos ciudadanos se producen por falta de respuesta
institucional ante sus peticiones. Si los Servicios Sociales son un derecho fundamental
y  no  una  concesión  de  beneficiencia,  la  información  es  la  primera  y  más  eficaz
herramienta.
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Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA  propone  al  Pleno
municipal la adopción de la siguiente proposición:

PRIMERO. Elaborar un dossier-folleto informativo con los requisitos, los certificados,
los trámites y las herramientas necesarias para solicitar todas y cada de las ayudas
gestionadas desde la Delegación de Bienestar Social. Publicar, publicitar y distribuir
este dossier-folleto en emplazamientos públicos, asociaciones, centros colectivos, etc.

SEGUNDO. Difundir  este  dossier-folleto  informativo  entre  los  soportes  digitales  e
informáticos del Ayuntamiento, empezando por complementar y hacer más llamativa la
información  que  ahora  está  disponible  en  el  link  de  Bienestar  Social  de  la  web
municipal  aranjuez.es.  Asimismo,  habilitar  ordenadores  con conexión  a  internet  en
espacios públicos para dar servicio a aquellas vecinas y vecinos que no dispongan de
conexión”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  10 de
febrero de 2017, 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 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

14º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA  PARA  PUESTA  EN  USO  DE
SOLARES SIN EDIFICAR EN EL CASCO HISTÓRICO.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:

“Ya han sido varias las propuestas que hemos llevado a Pleno en referencia a la
regeneración urbana y a la puesta en valor de los bienes del casco urbano de Aranjuez
y  singularmente  el  área  incluida  en  la  zona  Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la
Humanidad. Un área delimitada por las calles Reina, Valera, Avenida Plaza de Toros-
Paseo  del  Deleite  y  Foso,  con  una  extensión  que  supera  holgadamente  las  100
hectáreas de edificios, calles y plazas. 

Hemos explicado reiteradamente que los problemas que experimenta nuestro tejido
comercial derivan principalmente de una serie de circunstancias que no son exclusivas
de Aranjuez pero que aquí  aún no hemos sabido revertir.  Ante cada una de ellas
hemos  pretendido  aportar  una  solución.  Debido  al  progresivo  deterioro  de  los
inmuebles (algunos de ellos con antigüedades superiores a los dos siglos, además de
aquellos considerados monumentales como Palacio, edificios ligados a la actividad del
mismo,  casas  de  jornada,  edificación  civil,  religiosa…)  propusimos  en  2015  la
adhesión  a  programas  de  rehabilitación  financiados  por  el  Ministerio  de  Fomento.
Apoyamos también la propuesta para que se reconociera la singularidad del casco
histórico  a  fin  de  poder  acceder  a  dichas  ayudas,  y  en  2016  presentamos  una
propuesta para pedir prorrogar y adherirnos además a planes de regeneración urbana
y áreas de rehabilitación integral. Y ante el colapso circulatorio y unas estrategias de
movilidad ampliamente superadas en el  tiempo,  solicitamos en el  pasado pleno la
creación de un plan de movilidad que resuelva en la medida de lo posible las carencias
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que  ofrece  nuestro  sistema  viario,  entendiendo  esta  cuestión  imprescindible  para
revitalizar económicamente el corazón de nuestra localidad.

El  resto  de  problemas,  como  la  centrifugación  poblacional,  el  progresivo
envejecimiento de la ciudadanía, el abandono de inmuebles… podrían tener solución
adoptando  las  medidas  enumeradas  antes,  pero  por  sí  solas  probablemente  se
quedarían cortas. La oferta inmobiliaria en el casco también es escasa e inevitable que
muchas  personas  acaben  buscando  nuevos  espacios  urbanos  con  mayores
dotaciones.  El  descenso de la  presión poblacional  podría verse revertido como en
otras  ciudades  con  la  terciarización,  en  especial  la  ocupación  de  inmuebles  por
oficinas pero esto consideramos que a largo plazo no resolvería el problema, sino que
acrecentaría la falta de vitalidad del casco. Su vida no puede depender en exclusiva de
los horarios establecidos para estas actividades. Otras ciudades han logrado revertir
estos  problemas  con  la  llegada  de  instalaciones  universitarias,  pero  aunque  esta
empieza a ser incipiente en Aranjuez todavía no se ha logrado que nuestra ciudad sea
el núcleo de la vida universitaria y punto de encuentro de sus estudiantes (función que
lamentablemente todavía hoy hacen los medios de transporte) En este sentido, queda
aún muchísimo camino por recorrer.    

Recientemente, dentro de las estrategias de dinamización del comercio y la hostelería
(encuadradas en el borrador del pacto por el empleo 2009-2017), se han puesto sobre
la mesa una serie de medidas que no vamos a enumerar al estar todavía al albur del
debate y la concertación de los grupos políticos, pero sí vamos a resaltar que algunas
de  ellas  pivotan  sobre  la  necesidad  de  recuperar  espacios  que  han  perdido  su
actividad,  centrándose  en  el  capítulo  de  los  locales  comerciales  cerrados.  Esta
iniciativa tampoco es novedosa pues ya anteriormente ha habido iniciativas por parte
de  nuestro  grupo  para  sacar  rendimiento  a  los  locales  de  titularidad  municipal.
Respecto  a  los  locales  comerciales  vacíos  de  particulares,  ya  adelantamos  que
apostamos  por  políticas  proactivas  y  no  penalizadoras,  pues  es  evidente  que  la
depresión  económica  que  sufre  nuestra  ciudad  ha  dañado  intensamente  al  tejido
comercial. Esta circunstancia ha abocado al cierre precisamente a establecimientos
situados  en  inmejorables  ubicaciones,  y  no  creemos  que  deba  penalizárseles
doblemente. 

Sin  embargo,  el  abandono  no  solo  se  hace  patente  con  la  existencia  de  locales
comerciales vacíos, sino también en la existencia de áreas vacías dentro de lo que
debería ser el núcleo comercial de la ciudad. 

Cuando hablábamos del deterioro del casco histórico, nos referíamos primordialmente
a la degradación física del entorno. Las antiguas edificaciones (como decíamos, con
dos o más siglos a sus espaldas) con tipologías de vivienda propias de la época y con
una calidad constructiva alejada de lo que sería deseable, acumulan con el tiempo
daños  estructurales.  Durante  las  épocas  de  expansión  urbanística  se  produjo  un
fenómeno de sustitución de edificaciones del siglo XVIII-XIX sin categoría monumental
por  otras  modernas  aún  siguiendo  la  tipología  edificatoria  del  casco  histórico.  Sin
embargo, esta tasa de sustitución de edificios (débilmente compensada por falta de
fomento  de  la  rehabilitación,  que  sería  lo  deseable)  cayó  en  picado  con  la  crisis
inmobiliaria.  La débil  apuesta por  la  rehabilitación,  y el  inexorable deterioro de las
construcciones,  ha  empujado  a  un  gran  deterioro  y  la  práctica  ruina  a  manzanas
enteras del casco histórico. Y además, en aquellos casos en los que los inmuebles
presentaban  gran  riesgo  estructural,  se  procedió  a  declararlas  ruinosas  y  a  su
demolición.  En  muchas  ocasiones  el  tiempo  transcurrido  entre  la  demolición  del
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edificio y la construcción de uno nuevo en su lugar es excesivamente largo, lo que ha
hecho que no solo en Aranjuez sino en muchas ciudades de España proliferen los
solares vacíos. No digamos cuando la tasa de sustitución cae en picado a causa de
las crisis inmobiliarias.

Centrándonos en nuestro caso, en el área descrita al principio, la declarada Patrimonio
de  la  Humanidad,  existen  al  menos  15  solares  sin  edificar.  Algunos  de  ellos
comprenden al menos la mitad de una manzana, como el existente entre las calles
Príncipe de la Paz, Gobernador y Abastos. Otros están en las inmediaciones de áreas
de importante carácter monumental, como en la parte trasera de la Real Capilla de
San Antonio, también de grandes dimensiones y el resto están diseminados por buena
parte del casco, la mayoría siguiendo el eje de la calle Capitán y otras en el entorno de
la intersección de las calles San Antonio y Montesinos. Esta área precisamente, por la
gran presencia de corralas históricas muy deterioradas, es la que mayor riesgo corre
de presentar en un futuro no muy lejano amplias zonas sin construcciones. Los efectos
de esta situación a nivel comercial son por desgracia ya muy patentes.

Debido a  lo  extendido de  este  fenómeno a  lo  largo  y  ancho de España,  algunas
ciudades afectadas por este problema han implementado medidas para darle usos
transitorios a estos espacios urbanos que comúnmente presentan un avanzado estado
de  abandono  (en  el  caso  de  Aranjuez,  estos  solares,  pese  a  estar  vallados,
frecuentemente  están  sucios  y  en  primavera  y  verano  sufren  la  proliferación  de
malezas no son retiradas)  ya  que el  paisaje  urbano que se ofrece con una cierta
concentración de solares no favorece la iniciativa comercial. 

Una de las ciudades pioneras a la hora de poner en marcha medidas de este tipo fue
Zaragoza,  ciudad de casi  700.000 habitantes  en cuyo centro  histórico  y  comercial
proliferaban numerosos espacios vacíos. En el año 2006 se realizaron en esta ciudad
diversas  intervenciones  artísticas  dentro  de  un  programa  denominado  “los  vacíos
cotidianos”  en  el  marco  de un  festival  de  arte  urbano.  Esta  actividad  sirvió  como
estímulo  para que los  vecinos de la  zona,  ante  la  buena acogida de la  iniciativa,
realizara una petición a su Ayuntamiento para que pusiera en uso estos solares, ante
la falta de espacios en el centro de esta ciudad. De esta manera surgió el programa
“Esto no es un solar” impulsado por dos arquitectos, más como una prolongación del
programa del festival de arte urbano que como iniciativa particular. Sin embargo, la
idea tuvo muy buena acogida tanto por parte de vecinos como de las instituciones. De
esta manera, se puso en marcha un proceso participativo entre vecinos y junta de
distrito para proponer el uso que debían tener dichos espacios.  

En  2009  se  decidió  acondicionar  una  colección  de  solares  degradados  del  casco
histórico, al tiempo que se generaron 40 puestos de trabajo. Los cinco solares en los
que se actuó se destinaron a espacios deportivos, juegos o simplemente como lugares
de descanso, todo dentro de las necesidades vecinales. 

Evidentemente, al actuarse en áreas de titularidad privada, se procedió a gestionar
con los propietarios los permisos para intervenir en estos solares, así como una cesión
gratuita para un uso público transitorio por un mínimo de 12 meses. Además, todas las
intervenciones  en  los  ámbitos  debían  ser  reversibles.  Como  herramienta  de
participación ciudadana se utilizó primordialmente internet y las redes sociales. 

El éxito de este plan de 2009 fue rotundo. Tanto fue así, que en 2010 se duplicó el
presupuesto (pese a ser aún de muy bajo coste), se dio empleo a más de 60 personas
y se amplió la actuación a áreas exteriores al casco histórico, tratándose zonas como
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las riberas del Ebro. Los beneficios de la actuación, con una baja inversión pública,
consistieron en una clara mejora del espacio público, acabando con zonas degradadas
y  molestas  para  los  vecinos,  se  aportaron  soluciones  a  requerimientos  vecinales,
mejora de la cantidad y calidad del espacio “público” y la inclusión de nuevos usos
culturales. 

Zaragoza quizá sea, además de la pionera, el paradigma de este tipo de actuaciones
en solares urbanos. Muchas otras ciudades se han sumado a estas iniciativas, cada
una desarrollada dependiendo de la morfología urbana y sus necesidades. En otras
ciudades se han hecho convenios entre los propietarios privados y se les invitó a
adherirse a estas iniciativas (en algunos casos, espoleados por la oferta de ventajas
fiscales)

En el caso de Aranjuez, los solares presentes en el casco urbano, a excepción de
algunos casos ya comentados, no se trata de grandes solares, por lo que el coste de
actuaciones puntuales sobre ellos sería menor que en ciudades como Zaragoza. Los
usos temporales,  si  finalmente se decide a poner  en marcha esta u otra iniciativa
parecida, deberían plantearse tras hacer un pormenorizado estudio  de los lugares
idóneos  para  cada  actividad,  así  como  su  conectividad  con  zonas  peatonales  o
comerciales. 

Cabe  decir  que  ya  en  Aranjuez,  dentro  de  algunos  centros  escolares,  se  están
llevando a cabo iniciativas similares para el acondicionamiento de espacios dentro de
los mismos, con la reutilización y reciclaje de materiales (que permite, además de la
concienciación de la necesidad de reciclar, actuar a los niños de primera mano en la
mejora  de  su  entorno)  Por  otra  parte,  podrían  servir  iniciativas  de  este  tipo  para
potenciar  la  presencia  universitaria  en  Aranjuez,  contando  con  la  colaboración  de
alumnos de la Facultad de Bellas Artes mediante la firma del preceptivo convenio para
que  los  espacios  liberados  provisionalmente  puedan  ser  objeto  de  intervenciones
artísticas. 

La adopción de estas medidas en Aranjuez exige como primer paso la suscripción de
un convenio de cesión de uso por parte de los propietarios de solares en el casco
histórico a favor del Ayuntamiento de Aranjuez, con el  criterio de temporalidad que
exige  su  utilización  provisional.  Cesión  bien  gratuita  o  bien  mediante  incentivos  a
convenir.  Como corolario,  podemos decir  que en este tipo de espacios se podrían
realizar actividades culturales, artísticas (entendiendo que la cultura puede servir de
elemento  dinamizador  del  casco  antiguo)  contando  con  la  colaboración  de  la
institución universitaria, así como otras asociaciones culturales de nuestra localidad,
contando a su vez con la participación ciudadana para la asignación de usos a estos
espacios.  Lógicamente,  la  actuación  tampoco  debería  circunscribirse  solo  al  área
histórica,  pero  entendemos  que  debería  comenzar  por  el  centro  dada  su  relativa
concentración de solares y a su problemática comercial.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes Propuestas:

• Que se proceda, tras la elaboración de un registro de solares sin edificar
en el casco histórico, a la suscripción de un convenio de cesión de uso
de  dichos  solares  con  sus  propietarios  a  favor  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez  para  poner  en  marcha  un  programa y  puedan  ser  utilizados
como espacios públicos (espacios de expresión artística, jardines de bajo
coste, espacios de recreo vecinales…)
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• Que se firme un convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos,  así  como  otras  asociaciones  culturales  de  Aranjuez,  para  la
adecuación y el uso de los solares de propietarios que se hayan adherido
al convenio de cesión”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de febrero de 2017, con 1 voto a favor del Grupo Acipa, 7 votos en contra de los
Grupos  PSOE (4)  y  PP (3),  y  4  abstenciones  de  los  Grupos  Aranjuez  Ahora (2),
Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 2 votos a favor de los Grupos
Acipa (1) y de la Concejal no adscrita (1), 19 votos en contra de los Grupos PSOE (7),
PP (8),  Ciudadanos (2)  e  In-Par  (2),  y  3 abstenciones del  Grupo Aranjuez Ahora,
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

15º. PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS IN-PAR Y ACIPA PARA INSTAR AL
GOBIERNO MUNICIPAL A QUE CON URGENCIA ACTÚE SOBRE LA ZONA
PROPIEDAD DE ADIF SITUADA AL FINAL DE LA AVENIDA DE LOYOLA Y
EN SU CONEXIÓN CON LA CALLE ISIDRO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:

“La llegada del ferrocarril  en 1851 (la segunda línea de la península, la tercera de
España  y  la  primera  que  conectaba  la  capital  del  Reino)  supuso  una  auténtica
revolución  industrial  en  nuestra  ciudad.  Más  allá  de  aquellos  primitivos  impulsos
industriales  vinculados  al  agua,  la  serrería  y  las  actividades  de transformación  de
productos agrícolas, la llegada de la línea férrea propició la construcción de naves,
aserraderos, almacenes e infraestructuras de tratamiento de los materiales ferroviarios
que se intensificaron conforme aumentaba el peso de este sector en Aranjuez, al calor
de los nuevos enlaces ferroviarios con Levante y la meseta.

Estas industrias se localizaron en torno al eje formado por las dos antiguas estaciones
situadas en el entorno próximo de la ciudad, como es el antiguo embarcadero, situado
frente  al  Palacio  Real  y  la  antigua  estación  de  Cuenca  (situada  en  la  línea  que
conectaba esta ciudad con Aranjuez) Con la desaparición de ambas estaciones por
motivo de la operatividad ferroviaria,  y la construcción de una nueva (la actual)  en
1929, gran parte de la actividad industrial y la primitiva logística se concentró en el
entorno del Raso de la Estrella. Con todo, siguiendo el eje de la vía férrea a Cuenca y
las líneas a Levante, así como otras grandes industrias instaladas, seguían presentes
en el entorno empresas de tratamiento de materiales ferroviarios, como por ejemplo
aquellas encargadas del mantenimiento de las esenciales traviesas de madera. Este
material,  al  estar  expuesto  a  la  intemperie,  estaba  sujeto  a  un  costoso
reemplazamiento,  por  lo  que  las  traviesas  de  este  material  debían  ser  tratadas
previamente para evitar su deterioro. La solución que se adoptó fue la del creosotado. 

Se estandarizaron dos sistemas de creosotado de las maderas, el de impregnación de
la misma con cloruro de zinc y creosota y la otra el impregnado de la madera con la
creosota calentada. En ambos casos (en el primero un pretratamiento de la madera
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por vapor y en el segundo, por calentamiento de la creosota entre 105ºC y 115ºC) era
necesaria la presencia de calderas y de elementos suministradores de calor con sus
correspondientes  depósitos  de combustible  y  sus  circuitos  de  entrada  y  salida  de
agua. 

El tratamiento con creosota de traviesas, así como otros elementos de madera como
postes de telegrafía ofrecía grandes ventajas (por sus características físico-químicas
no reaccionaba con los metales que formaban parte de las estructuras de madera y
por su naturaleza oleosa los protegía de la humedad ambiental evitando su oxidación
pero al tiempo permitiendo “respirar” a la madera, permitiendo su hidratación sin que
esta se resquebrajara.  No obstante,  entre sus desventajas estaba la  presencia  de
elementos altamente cancerígenos, no tanto en condiciones normales de uso sino en
condiciones  de  combustión  y  nebulizado,  propios  de  su proceso  de  síntesis  o  de
impregnación de la madera.  

Por ello la madera tratada con este material debía ser quemada en hornos especiales
ya que su combustión a la  intemperie libera compuestos a la  atmósfera como los
benzo o benzapirenos (de la  familia  de los hidrocarburos  aromáticos policíclicos  o
HAPs) Se tiene constancia desde hace bastantes años de la naturaleza cancerígena
de este compuesto e incluso de enfermedades profesionales relacionadas con estos
productos  (una  variedad de cáncer  de  escroto  conocida  como la  “enfermedad del
deshollinador” por acumulación de partículas derivadas de la combustión de maderas)
e  incluso  se  especula  con  posible  contaminación  alimentaria  por  combustión  de
maderas  o  carbones.  Independientemente  de  la  conocida  presencia  de  elementos
altamente  tóxicos  para  la  salud  presente  en  estos  compuestos  de  tratamiento  de
maderas así como los residuos de la combustión de las mismas, no cabe duda de que
las  empresas  que  trabajan  con  estos  materiales  deben  dedicar  esfuerzos  en  la
manipulación, traslado así como eliminación de los mismos. 

En el caso que nos ocupa, los antiguos talleres de creosotado estaban ubicados en la
zona  conocida  hoy en  día  como  Las  Traviesas  (nombre,  por  otra  parte,  bastante
esclarecedor)  más  concretamente  los  terrenos  colindantes  a  la  vía  férrea  Madrid-
Cuenca, propiedad actual del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y
situado al final de las calles Avenida de Loyola e Isidro González Velázquez. En las
imágenes  del  parcelario  urbano  de  1975  se  puede  comprobar  la  existencia  de
instalaciones sobre rasante (aunque también existía un complejo de instalaciones bajo
rasante, pasos inferiores bajo el haz de vías férreas, así como una serie de depósitos
de agua y de combustible dentro de las instalaciones. Además, en la parcela también
se almacenaban decenas, quizá centenares de miles de traviesas de madera, unas
tratadas y otras a la espera de tratamiento.

El 16 marzo de 1977, un gigantesco incendio (comparable por dimensiones al reciente
del cementerio de neumáticos de Seseña) destruyó cientos de miles de traviesas de
madera, con llamas que en algunos momentos alcanzaron los cincuenta metros de
altura y que requirió la presencia de más de diez dotaciones de bomberos de toda la
comarca e incluso de Toledo y Madrid. Incendio que tardó días en ser sofocado y que,
aunque el casco urbano de Aranjuez estaba entonces más alejado, sí se temió que se
extendiera a las colindantes instalaciones de la actual división de farmacia del grupo
ERCROS  (entonces CEPA) y la antigua Azucarera. 

Con el tiempo, la zona fue abandonándose y cayó completamente en desuso, sobre
todo por la progresiva utilización de las traviesas de hormigón en detrimento de las de
madera. A principios de los 90, con la urbanización de las parcelas colindantes (el
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desarrollo de Olivas) esta amplia franja de tierra comprendida entre la calle de las
Traviesas, la parcela ocupada por la actual división de farmacia de ERCROS y la vía
férrea Madrid-Cuenca quedó completamente abandonada, así como las instalaciones
que en ella había instaladas. 

En febrero de 2016, pudimos comprobar (tras una denuncia vecinal por vertidos de
escombros al final de Isidro González Velázquez y Avenida de Loyola) la existencia (al
derruirse parte de las instalaciones que las cobijaban) la existencia de tres antiguos
depósitos  metálicos  (probablemente  los  antiguos  depósitos  de  combustible)  bajo
rasante rellenos de agua mezclada con un líquido bituminoso, de consistencia similar a
la del fuel y que en algunas zonas impregnaba la tierra circundante. A esto había que
añadir pequeños montículos de alquitrán solidificado, amén de toda clase de basura,
escombros, alcantarillado sin cerrar así como oquedades en el terreno que permitían
acceder  a  la  infraestructura  subterránea  preexistente.  Tras  la  denuncia  ante  los
medios,  los  dueños  del  terreno  procedieron  al  vallado  de  los  tres  tanques
exclusivamente,  proceder a la clausura de algunas bocas de alcantarillado,  y poco
más. 

No obstante, un año después se ha repetido la visita y hemos podido comprobar que
tras la  utilización de maquinaria  pesada,  se ha procedido a derruir  la  totalidad de
elementos construidos que quedaban en pie y se ha procedido a cubrir los antiguos
tanques con los escombros procedentes de la demolición. Por la disposición de los
escombros y la presencia entre los mismos del vallado que se dispuso rodeando los
antiguos tanques, da la genuina sensación de que no se ha procedido a la limpieza ni
retirada de los líquidos bituminosos presentes en estas instalaciones abandonadas,
además del fuerte olor a alquitrán que inunda toda la zona.  

Más allá de la sensación subjetiva de abandono y de dejadez que presenta la zona
(más propia del escenario de una película post-apocalíptica que de la periferia de una
ciudad  Patrimonio  de  la  Humanidad,  desde  Iniciativa  por  Aranjuez  y  acipa
consideramos que no se puede consentir que ningún propietario, sea quien sea, tenga
sus instalaciones en un estado semejante. No se trata solamente del aspecto estético,
o de la falta de rendimiento económico que tienen estos terrenos situados en lo que
debería ser una de las principales zonas de generación de actividad productiva que
tenemos  en  Aranjuez,  se  trata  también  de  la  posible  presencia  de  elementos
contaminantes, peligrosos para la salud y peligrosos también para el medio ambiente,
más aún teniendo en cuenta la relativa cercanía del Canal de las Aves y de la posible
filtración al sistema de aguas subterráneas con una más que probable afección al río
Tajo.

Toda la zona oeste, en especial los suelos vinculados al eje de la carretera de Toledo
así  como a la  operación urbanística de conexión entre Avenida de Loyola y dicha
carretera,  tienen la  calificación de Industria  General  así  como Pequeña Industria  y
Talleres en los suelos del entorno de la antigua Azucarera (joya de la arquitectura
industrial completamente abandonada) Por otra parte, los suelos de Traviesas (que
comprenden  precisamente  la  zona  más  afectada  por  los  desechos  de  la  anterior
actividad fabril)  serían objeto de una transformación urbanística, prolongación de la
calle Isidro González Velázquez, delimitando nuevas manzanas de viviendas.

El espacio objeto de denuncia y que deber ser inspeccionado por los servicios técnicos
y medio ambientales del Ayuntamiento, está definido en los usos pormenorizados del
suelo urbano como ZONA X, pendientes de pormenorización pendiente del adecuado
ordenamiento, a desarrollar por el P.E.R.I. de la Estación, según la Cartografía Digital
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del Área Urbana del PGOU de 1996.

Por otro lado, la normativa respecto a la eliminación y tratamiento de los materiales
utilizados  en  el  pasado  en  las  instalaciones  antes  referidas  y  probablemente  aún
presentes en el subsuelo o deficientemente almacenados, es de alcance comunitario.
La  Comisión  Europea,  a  través  de  la  Directiva  2011/71/UE  estableció  una  nueva
normativa  para  el  uso  y  comercialización  de  la  sustancia  activa  conocida  como
creosota en productos biocidas de tratamiento de maderas, en virtud de su naturaleza
tóxica  para  salud  y  medio  ambiente.  Hoy  en  día  no  es  extraño  ver  traviesas  de
madera, postes o vallados con madera tratada con este material (incluso en parques
infantiles)  y  la  normativa  propone  limitar  y  reducir  su  uso  aunque  no  obliga  a  su
retirada, al no ser una sustancia especialmente volátil en la madera tratada. Cuestión
distinta es su contacto directo con el medio ambiente, amén de los subproductos de su
combustión como los HAPs (benzopirenos, entre otros…) y su posible lixiviado tras su
contacto con agua (como por ejemplo tras la extinción del incendio de 1977) 

Además, la Ley de la Comunidad de Madrid sobre residuos establece, para la gestión
de residuos de construcción y  demolición,  en su  capítulo  V,  que  la  Entidad  Local
correspondiente debe establecer mecanismos de control para garantizar la correcta
gestión de los RCDs (residuos de construcción y demolición) generados en su término
municipal.  Y  en  cuanto  a  los  residuos  considerados  peligrosos,  serían  objeto  de
infracciones graves o muy graves el vertido o eliminación incontrolados de los mismos
siempre  que  se  haya  puesto  en  peligro  grave  la  salud  de  las  personas  o  medio
ambiente, o cuando la actuación tenga lugar en espacios protegidos, tal y como se
recoge en su artículo 71 dentro del capítulo de régimen sancionador.

Por estas razones, desde ambos grupos municipales consideramos que, además de
solicitar al equipo de gobierno la adopción de acciones tendentes a la reclamación al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para el correcto mantenimiento de sus
propiedades (máxime cuando de sus  actuaciones pueden derivarse daños para el
medio ambiente y las personas) también se debe dar traslado de este tema, con el
aval de la Corporación Municipal, a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de
Madrid, dada la especial gravedad de los hechos y a la inacción comprobada durante
todos estos años. 

En consideración con lo expuesto, tras haber transcurrido al menos un año desde que
ADIF  toma  conciencia  de  la  existencia  de  vertidos  de  carácter  industrial  y
potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente (al proceder primero a su
vallado y después a su cubrimiento con escombros en sus instalaciones) y la falta de
adopción de medidas destinadas a la eliminación de dichos residuos además de los
inertes que los cubren, los Grupos Municipales proponentes venimos a trasladar para
su aprobación por Pleno de la Corporación lo siguiente:

1.  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  que  de  manera  urgente,  transmita  las
indicaciones necesarias para que los técnicos municipales, de urbanismo y de
medio  ambiente,  se  personen  en  la  citada  zona  para  evaluar  los  vertidos  y
acumulación de residuos.

2. Que los servicios municipales evacuen informe sobre los residuos existentes
y los incumplimientos que en materia urbanística y medio ambiental, se estén
produciendo de las ordenanzas municipales, en caso de que existan.

3. Que existiendo incumplimientos de las ordenanzas, se advierta a la dirección
de ADIF de tales incumplimientos y se establezcan plazos para la total y absoluta
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limpieza de la zona.

4.  Que  existiendo  incumplimientos  se  incoe  expediente  administrativo,
considerando la reiteración de infracción, y se dé traslado al Fiscal de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día  10 de febrero de 2017,  con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (3), Aranjuez
Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 3 abstenciones del Grupo PP.

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.

16º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE
UNA ZONA DE ENTRENAMIENTO/RECREO CANINA EN EL BARRIO DE LA
MONTAÑA.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:

“El  Barrio  de  La  Montaña  es  un  desarrollo  urbanístico  caracterizado  por  haber
apostado por la vivienda unifamiliar con grandes espacios para el paseo y el disfrute
del ocio deportivo. Los vecinos de la Montaña amantes de los animales, en concreto
de los perros, tienen, por las características del barrio y de sus viviendas, la posibilidad
de disfrutar del privilegiado medio natural de Aranjuez y sus alrededores paseando por
las distintas vías de la urbanización y saliendo de la misma por los diversos caminos
que la rodean. Pero la Montaña también tiene una situación de abandono que ya roza
lo  escandaloso,  sin  papeleras,  sin  infraestructuras  para  vecinos  ni  para  sus
compañeros animales, sin iluminación nocturna y con las demás situaciones que el
tradicional olvido del barrio ha provocado. 

Los escasos y desangelados parques infantiles que hay en La Montaña no son sitio
para  que  los  perros  puedan  disfrutar  de  sus  necesario  tiempo  de  ocio,  paseo  y
ejercicio ya que, evidentemente, no es esa su función. Los descampados entre las
viviendas son pasto del crecimiento descontrolado de la vegetación y de las basuras
depositadas durante años, lo que provoca que los animales tengan especialmente en
primavera picaduras de bichos, problemas con las espigas en las orejas y los ojos, en
las patas,etc.. 

Recordemos que en cualquier caso, los vecinos que acceden a las zonas exteriores de
la  urbanización  lo  hacen  a  través  de  los  agujeros  del  vallado  de  la  misma,  no
constituyendo una zona de acceso habilitada a tal uso.

Hay que señalar que la única instalación canina que existe en Aranjuez se encuentra
en la zona del Paseo del Deleite. Es decir, en el extremo opuesto del municipio del que
se encuentra el barrio de La Montaña, y su estado de conservación es cuestionado por
sus usuarios,  por  lo  que se hace completamente inapropiado para los vecinos del
barrio de la Montaña, que diariamente tienen que ejercitar a sus animales.

Es del  todo inapropiado igualmente,  que en un municipio  que por  extensión es el
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segundo de la  Comunidad de Madrid,  no existan más áreas recreativas que la ya
mencionada en el Paseo del Deleite.

El Ayuntamiento de Aranjuez tiene en la Montaña parcelas destinadas a la dotación de
equipamientos para el barrio.

POR TODO ELLO, VENIMOS A PROPONER:

La creación y equipamiento de una zona de esparcimiento y/o entrenamiento canino
en alguna de las parcelas dotacionales que este Ayuntamiento tiene en el barrio de La
Montaña, y su adecuado mantenimiento en años posteriores”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de febrero de 2017, con 5 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 7 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y PP (3).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 8 votos en contra
de  los  Grupos  PSOE  (7)  y  de  la  Concejal  no  adscrita  (1),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

17º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LA "PUESTA
EN  MARCHA  DEL  DISTINTIVO  PARA  LOCALES  Y  COMERCIOS  QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD".

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:

“La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en el que todas las personas
pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente
de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible,
ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas las personas
independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener. 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar
los  obstáculos  del  entorno,  consiguiendo  que  las  personas  afectadas  por  la
discapacidad realicen la  misma acción que pudiera llevar  a cabo una persona sin
ningún tipo de afectación de discapacidad. 

La accesibilidad es un derecho que garantiza la no discriminación por razones de edad
o discapacidad, y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la
vida social y económica. 

Para Ciudadanos Aranjuez la accesibilidad es un derecho que implica la posibilidad
real  de  una  persona  de  ingresar,  transitar  y  permanecer  en  un  lugar,  de  manera
segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras del entorno físico deben
ser suprimidas. 

Es  una  realidad  que  cada  día  deben  de  ser  más  las  construcciones  que  reflejen
algunas premisas de eficacia lógica como herramienta funcional, para de esta forma
conseguir aplicar soluciones arquitectónicas universales. 
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La  Accesibilidad  Universal  es  una  condición  imprescindible  que  deben  cumplir  los
comercios y demás establecimientos abiertos al público para que puedan ser utilizados
por las personas con discapacidad de forma autónoma, segura y normalizada. 

Un  comercio  o  establecimiento  público  se  considera  accesible  cuando  sus
características permiten a todas las personas, con independencia de sus capacidades,
acceder al local o establecimiento, circular, orientarse, identificar, entender y hacer uso
de los servicios y equipamientos disponibles, y además, comunicarse con el personal
de atención al público. 

Lo cierto es que cada día todos somos testigos de que existen numerosos comercios
de nuestro municipio que todavía no tienen adaptados sus espacios para el uso de
personas discapacitadas, por contra, existe también un número cada vez más definido
de comercios comprometidos con la discapacidad de las personas. 

Pues bien, son estos últimos los que deben ser perfectamente identificados por los
usuarios con discapacidad desde el  exterior  para que no sea una lotería:  saber si
pueden hacer uso del comercio sin tener la necesidad de acceder al mismo. 

El  distintivo  de accesibilidad  es  un medio  de reconocimiento  público  por  parte  de
aquellos locales de uso comercial que sobresalen por cumplir de manera destacada
con  la  normativa  de  accesibilidad,  y  en  especial  cuando  sin  obligatoriedad  de
cumplirla, la aplican con el objeto de garantizar el acceso y uso a la mayor cantidad de
personas posible, independientemente de sus capacidades. 

Ciudadanos Aranjuez sigue teniendo como premisa hacer de Aranjuez una ciudad más
protectora, cívica, limpia y acogedora, respetuosa con los derechos e integridad de las
personas. 

Por lo que venimos a proponer:

Promover  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  la  creación  de  un  sello  que
identifique a los establecimientos, tanto públicos como privados, que cumplan con los
requisitos de plena accesibilidad y uso por parte de las personas afectadas por una
discapacidad. 

El distintivo pretende igualmente informar a los ciudadanos de qué locales destacan
por su accesibilidad y,  crear un efecto dinamizador respecto al  cumplimiento de la
normativa de accesibilidad que promueva las ventajas de tener un local accesible”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  10 de
febrero de 2017,  con 9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 3 abstenciones del Grupo PP.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.
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18º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR  PARA QUE SE ACTÚE EN LA
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL
GONZALO CHACÓN.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo In-Par:

“En  el  pasado  Pleno  Ordinario  del  mes  de  enero,  nuestro  grupo  municipal  en  el
apartado de Ruegos del orden del día, presentaba el siguiente Ruego Escrito:

“Ante  la  reciente  propuesta  de  abordar  un  compromiso  por  el  empleo
-propuesta formulada por el Concejal Delegado de Desarrollo Económico y Empleo-,
desde el Grupo Municipal de In-Par, consideramos oportuno y pertinente que antes de
abordar las posibles acciones, nos centremos de forma urgente en la situación de los
actuales  espacios  industriales;  para  lo  que  planteamos  una  primera  llamada  de
atención, sobre uno de estos espacios, como es el Gonzalo Chacón.

El Polígono Industrial Gonzalo Chacón, que acoge a pequeñas y medianas empresas,
se encuentra desde hace años en una situación que nada tiene que ver con la imagen
que se pretende proyectar de Aranjuez (adjuntamos soporte fotográfico del día 15
de enero de 2017)

El polígono industrial, muestra un deterioro lamentable y un estado de conservación
y/o mantenimiento inaceptable. Tanto su acceso por la glorieta de Carlos Richer, como
su avenida principal, calle Gonzalo Chacón (calle de doble sentido separada o dividida
por el  canal del mar de Ontígola),  como su salida a derecha e izquierda,  hacia el
Paseo  del  Deleite  por  Mariano  Salvador  Maella  o  hacia  la  calle  secundaria  del
Polígono calle Antonio Guardiola y la propia calle Antonio Guardiola, se encuentran en
tal situación que dista mucho de ser un ejemplo de compromiso con el empleo, el
desarrollo y los espacios industriales y mucho menos pueden ser imagen de marca
Aranjuez.   

Siendo 220 los puntos de luz o farolas,  de las calles que iluminan la totalidad del
polígono, 108 están fundidas, apagadas o fuera de servicio. Esta realidad, continuada
en el  tiempo, supone que tenemos una zona diseñada para la  empresa y para el
desarrollo económico  lúgubre, con escasa visibilidad y con grandes dificultades
para poder moverse por sus aceras y calles. 

En la calle principal, Calle Gonzalo Chacón, 61 de las farolas están apagadas; en la
calle secundaria, calle Antonio Guardiola, son 39 las farolas apagadas y en la salida
hacia el Paseo del Delite, calle Mariano Salvador Maella, son 8 las farolas apagadas.
Esta situación hace que sea la iluminación de las empresas, la que, de forma aislada y
desordenada, dé cierta luz a alguno de los tramos del polígono. Podemos observar
como se ha instalado algún halógeno para dar luz a alguna parcela que, en este caso,
es la misma en la que el ayuntamiento realiza acciones con niños para seguridad vial.

En  cuanto  al  estado  de  las  aceras  y  viales  de  todo  el  polígono,  en  general  es
alarmante,  deplorable, con grandes desniveles, con cemento levantado, señales de
tráfico arrancadas con parte de sus soportes anclados al suelo, asfalto bacheado y
parcheado  creando  distintas  alturas,  grietas,  hundimientos,  falta  de  poda  y  de
desbroce. Lamentable en su conjunto, lamentable imagen.

La  falta  de  limpieza  es  otro  de  los  datos  que  a  simple  vista  pueden  apreciarse:
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papeles, cartones, plásticos y todo tipo de residuos hacen que parezca que no existe
recogida,  ya que son muchos los restos que ya forman parte del polígono. 

Especial atención merecen ciertos elementos como son las cajas de registro, tanto de
agua, como de luz y teléfono, que se encuentra abiertas o deterioradas, exponiendo
los  elementos  de suministro  de muchas naves,  aportando peligrosidad añadida  la
situación de armarios volcados o sin alguna de sus puertas y cerraduras. 

Destacada mención debe tener la farola que se encuentra en el suelo, al inicio de la
calle de Antonio Guardiola, cuya apariencia nos sitúa en pensar que no es de ayer,
sino de mucho tiempo atrás.

Sr. Blanco, si vamos en serio en lo de trabajar por el empleo, le proponemos como
muestra de compromiso, que nos reunamos urgentemente con los responsables de la
Junta de Conservación del Gonzalo Chacón. Que hablemos de las dificultades, de las
necesidades y de compromisos compartidos. 

Sr. Blanco, para poder subir escalones hay que tener escalera, y una vez que se tiene
escalera, se cuida, se limpia, se mantiene y se suben los peldaños de uno en uno. Si
usted pretende que trabajemos con compromisos, cuidemos primero lo que tenemos,
todo, con hechos y acciones concretas.

Por lo expuesto, desde el Grupo de Concejales de Iniciativa por Aranjuez, venimos a
plantear el siguiente ruego:

 Que  se  haga  una  convocatoria  urgente  a  la  Junta  de  Conservación  del
Gonzalo Chacón,  para conocer las dificultades y para pedir explicaciones
sobre la situación del Polígono, al tiempo que nos sirva para conocer las
reivindicaciones de los empresarios del polígono.

 Que  en  la  reunión  que  se  produzca,  estemos  presentes  los  grupos
municipales a través de un representante.”

Ruego al que adjuntábamos un conjunto de fotografías recientes del citado polígono,
que reflejaban la realidad del mismo.

El Concejal Delegado, en el pleno ordinario de enero, rechazaba el mismo, indicando
que se estaban llevando a cabo medidas comunicadas por la directiva de la entidad de
conservación,  que  iban  a  contar  con  la  ayuda  de  los  servicios  municipales  para
atender situaciones apuntadas en el ruego escrito.

Desde Iniciativa por Aranjuez, hemos podido comprobar que las medidas que desde el
Delegado se apuntaban, han consistido en la reposición de alguna de las bombillas de
algunas de las farolas, que estaban fundidas.

Pero la realidad del polígono no es solo la situación de las farolas (cuya reposición ha
sido más bien escasa, ya que sigue exactamente igual), la realidad tiene que ver con
todas  y  cada  una  de  las  circunstancias  trasladadas,  cuya  responsabilidad  es
compartida  entre  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  los  Propietarios  de  la  Entidad  de
Conservación del Polígono. 

En  enero  de  1999  se  constituía  la  Entidad  de  Conservación  del  Polígono,  cuyos
estatutos establecieron y establecen que:

“Artículo 3º.- Objeto.

1. Velar por el adecuado uso de los elementos de la urbanización garantizando y
exigiendo el cumplimiento de los derechos y obligaciones que competen a los
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miembros de la Entidad.

2. Atender a la prestación de los servicios básicos urbanísticos previstos en el
planeamiento aplicable, Plan Parcial correspondiente al Sector III del PGOU-
31,  así  como  al  mantenimiento  y  conservación  de  la  red  viaria,  del
saneamiento y alcantarillado, de la red de alumbrado público y de las zonas
verdes públicas, todas ellas de cesión a la Corporación Municipal.

3. Establecer y dirigir los servicios comunes que de acuerdo con el punto anterior
le  hayan sido asignados,  administración,  guarda seguridad y vigilancia,  etc.
previsto en el planeamiento o que vengan exigidos por la urbanización y se
consideren pertinente, dictando al  efecto las adecuadas normas de régimen
interior.

4. Distribuir  los  gastos  comunes  entre  todos  los  miembros  de  la  Entidad  de
conformidad con las normas establecidas en los presentes Estatutos y con los
acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Entidad.

5. Velar  por  el  estricto  cumplimiento  de  las  ordenanzas  del  planeamiento
aprobado

6. Promover la convivencia social de los miembros de la Entidad, dirimiendo las
diferencias que pudieran surgir entre ellos con relación al uso y disfrute de los
elementos propios y comunes.

7. Adoptar las medidas y ejercitar, en su caso, las acciones que correspondientes
frente  a  los  miembros  de  la  Entidad,  o  terceras  personas,  para  exigir  el
adecuado  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  por  razón  del
planeamiento vigente.

8. Defender los intereses comunes ante cualquier Organismo o Autoridades del
Estado, de los Entes Autonómicos, de la Provincia y del Municipio, así como
ante Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción.

9. Cualquier otra finalidad lícita de naturaleza urbanística que venga exigida o se
fundamente en la actuación.”

Los Estatutos de la Entidad establecen claramente cuál es el objeto de la misma, que
con  evidencia  de  la  realidad  deben  situarnos  en  la  certeza  de  que  deben  existir
verdaderos problemas para su aplicación, ya que el objeto establecido en el precepto
tercero de los estatutos se encuentra en situación de claro incumplimiento. De igual
modo,  debemos  llamar  la  atención  sobre  la  fecha  de  la  puesta  en  marcha  de  la
Entidad  de  Conservación  (diciembre  de  1999),  hace  17  años,  lo  que  con  toda
seguridad debe ser objeto de revisión.

Incorporada esta nueva aportación al ruego escrito del pasado pleno ordinario, y
partiendo de la consideración de que la problemática del polígono, evidenciada
en el ruego, no se resuelve por acciones aisladas, desde el Grupo Municipal de
Iniciativa  por  Aranjuez,  venimos  a  proponer  al  Pleno  para  su  aprobación  lo
siguiente:

• Que el Gobierno Municipal solicite una convocatoria urgente a la Junta de
la Entidad de Conservación del Polígono Industrial Gonzalo Chacón, con
el  objetivo  de  abordar  la  situación  actual  del  Polígono  y  conocer  las
dificultades de gestión establecidas en el  objeto del  artículo 3º  de los
Estatutos. La representación del Ayuntamiento estará conformada por el
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Concejal  delegado  y  un  representante  de  cada  uno  de  los  grupos
municipales de la oposición

• Exigir a los representantes de la Junta de la Entidad de Conservación del
Polígono  Gonzalo  Chacón,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
establecidas  en los Estatutos.

• Considerar prioritaria toda acción o decisión que se deba tomar, con el
objetivo  de  resolver  los  problemas,  tras  el  contacto  con  los
representantes de la Entidad, para que lo establecido en los estatutos, se
pueda cumplir con toda normalidad y seguridad”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 10 de febrero de 2017, con 5 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 7 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y PP (3).

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.

19º. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA PARA DECLARAR A
ARANJUEZ  CIUDAD  "GAY-FRIENDLY"  O  SIMPATIZANTE  CON  EL
COLECTIVO LGTBI.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por la Concejal no adscrita:

“Desde hace siglos en Europa la homosexualidad ha sido perseguida, penada con
castigos de muerte y tortura y, a partir del siglo XIX, convertida en una enfermedad
mental. Recordemos cómo, a excepción de algunos países en Escandinavia, la gran
mayoría de países europeos mantuvieron en sus legislaciones la penalización de la
homosexualidad hasta al menos los años 70 del siglo XX. Hoy en día, algunos Estados
miembros de la UE aún restringen o deniegan el reconocimiento de las parejas del
mismo  sexo,  así  como  los  matrimonios  celebrados  en  otros  Estados  miembros.
Muchos siguen considerando que los solicitantes de asilo que buscan protección frente
a la persecución que sufren por su orientación sexual o identidad de género no tienen
derecho  al  asilo  si  pueden  vivir  en  sus  propios  países  «sin  hacer  manifiesta  su
orientación»,  condenando  así  al  silencio  y  la  clandestinidad  a  estas  personas.
Asimismo, las dificultades son enormes para las personas que intentan acceder  al
tratamiento de rectificación de sexo, pues es más que difícil obtener el reconocimiento
jurídico y la igualdad de trato en los diferentes.

Sin embargo, España ha dado pasos muy importantes en la lucha por la igualdad,
reconociendo el matrimonio de personas del mismo sexo y estableciendo programas
que han promovido la igualdad en muchos ámbitos sociales.

Por acciones como estas, nuestro país es visto en el exterior como un destino gay de
referencia  ya  que  muchas  de  nuestras  ciudades  están  abiertas  al  mundo  LGTBI.
Además, algunas de ellas, son ciudades muy interesantes desde el  punto de vista
turístico.
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Así, la cercanía de Madrid, sin duda una de las capitales del mundo más abiertas al
turismo homosexual, establecería una conexión que Aranjuez, con el enorme atractivo
que  resulta  ser  Ciudad  Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la  Humanidad,  no  puede
desaprovechar,  y  la  adopción  de  políticas  de  igualdad  con  este  colectivo  puede
suponer un nuevo aliciente para atraer a un importante número de turistas que, debido
a que nuestra ciudad se encuentra fuera de los canales de promoción del turismo
LGTBI, son ajenos.

Sin embargo, en Madrid aún se produjeron 105 agresiones homófobas  en la primera
mitad  del  año 2016 lo  cual  no nos  permite  olvidar  que  la  LGTBIfobia  persiste  en
nuestras ciudades como una amenaza constante para la integridad física y psicológica
de  las  personas  integrantes  del  colectivo  LGTBI.  La  inseguridad  en  las  calles,  la
discriminación  en  el  trabajo  y  en  las  escuelas,  la  invisibilidad  y  el  silencio,  la
incomprensión en las familias es una realidad cotidiana que viven muchas personas
LGTBI y donde las instituciones tienen el  deber de intervenir  a  través de diversas
políticas de igualdad.

En sintonía con este tipo de políticas, muchas ciudades están constituyéndose como
ciudades  Gay-Friendly  o  simpatizante  del  colectivo  LGTBI,  persiguiendo  que  la
política,  personas e instituciones procuren activamente la creación de un ambiente
amigable hacia las personas LGTBI.

Este término es producto tanto de la implementación de derechos LGTBI como de la
aceptación  de  políticas  de  igualdad  en  lugares  de  trabajo  o  escuelas,  así  como
también  de  la  identificación  del  colectivo  LGTBI  como  un  grupo  distintivo  de
consumidores en los negocios.

Aranjuez  tiene  la  oportunidad  y  el  deber  de  encontrarse  entre  las  ciudades  que
avanzan en la ampliación de iniciativas en esta materia, adoptando políticas en varios
frentes orientadas hacia el respeto de los derechos del colectivo LGTBI, especialmente
en  el  ámbito  de  la  educación,  poniendo  en  marcha  talleres  que  se  realicen
periódicamente en centros municipales y escuelas acerca de cómo tratar la diversidad
afectivo-sexual y de género, la temática LGTBI, dirigidos a profesionales que ayuden a
fomentar y profundizar el respeto y la aceptación de la diversidad e igualdad entre
personas de distinta orientación sexual en la sociedad.

Un ejemplo  interesante  es  el  Estado  sueco,  quien  presta  ayuda  para  combatir  la
institucionalización de la heterosexualidad en la sociedad, esto es, lucha contra las
prácticas  y  discursos  sociales  que  establecen  y  dirigen  como  lo  “normal”  una
orientación  heterosexual.  Esto  lo  hacen  llevando  a  cabo  un  plan  de  trabajo  para
abordar los prejuicios obsoletos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos,
cualquiera que sea su orientación sexual o su identidad de género.

Además, desde esta Corporación, no podemos resignarnos sólo a reconocer el Día del
Orgullo  LGTBI  cada  28  de  Junio,  sino  que  debemos  hacerlo  también  con  el  Día
Internacional de la lucha contra la LGTBIfobia cada 17 de mayo.

El capítulo 21 del apartado de «Igualdad» de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea prohíbe la discriminación por motivo de orientación sexual. Por lo
tanto, es una obligación para cualquier institución promover y fomentar una sociedad
donde la discriminación no sea posible.

Por todo esto, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación las siguientes
propuestas:
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1. Declarar Aranjuez ciudad Gay-friendly, comprometida con los derechos del colectivo
LGTBI, involucrando al tejido social ribereño en estas políticas igualitarias.

2. Seguir reconociendo el Día del Orgullo LGTBI, el 28 de junio, y reconocer con algún
tipo de acto Institucional el Día Internacional de lucha contra la LGTBIfobia, 17 de
mayo.

3. Realizar actividades, talleres, etc…, sobre la diversidad afectivo-sexual y de género,
y temática LGTBI,  tanto en el  ámbito educativo como fuera de él,  encaminadas a
conseguir una sociedad más igualitaria.,  y un Aranjuez plural y libre de agresiones
homofóbicas y transfóbicas.

4. Promover iniciativas en el ámbito turístico encaminadas a atraer a nuestra ciudad al
colectivo LGTBI”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  10 de
febrero de 2017, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4) y Aranjuez Ahora (2), y 6
abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  8  abstenciones  del  Grupo  PP  (8),  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

20º. TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

21º. 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  PARA  QUE  SE
ADOPTEN,  DE  MANERA  URGENTE,  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  EN  LA
PORTERIAS  DE  FUTBOL-7  DE  LOS  CAMPOS  DE  “EL  PINAR”,  PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES CUANDO SE DISPUTAN
LOS PARTIDOS DE FUTBOL-11.

“En los campos de fútbol de “El Pinar” existen dos campos de fútbol -11 y la posibilidad
de poder disputar hasta cuatro partidos de fútbol – 7 a la vez, ya que se disponen de
cuatro  campos  perfectamente  delimitados  con  sus  correspondientes  porterías
apropiadas para ello.

Durante el  fin de semana se suelen jugar unos 22 partidos de fútbol  – 11,  lo que
implica  que  alrededor  de 600  personas  (entre  niños  y  adultos)  disfrutan  de  estas
instalaciones en los diferentes partidos que se disputan.

Durante los encuentros de fútbol -11, las porterías de fútbol -7 mediante un mecanismo
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de repliegue son retiradas de su posición normal para el juego que están concebidas y
se sitúan más o menos medio metro por detrás de la línea de banda del campo de
fútbol -11, lo que supone un peligro para la integridad de los jugadores que disputan
cada partido. El fútbol es un deporte de mucho contacto, mucha intensidad y una alta
competitividad y, por ello, la presencia tan cercana en los laterales del campo de un
elemento tan duro como las porterías de fútbol -7 (los postes son de aluminio y los
anclajes movibles de la parte baja son de hierro), puede llegar a generar, como ya ha
pasado en alguna que otra ocasión, un percance peligroso a algún deportista.  Por
suerte, hasta ahora, todos estos percances se han quedado en un enorme susto para
el propio jugador, sus familiares y las personas que lo observaron.

Tenemos constancia que han sido numerosas las quejas manifestadas, tanto por parte
de los clubes de fútbol como por personas a título individual. En las últimas fechas,
desde la Delegación de Deportes se han instalado unas protecciones de caucho en los
anclajes movibles en la parte baja de las porterías de fútbol -7 pero esta protección es
del todo insuficiente para garantizar la integridad física de los jugadores, tanto niños
como adultos, que disfrutan de la práctica del fútbol -11 cada fin de semana dado que
quedan sin protección los postes de cada portería. 

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO: 

.- Que se instalen unas protecciones de caucho en los postes de cada portería
de futbol -7 cuando se disputen los partidos de futbol- 11”.

2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LA PISTA DE
ATLETISMO DEL ESTADIO “EL DELEITE”.

“No cabe duda de que la práctica deportiva supone para el individuo un beneficio a
todos  los  niveles:  ayuda  a  mejorar  la  salud  y  prevenir  el  riesgo  de  padecer
enfermedades cardiovasculares, incentiva el compañerismo, el respeto a las reglas, el
aprendizaje de valores, colabora en un mejor rendimiento profesional y académico,…;
en definitiva,  forma parte del desarrollo integral de la persona aportando vitalidad y
bienestar. 

Con todo ello, desde las Administraciones Públicas se debe propiciar y motivar a los
ciudadanos  para  que  puedan  practicar  el  deporte  que  más  se  adapte  a  sus
necesidades  y  gustos.  Pero  para  ello  es  indispensable  que,  además  de  existir
instalaciones suficientes, estén éstas en las mejores condiciones de mantenimiento
con el fin de que la seguridad de los deportistas no se ponga en riesgo.

Es  innegable  que  nuestro  municipio  necesita  de  actuaciones  permanentes  de
mantenimiento de sus instalaciones deportivas y también de urgentes e importantes
inversiones en aquellas que, por el uso o el paso del tiempo, requieren ya, no sólo un
buen mantenimiento o arreglo, sino su reposición total.

En esta última situación se encuentra la pista de atletismo del Estadio “El Deleite”. Han
pasado muchos años desde su construcción y ha llegado el momento de su completa
remodelación ya que se encuentra en un estado lamentable, deficitario para la práctica
de  este  deporte.  A pesar  de  ello,  a  partir  del  próximo  4  de  marzo  dará  inicio  el
Campeonato anual escolar de atletismo 2016/2017, por equipos e individual, donde se
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darán cita un buen número de niños y niñas de los distintos centros educativos. A
estos usuarios hay que añadir, singularmente, a los que de manera habitual utilizan
esta infraestructura. Unos y otros merecen la ya urgente renovación de la pista de
atletismo.

El Grupo de Concejales del Partido Popular incluyó en su programa deportivo electoral
de 2015 el siguiente compromiso: “Procederemos a la pavimentación de la pista de
atletismo”, conscientes de la necesidad inaplazable de acometer la renovación de esta
instalación.  Asimismo,  hace  siete  meses  presentamos  una  Propuesta  en  el  Pleno
ordinario del pasado mes de Julio señalando la oportunidad de recoger esta actuación
dentro  de  las  acciones  a  acometer  con  cargo  al  Programa de  Inversiones  que  el
gobierno de la Comunidad de Madrid ha entregado a nuestra ciudad.  

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que se proceda a la pavimentación de la pista de atletismo del Estadio “El
Deleite””.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE VIVIENDAS
SITUADAS EN ZORZALES.

“El Grupo de Concejales del Partido Popular ha tenido conocimiento de que existen,
entre las viviendas de titularidad municipal localizadas en la calle Zorzales en el Barrio
de  “Las  Aves”,  cuatro  vacías  y  una  quinta  que,  en  este  momento,  se  encuentra
ocupada ilegalmente y en trámite judicial de desalojo.

Las  cuatro  viviendas  vacías  han  sido  tapiadas  y  entendemos,  por  tanto,  que  el
Gobierno no tiene intención de adecentarlas ni adjudicarlas, en breve, a familias en
situación  precaria.  Si  bien  es  obvio  que  tales  viviendas  necesitarán  de  un
adecentamiento mínimo no es menos cierto que la  celeridad debe imperar en esa
necesidad en aras de atender y dar respuesta, a la mayor brevedad, a la solicitud de
vivienda social existente en nuestra localidad. Todo ello en el entendimiento de que
aquel  adecentamiento no precisa de gran inversión económica municipal y de que
debe  evitarse  la  existencia  de  viviendas  municipales  vacías  mientras  subsistan
demandas apremiantes por parte de familias ribereñas.

Por  tanto,  ha  de  hacerse  todo  lo  posible  para  acondicionarlas  y  proceder  a  su
adjudicación,  tras,  obviamente,  las  valoraciones  pertinentes  desde  los  Servicios
Sociales municipales.

Por todo ello,  El  Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al  Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:

.- Que se proceda a la limpieza y adecentamiento de las viviendas de titularidad
municipal,  situadas  en  la  calle  Zorzales,  que  se  encuentran  vacías  con  el
objetivo de  ponerlas a disposición de las familias que más lo necesiten”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:
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1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  AL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
CONTRATACIÓN.

“El  PAU  de  La  Montaña  es  un  desarrollo  urbanístico  fuera  del  casco  urbano  de
Aranjuez  que  ya  alberga  una  población  superior  a  los  6.000  vecinos.  Su  vía
fundamental de acceso es la carretera M-305, la vía de acceso tradicional a Aranjuez,
una carretera desdoblada pero anticuada, que soporta una gran intensidad de tráfico y
que precisa de una amplia remodelación. Los propios vecinos vienen reivindicando en
repetidas  ocasiones  mejoras  en  esta  vía,  así  como  en  el  transporte  público  que
comunica su barrio con el núcleo de Aranjuez. Y entre ellas, un problema que vienen
sufriendo en los últimos días, que es la falta de iluminación de la vía por la noche, en
especial en la rotonda de acceso principal, un cruce sin regulación semafórica en el
que confluyen  numerosos viales.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA desea  presentar  el
siguiente

Ruego

1. Que se mantengan encendidas, o se reparen en el caso de que estén averiadas, las
farolas de la rotonda principal de acceso al barrio de La Montaña, en la carretera M-
305, de manera que en horario nocturno se palíe la oscuridad del entorno”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO, Dª
CRISTINA MORENO.

“Son muchos los desperfectos de nuestras calles por la grave falta de mantenimiento
en que se encuentran. Desde los daños que aún se mantienen por la tormenta del 30
de agosto de 2015 hasta el pésimo estado del asfaltado, desde farolas no repuestas
desde hace meses hasta papeleras sucias y rotas, nuestra ciudad hace gala de un
triste abandono de sus vías públicas que tienen que soportar las vecinas y vecinos de
Aranjuez cada día. 

Sin embargo, hay desperfectos que son más preocupantes que otros. Los hay que
estropean la hermosa imagen de nuestra ciudad y los hay que además ponen en
riesgo a  sus vecinas y vecinos.   Es  el  caso del  gran número de pasos de cebra
desdibujados por falta de mantenimiento, algunos incluso en zonas escolares y a la
puerta de los colegios, amenazando así la seguridad vial de nuestra ciudad.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA desea  presentar  el
siguiente

Ruego

1. Que se revisen a la mayor brevedad posible todos los pasos de cebra existentes en
Aranjuez, fundamentalmente aquellos situados en zona escolar y desdibujados por el
paso del tiempo, para evitar en lo posible accidentes por la falta de visibilidad de los
mismos”.
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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 OCUPACIONES DE VIVIENDAS.

“De  un  tiempo  a  esta  parte  estamos  comprobando  cómo  en  distintos  barrios  de
nuestra localidad se están produciendo intentos y consumación de usurpaciones de
viviendas vacías.  No se trata ni  mucho menos de un problema extendido o de un
fenómeno masivo, pero que sí está generando cierta alarma social y creemos que es
momento de redoblar  esfuerzos entre las partes implicadas para conseguir  que en
Aranjuez no haya ni intentos, ni ocupaciones. 

Existen en nuestra localidad muchas viviendas de diversa titularidad repartidas por
prácticamente todos los barrios de Aranjuez que han sido o son foco de atención por
parte de diversas personas. En algunos casos se trata de personas que no tienen
alternativa habitacional, para lo cual los servicios sociales del Ayuntamiento deben dar
adecuada respuesta, pero en otros casos se trata de mafias y de delincuentes que
acceden  a  viviendas  vacías  con total  impunidad  y  generando  a  su  alrededor  una
aureola de inseguridad y de degradación urbana. Los ejemplos son conocidos y se
han tratado en este Pleno así como en otros foros.

 En  junio  de  2016  se  aprobó  una  propuesta  de  acipa  encaminada  a  realizar  un
seguimiento  de  las  ocupaciones  y  al  establecimiento  de  un  operativo  dentro  del
servicio de la Policía Local y siempre coordinado con la Policía Nacional para prevenir
y controlar estos fenómenos, entendiendo que la prevención de las usurpaciones de
viviendas  es  sin  duda  el  mejor  mecanismo  de  control,  teniendo  en  cuenta  la
complejidad y duración de los procesos judiciales posteriores.   

Estamos convencidos de que este operativo es plenamente consciente del incremento
en  los  intentos  de  ocupaciones  que  se  están  produciendo  a  lo  largo  y  ancho  de
Aranjuez, aunque también entendemos que se deben redoblar los esfuerzos e intentar
buscar soluciones a este problema que, como hemos señalado al comienzo del ruego,
empieza a generar alarma social en los barrios de nuestra ciudad. 

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:

Que se refuerce la actividad de la Policía Local en coordinación con la Policía
Nacional para prevenir y controlar las ocupaciones de viviendas”.

Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:

RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) A LA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIOS
A  LA  CIUDAD  Y  TURISMO,  PARA  QUE  ACTÚE  EN  LA  CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE VALERA, FLORIDA, Y
CARRETERA DE MADRID. 
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“La situación  del  alumbrado  público  de  la  ciudad,  en  su  conjunto,  requiere  de  un
mantenimiento  y  conservación  continuado  que  entendemos  imposible  por  las
circunstancias  que  reiteradas  ocasiones  hemos  evidenciado  en  distintos  Plenos
Municipales.

La realidad económica municipal, no solo está siendo un quebradero de cabeza, está
teniendo sus consecuencias directas en la conservación y mantenimiento de la ciudad
que mes a mes se van agravando y situando a Aranjuez en un estadio de penuria y de
abandono alarmantes. No aceptar esta realidad, supone aceptar la imposibilidad como
respuesta a todos los problemas que hoy tenemos en Aranjuez.

Los posibles proyectos de inversión a través del PRISMA o de la Estrategia DUSI, no
resolverán los problemas cotidianos, ni estos pueden esperar a que alguno de ellos
permita atender de carácter coyuntural las necesidades actuales.

Señora Delegada de Servicios a la Ciudad y de Turismo, la apuesta de trabajar por el
desarrollo de la ciudad, en la que debemos incluir el turismo, no solo pasa por lo que
terceros  puedan  aportar  al  trabajo  municipal,  pasa  por  atender  las  necesidades
básicas de los vecinos, para que incentive su implicación, y pasa por actuar en las
responsabilidades  cotidianas,  como  son  las  de  mantenimiento  y  conservación,  en
todas las zonas, pero especialmente en aquellas que están en torno a Casco Histórico,
o en las calles susceptibles de ser visitadas o paseadas.

Le trasladamos que en las calles:

 Valera, entre la Calle de San Antonio y el Paseo del Deleite, existen 35 farolas con
sus bombillas fundidas o fuera de servicio.

 Florida,  entre la Calle de San Antonio y el Paseo del Deleite, existen 65 farolas
con sus bombillas fundidas o fuera de servicio.

 Florida,  en  el  parque  o  jardín  oeste  de  la  Iglesia  de  San  Antonio,  de  las  16
existentes 9 de ellas están con sus bombillas fundidas o fuera de servicio.

 Carretera de Madrid,  en la salida de Aranjuez y hasta la Glorieta de las Doce
Calles en el  Paseo Peatonal,  (en especial  desde la Vereda de Colmenar y por
Pedro García Mochales) 24 farolas también se encuentran fuera de servicio.

Este problema, que evidenciamos, no es de un día ni de una semana. La observación
y consultas, nos lleva a decir que es un problema continuado que no alcanzamos a
entender. La percepción generalizada es de desidia y dejadez achacada al Gobierno
Municipal,  por  parte  de  los  vecinos  y  visitantes  de  la  ciudad.  De  igual  modo  “no
consideramos que esta sea una estrategia de ahorro energético, ni respetuosa con el
medio ambiente” por lo que venimos a trasladarle el siguiente RUEGO:

Señora Delegada, dé las indicaciones precisas para que la iluminación de estas
calles recobre la normalidad y traslade al conjunto de los grupos municipales su
estrategia para atender el mantenimiento y conservación de las citadas farolas,
que no podrá ir más allá de la fecha del pleno ordinario del mes de marzo”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:
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RUEGO  QUE  PRESENTA MÓNICA GARCÍA,  CONCEJALA NO  ADSCRITA,  AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA LA ACTUACIÓN URGENTE EN EL BARRIO
DE PUERTA DE TOLEDO.

“Ante la pasividad del actual equipo de gobierno, recientemente llegaba una queja de
la Asociación de Vecinos Puerta de Toledo que reproduzco en su literalidad:

“En particular la queja que queremos presentar versa en tres puntos principales:

1.       Contenedor  de  reciclaje  de  vidrio  está  lleno  (Carretera  de  Toledo,  16)  y
además ya ha pasado con anterioridad, es decir, sólo lo recogen cuando nos
quejamos reiteradamente. ¿Qué pasa con la recogida de vidrio en Aranjuez? 

2.       Alcantarillas  con  hojas  que  impiden  realizar  su  función  formándose  grandes
charcos: están recogiendo las hojas de ambas aceras, pero la alcantarilla ya estará
taponada como demuestra la siguiente foto de este fin de semana (4-5 de febrero):
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3.     Cada  cierto  tiempo,  a  veces  semanalmente,  se  apagan  las  luces  de  la
Glorieta de Robert Bosch y Puente, o de un lado de la Carretera de Toledo.”

Otro ejemplo es que hasta el día de Todos los Santos, no se había limpiado de
matorrales la zona (desde primavera), haciendo incluso imposible pasear por la
acera.

Además la asociación traslada la falta de comunicación con el actual equipo de
gobierno.

Por todo esto, la concejala no adscrita presenta al Pleno de la Corporación el
siguiente ruego:

1. Que se actúe con carácter de urgencia en el barrio Puerta de Toledo,
acometiendo de manera integral todas las actuaciones necesarias para
solucionar todos los problemas expuestos en esta queja.

2. Que se establezcan actuaciones periódicas programadas en este barrio
para evitar que esta situación se vuelva a repetir.

3. Que se establezcan los cauces de diálogo necesarios entre el Gobierno
y esta Asociación de Vecinos para evitar la incomunicación expresada
por  esta asociación en el futuro y así, poder atender sus demandas”.
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22º. 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 PARCELA 506
SITUADA EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.

“En  nota  de  prensa  emitida  el  25  de  octubre  de  2016  la  Alcaldesa  declaró:
“Entendemos que la parcela 506 debe volver a ser de titularidad municipal”. La parcela
506 fue puesta a disposición de la Comunidad Madrid, en 2008, para la construcción
de un nuevo edificio para los juzgados de Aranjuez. Estas declaraciones obedecían a
que, al parecer, la que entonces era Directora General de Justicia de la Comunidad de
Madrid, María Cristina Díaz, había informado a la Alcaldesa que su intención no era
construir  nuevos  juzgados  en  el  Barrio  de  la  Montaña,  en  la  parcela  506,  sino
unificarlos en las actuales oficinas del  Patio  de Caballeros,  para lo  que ya estaba
negociando con Patrimonio Nacional.

Respecto a los antecedentes de la parcela 506, nos consta que el ofrecimiento de
cesión  de  esta  parcela,  mediante  manifestación  formal,  se  realizó  mediante  un
acuerdo de Junta de Gobierno Local el  27 de mayo de 2008 y que el  4 de noviembre
de 2008 la Comunidad de Madrid remitió orden de aceptación. Sin embargo, el Informe
Técnico- Jurídico que acompaña al acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de mayo,
emitido  por  el  Jefe  de  contratación  municipal,  determina  que:  “el  artículo  110  del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que para la cesión gratuita
aún  a  favor  de  otra  administración  debe  seguirse  un  procedimiento  somero,  cuya
resolución corresponde al  Pleno de la Corporación”.  En este mismo sentido queda
expresado en  el   Convenio  de Colaboración firmado entre el  Ayuntamiento  y   la
Consejería de Presidencia,  Justicia e Interior  de la Comunidad de Madrid,   meses
después, concretamente el 31 de octubre de 2008, para la cesión del solar 506 de la
Unidad Sector “La Montaña”; y que en su acuerdo “Primero” dice: “El Ayuntamiento  de
Aranjuez se compromete a ceder gratuitamente a la Comunidad de Madrid, para su
afectación a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, el solar descrito en el
EXPONENDO  III. La Corporación Municipal, mediante Acuerdo Pleno, recogerá tanto
la cesión gratuita de la parcela como la autorización para la toma de posesión de la
misma”.

Sin embargo, no consta en la documentación a la que este Grupo ha tenido acceso, ni
se hace mención alguna en esa misma documentación, que se produjera el acuerdo
plenario necesario para la cesión gratuita y toma de posesión de la parcela 506. 

Por todo ello,  El  Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA: 

.-  A la vista de las declaraciones, ¿tiene conocimiento cierto la Alcaldesa de que
se  realizaron todos los trámites legales oportunos que debieron concitarse en la
cesión, según detalló el citado informe para este supuesto?

.- ¿Se ha iniciado ya la tramitación para la devolución de la parcela?

. - En caso afirmativo ¿Ha habido alguna respuesta por parte de la Comunidad
de Madrid?. ¿Cuál ha sido la misma?

.- En caso negativo ¿Cuál es la causa o motivos por los que no se ha procedido
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conforme a lo anunciado por la Alcaldesa?”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE  EXPEDIENTE
DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“En el  Pleno ordinario celebrado el  pasado 20 de octubre de 2016 se aprobó una
Propuesta  para  proceder  a  iniciar  el  expediente  de  prescripción  de  derechos  y
obligaciones en el ejercicio 2016. 

A  estas  fechas  dicho  expediente  debía  estar  iniciado,  conforme  a  la  normativa
aplicable, a fin de identificar aquellos derechos de cobro y obligaciones de pago que
cumplan  los  requisitos  establecidos  para,  en  su  caso,  proceder  a  su  prescripción
previa audiencia de los interesados. 

La Propuesta,  tal  y  como se ha dicho anteriormente,  fue aprobada en el  mes de
octubre para que se llevara a cabo en el 2016. Han pasado más de tres meses desde
su aprobación y desconocemos si se ha iniciado dicho expediente, y si así fuera, en
qué punto de ejecución se encuentra. 

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:  

.-  ¿Se  ha  iniciado  el  expediente  de  prescripción  de  derechos  de  cobro  y
obligaciones de pago aprobado en el pasado Pleno de 20 de octubre de 2016?

.- En caso afirmativo: 

.-  ¿Qué acciones se han iniciado? 

.-  ¿En qué punto de su ejecución se encuentra? 

.- En caso negativo: 

.- ¿Por qué no se ha iniciado, incumpliendo así un acuerdo de Pleno? 

.- ¿Cuándo se tiene previsto comenzar los trabajos?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  LA  NO
CELEBRACIÓN DE LA CORRIDA DE TOROS EN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE
2016.

“A día de la fecha ni la alcaldesa Moreno ni el concejal Estrada han aclarado aún las
causas  por las que no hubo Corrida de Toros en las pasadas Fiestas del Motín, ni por
qué tampoco hubo una novillada sino, simplemente, un concurso de recortes. Desde el
pasado 1 de septiembre, el Grupo de Concejales del Partido Popular viene pidiendo
explicaciones de la causa de tal ausencia y denunciando el silencio inexplicable de la
Alcaldesa socialista y de su Concejal que sólo cabe calificar como una falta de respeto
a los vecinos y una muestra más del oscurantismo que viene caracterizando la gestión
del Equipo Municipal. Y es que los ribereños, y singularmente los aficionados taurinos,
tienen derecho a conocer si se trató de un nuevo incumplimiento del contrato por parte
de la  empresa,  si  fue una decisión de la  Alcaldesa o si  se trató de una situación
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consensuada entre la empresa y el Gobierno Municipal socialista. Y en el caso de que
fuese un  incumplimiento  de la  empresa  debemos  conocer  qué  tipo  de  expediente
disciplinario fue abierto, si es que se abrió, y en este supuesto qué sanciones se han
puesto  o  se  pueden  decidir.  Contrasta  este  proceder  silencioso y  oscurantista  del
gobierno actual con cómo actuó el gobierno anterior del Partido Popular cuando se
produjeron los incumplimientos de la empresa en 2013 y 2014 ya que en aquellas
ocasiones se informó a los ribereños antes y después de las Fiestas, se notificó que
era decisión del empresario, la iniciación del expediente y, finalmente, se comunicó la
sanción impuesta. 

El contrato que rige la concesión de la explotación de la Plaza de Toros se firmó en
2010 siendo Concejala-Delegada de Asuntos Taurinos Cristina Moreno, hoy Alcaldesa
socialista.  El  citado  contrato  impone  al  empresario  las  obligaciones,  -aunque
previniendo desatinadamente sanciones ridículas en el caso de incumplimiento que
llevan al empresario a que le interese más su incumplimiento que asumir los riegos
económicos que le supone obedecer-, de celebrar una Corrida de Toros el 30 de mayo
-“Feria Taurina de San Fernando”- y otra el día 5 de septiembre -“Fiestas del Motín”- y
también  que se proceda “dos días a la suelta de vaquilla en la Plaza” tanto en San
Fernando como en las Fiestas del Motín”.  A pesar de ello,  en lo  que llevamos de
legislatura el empresario no ha respondido a su obligación de la suelta de vaquilla dos
días tanto en San Fernando como en las Fiestas del Motín ni tampoco a la celebración
de la Corrida de Toros de las Fiestas del Motín del pasado septiembre.

Lejos de dar explicaciones, las únicas declaraciones del gobierno municipal socialista
se limitaron a señalar: “El Gobierno Municipal del PSOE en Aranjuez está estudiando
las posibles sanciones que se pueden poner a la empresa taurina de Pablo Lozano
-que gestiona el coso ribereño- por haber sustituido la tradicional corrida goyesca de
las fiestas del Motín por un espectáculo de recortes… los Servicios de Contratación
del Ayuntamiento serán los encargados de revisar los posibles incumplimientos del
contrato  y  las  sanciones  que  pueda  tener  la  empresa  adjudicataria  de  la  plaza
ribereña”.”

El concejal se refirió así, insólitamente, a “posibles incumplimientos de contrato”, pero
es obvio que el  contrato se ha incumplido -sea a iniciativa de la empresa o de la
alcaldesa- ya que en él se incluye la celebración de la corrida de toros y dos días de
suelta de vaquillas. Es de suponer que la Alcaldesa y el concejal conocen el contrato.
¿O no?. Y soltó una perogrullada: que los Servicios de Contratación del Ayuntamiento
son  los  encargados  de  revisar  esos  posibles  incumplimientos  del  contrato  y  las
posibles sanciones. 

Con fecha de 8 de noviembre de 2016, desde el Grupo de Concejales del Partido
Popular  formulamos,  en  Comisión  Informativa,  al  gobierno  socialista  la  siguiente
pregunta: “¿En qué punto se encuentra la revisión de los posibles incumplimientos del
contrato  y  las  sanciones  que  pueda  tener  la  empresa  adjudicataria  de  la  plaza
ribereña?”. La respuesta que dio el Concejal fue que estaba pendiente de resolución
del Jefe de Contratación y que esperaba estuviera resuelto en ese mismo mes de
noviembre. Sin embargo, nada ha trascendido desde entonces.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿En qué punto se encuentra la revisión de los posibles incumplimientos del
contrato y las sanciones que pueda tener la empresa adjudicataria de la plaza
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ribereña?

.- ¿Se ha procedido a la apertura de un procedimiento sancionador?

.-   En  caso  afirmativo:  ¿En  qué  fecha?  ¿Por  qué  hechos?  ¿Qué  posibles
sanciones se apuntan en el mismo? ¿En qué punto exacto de su tramitación
legal se encuentra?

.- En caso negativo: ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos concretos que figuran
en el informe técnico correspondiente para no abrirlo?

.- ¿Por qué elaboró y firmó la entonces Concejala de Asuntos Taurinos y hoy
Alcaldesa un contrato con unas sanciones tan ridículas que al  empresario le
interesa  más  incumplirlo  que  asumir  los  riegos  económicos  que  le  supone
organizar los actos a que le impele aquél?”.

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  LA  ALCALDESA  DEL
MUNICIPIO, Dª CRISTINA MORENO.

“El 14 de marzo de 2016 la Corporación Municipal determinó en Pleno extraordinario
prorrogar  un  año  el  contrato  de  limpieza  y  recogida  de  basuras  con  la  empresa
CESPA. Si bien la prórroga se decidió in extremis por la fuerza de los acontecimientos
con la abstención de nuestro grupo municipal, en el Pleno anterior ya habíamos dejado
clara nuestra negativa a prorrogar un contrato a priori económicamente lesivo para la
ciudadanía y con una prestación insuficiente. Si la información provista a la oposición
para la preparación de aquel Pleno fue escasa, la que se ha seguido dando desde
entonces para preparar una nueva licitación ha sido prácticamente nula hasta hace
bien poco, cuando únicamente se ha hecho entrega de un informe técnico de cómo se
quiere realizar el proceso de licitación. Aún así, llevamos esperando desde esa fecha
un informe económico que evaluase ese informe técnico que, a día de hoy, sigue sin
habérsenos  facilitado.  Esta  ausencia  de  información  no  afecta  sólo  a  los  grupos
municipales  de  nuestro  Ayuntamiento,  sino  también  y  con  mayor  gravedad  a  los
propios trabajadores del servicio, que aún no conocen qué futuro laboral les espera.
Aranjuez Ahora ya presentó un ruego en el Pleno de noviembre de 2016 donde pedía
que se entregara al conjunto de la oposición el borrador del pliego de condiciones para
poder consensuarlo con el tiempo suficiente, algo que este equipo de Gobierno no ha
realizado.

A un  mes  del  término  de  esta  prórroga,  nuestro  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ
AHORA presenta la siguiente

Pregunta

1. ¿Cuándo se proporcionará a los grupos de la oposición el pliego de condiciones
para el nuevo proceso de licitación para su valoración?

2. ¿Prevé el equipo de gobierno realizar la prórroga de 6 meses por la finalización del
contrato con la empresa CESPA? ¿O pretende el equipo de gobierno presentar a este
Pleno una nueva prórroga?”.
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2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  A  LA  ALCALDESA  DEL
MUNICIPIO, Dª CRISTINA MORENO.

“La empresa Elecnor lleva gestionando las Brigadas de Intervención Rápida de Obras
y Servicios en nuestro municipio desde 2014 y,  desde entonces,  no ha dejado de
acumular incumplimientos en los servicios prestados tanto en tiempo como en forma,
cuyo  resultado  es  altamente  insatisfactorio,  como  se  demostró  con  su  actuación
durante la tormenta del 30 de agosto de 2015. Habiendo finalizado con el año 2016 el
plazo de vigencia del contrato, tenemos la oportunidad de acabar con este contrato de
un servicio público externalizado por el PP y del que ustedes, cuando eran oposición,
votaron en contra, pudiendo así remunicipalizar el servicio para garantizar su calidad,
como ya propuso el grupo municipal ACIPA en el Pleno de noviembre de 2015 y como
fue aprobado en dicho Pleno con el acuerdo de todos los grupos, a excepción del PP.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  ARANJUEZ  AHORA desea  presentar  la
siguiente

Pregunta

1. ¿En qué estado se encuentra el proceso de liquidación del contrato con la empresa
Elecnor?,  ¿cuándo  se  prevé  entregar  a  la  oposición  la  documentación  de  este
proceso?

2.   ¿Se tienen  ya  los  informes  convenidos  en  noviembre  de  2015  para  iniciar  el
proceso de remunicipalización, así como una calendarización del proceso?

3. ¿Se ha reunido ya el equipo de gobierno con los representantes de los trabajadores
del servicio para asegurar que se garanticen sus derechos laborales en el proceso de
remunicipalización?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (acipa)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  EL  FOMENTO  DEL  AUTOEMPLEO  EN  NUESTRA
LOCALIDAD.  

“Han sido dos las ocasiones en las que desde acipa hemos presentado a pleno una
proposición encaminada a fomentar el autoempleo en el municipio. La base para tal
iniciativa se basa en la gran cantidad de locales, quioscos, gangos y terreno explotable
de titularidad municipal que se encuentra vacío. 

La crisis económica en la  que llevamos inmersos muchos años ha provocado que
existan muchos emprendedores con grandes ideas deseando poder llevarlas a cabo y
creemos que alquileres razonables tendrían grandes ventajas para nuestra localidad,
por un lado utilizando espacios que a día de hoy se encuentran vacíos y por otro
generando riqueza y actividad económica.

Todos  estos  motivos  nos  llevaron  a  presentar  dos  propuestas,  una  en  la  anterior
legislatura, que fue rechazada y otra en esta nueva andadura, que fue aprobada en
enero de 2016. Desde esa fecha preguntamos hace meses la situación en la que se
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encontraba la ejecución de la propuesta aprobada, la respuesta del gobierno fue que
estaban ultimando las valoraciones y realizando un plan de usos, ya que contaban con
muchas  solicitudes  de  uso  por  parte  de  desempleados  y  emprendedores,  y  que
estaban realizando un plan de mercado. 

Sin lugar a dudas se trataba de una gran afirmación puesto que, a priori, bastantes
personas estaban interesadas en comenzar nuevos negocios y sería una buena forma
de comenzar el año, ya que el paro ha aumentado en 144 personas en el pasado mes
de enero.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes preguntas:

¿En qué estado se encuentra el Plan de mercado que estaban realizando?

¿en qué punto se encuentra el Plan de usos que estaban realizando?

¿Serían  capaces  de  ofrecer  a  los  ciudadanos  una  fecha  aproximada  para
anunciar la bolsa de locales vacíos existentes en nuestra localidad? 

¿Cuándo cree el gobierno que los ciudadanos podrán beneficiarse de esta nueva
iniciativa municipal?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE
LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA.

“En el pasado Pleno Ordinario celebrado en la fecha del 28 de enero del pasado año
fue aprobada la Proposición que presentó el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora al
Pleno de la Corporación para la realización de un estudio por parte de los Servicios
Técnicos Municipales sobre la viabilidad de la remunicipalización de los servicios de
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio móvil, y sobre la
reubicación del Punto Limpio.

El 15 de marzo del presente año quedará agotada la prórroga de un año en el contrato
de Gestión de los Servicios de Higiene Urbana en el término municipal de Aranjuez.

Por todo lo anterior venimos a preguntar:

¿Se ha realizado el citado estudio? Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Cuándo
tendremos acceso a la información del citado estudio los miembros de este Pleno? 

Y en función de las respuestas a las preguntas anteriores, si hubiera lugar:

¿En qué fecha está  previsto  proceder  a publicar  los  Pliegos de Condiciones para
contratar la Gestión de los Servicios de Higiene Urbana en el término municipal de
Aranjuez? ”.

Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:
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PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES
DE  INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (In-Par)  AL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
DINAMIZACIÓN  ECONÓMICA,  MOVILIDAD  Y  TRANSPORTES,  SOBRE  LA
SITUACIÓN  ACTUAL  DE  LA  PROPOSICIÓN  PRESENTADA  POR  NUESTRO
GRUPO  PARA  TRASLADAR  AL  CONSORCIO  DE  TRANSPORTES  DE  LA
COMUNIDAD  DE  MADRID,  LA  INCORPORACIÓN  DE  UNA  PARADA  DEL
TRANSPORTE URBANO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL GONZALO CHACÓN.

“En el pasado mes de abril de 2016, en el pleno ordinario, nuestro grupo presentaba
una proposición, que transcribimos, que fue aprobada por unanimidad del Pleno de la
Corporación  y  sobre  la  que  a  fecha  actual  desconocemos  cuales  han  sido  las
gestiones, respuestas o compromisos adquiridos por el Consorcio de transportes.

“Proposición:  Desde  nuestro  grupo  hemos  traído  a  este  pleno  distintos  asuntos
relacionados con el  Polígono  Industrial  Gonzalo  Chacón (un paso  de peatones,  o
situación sobre el aparente estado de abandono del mismo). Hoy venimos a traer la
necesidad de  establecer,  al  menos,  una  parada de  autobús urbano  que facilite  el
acceso a través del transporte público a dicho polígono y en especial a los negocios
instalados,  y  al  Tanatorio,  lugar  de  servicio,  por  desgracia,  para  los  vecinos  de
Aranjuez.

No existe ningún transporte público por las cercanías, es necesario que se aborde esta
necesidad  que  entendemos  debe  ser  reconocida  por  el  Consorcio  Regional.
Necesidad que no estamos en disposición de unir al número de personas que podría
utilizarlo  pero  que  puede  ser  perfectamente  deducible  por  la  gran  cantidad  de
vehículos que circulan hacia el Gonzalo Chacón y por el número de viandantes que
llegan hasta allí por el arcén derecho de la carretera de Andalucía y por el Montecillo,
con el  pertinente riesgo de no contar  con un paseo adecuado ni  con un paso de
peatones, como ya hemos traído a otro Pleno.

De igual modo debe valorarse la ventaja que puede suponer para el gran número de
trabajadores y trabajadores que desarrollan su actividad laboral en dicho polígono, lo
que supondría en conjunto no solo facilitar el acceso a través del transporte público,
con todas las ventajas que para el tráfico y el medio ambiente conlleva. 

Un mínimo estudio, con la participación de las empresas allí instaladas y compromisos
con los trabajadores y trabajadoras, sería un buen punto de partida para buscar la
rentabilidad social  y  económica de esta  nueva  parada.  Proponemos que  sean las
Líneas 2 y 3 las que pudieran estar relacionadas; la L2 en su sentido Plaza de la
Estación de FFCC            Plaza del Doctor González Bueno o (residencia de personas
mayores) y la L3 en su sentido Glorieta del Nuevo Aranjuez (GLORIETA 1º DE Mayo)
Plaza de la Estación de FFCC.       

En ambas líneas se llega hasta el Paseo del Deleite, y podrían modificar su recorrido
hasta el Gonzalo Chacón para volver a seguir con el actual retomando la línea. Para
no  desviarse  demasiado  podrían  llegar  hasta  la  Glorieta  de  Carlos  Richer  López,
donde se podría ubicar  la  parada,  que estaría al  principio  del  Gonzalo Chacón,  e
incluso en alguno de los recorridos podría incluso pasar por el Polígono.

Considerando que debemos estar pendientes de cómo mejorar el transporte público
urbano, teniendo claro que debe cumplir una labor social, desde el Grupo Municipal de
Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos a proponer al Pleno de la Corporación que
adopte el siguiente acuerdo:
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SOLICITAR AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LA  UBICACIÓN,  AL  MENOS,  DE  UNA  PARADA  DEL  TRANSPORTE  PÚBLICO
URBANO,  CON  EL  PRECEPTIVO  INFORME  QUE  DEBE  REALIZAR  EL
DEPARTAMENTO ADECUADO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ. “

Señor  Concejal  Delegado,  estamos  en  un momento  en  el  que  ustedes  aparentan
abordar los verdaderos problemas de Aranjuez, entre ellos los que tienen que ver con
las acciones necesarias y posibles a llevar a cabo para incrementar la actividad en
nuestro municipio. Propuestas de nuestro grupo, como la presentada en el mes de
abril,  objeto de esta pregunta, tienen como objetivo mejorar, impulsar, ayudar a las
empresas ubicadas en el Gonzalo Chacón, polígono que, consideramos, debe tener
todas  la  atenciones  posibles  desde  la  acción  municipal.  Del  mismo  modo,
establecemos, como necesario para los usuarios del mismo, por las características de
alguna de las empresas o servicios ubicados en éste, el emplazamiento de una o más
paradas, aumentando el recorrido de alguna de las líneas.

Conocemos cuales son los criterios que de carácter general establece el Consorcio de
Transportes, entre ellos la máxima rentabilidad, y también conocemos que antes de
nuevas ubicaciones se deben hacer los estudios pertinentes. Conociendo los criterios
y la  necesidad estudios,  le  trasladamos que consideramos nueve meses más que
suficientes para haber tenido una respuesta, así como la estrategia municipal para
defender la Proposición aprobada en el mes de Abril de 2016.  

Por todo, venimos a trasladarle la siguiente pregunta:

¿CUÁNDO  HAN  TRASLADADO  LA PETICIÓN  APROBADA EN  PLENO?  ¿QUÉ
ESTRATEGIA HAN ESTABLECIDO PARA OBTENER UNA RESPUESTA POSITIVA?
¿QUÉ RESPUESTA HA TRASLADADO EL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID? 

En caso de no contar con respuesta,

¿QUÉ ACTUACIONES SE VAN A LLEVAR A CABO?”.

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 19,10
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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