
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2017.

En Aranjuez, siendo las 10,00 horas del día 20 de abril 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,  iniciando la sesión en segunda
convocatoria,  como consecuencia  de  las  conversaciones  previas  entre  los  Grupos
Municipales sobre los asuntos a debatir en la presente sesión plenaria. Los asistentes
se relacionan 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.

Don Alfonso Sánchez Menéndez

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.
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(Don Alfonso Sánchez Menéndez,  del  Grupo Aranjuez Ahora,  está  ausente al
inicio de la sesión plenaria).

Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  declara abierta la  sesión,  pasándose a  examinar  el  siguiente
ORDEN DEL DIA:

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

Se aprueba por unanimidad las actas correspondientes a la sesión ordinaria celebrada
el 16 de marzo de 2017; y a la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 6 de abril
de 2017.

2º.  PROPUESTA  DE  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE  RECURSOS
HUMANOS  PARA  LA  CREACIÓN  DEDOS  PLAZAS  DE  BOMBEROS
ESPECIALISTAS,  GRUPO PROFESIONAL C1 Y LA CORRESPONDIENTE
AMORTIZACIÓN DE LAS PLAZAS DE BOMBERO, GRUPO PROFESIONAL
C2 UNA VEZ QUE QUEDEN VACANTES.

Se da lectura de la  siguiente propuesta suscrita el  día  10 de abril  de 2017 por la
Concejal Delegada de Recursos Humanos:

“La  actual  situación  de  los  bomberos  pertenecientes  a  la  plantilla  municipal  que
prestan sus servicios a la administración autonómica en el Parque de Bomberos de
Aranjuez,  bajo  el  poder  de  dirección  y  con  los  medios  materiales  del  Cuerpo  de
Bomberos de la Comunidad de Madrid persiste desde hace años. 

A diferencia de otros municipios no se produjo la  integración de los mismos en el
mencionado Cuerpo de Bomberos cuando la Comunidad asumió la prestación de los
servicios  de  prevención  y  extinción  de  incendios  en  el  municipio  de  Aranjuez.  La
persistencia de esta situación anómala genera un gasto para las arcas municipales, en
concreto en el ejercicio presupuestario 2016, ascendió a la cantidad de 94.462,21€,
correspondiendo 75.780,40 a sus retribuciones y 18.681,81€, a las cotizaciones de
Seguridad Social. 

Por ello dada la política municipal de contención y ahorro del gasto en materia de
personal, se solicitó a la Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad
de Madrid que se habilitara un procedimiento para la  integración de los bomberos
municipales  en  la  administración  autonómica,  asumiendo  esta  la  totalidad  de  las
obligaciones inherentes a los servicios que le prestan. 

Dichos  contactos  fructificaron  en  la  reunión  mantenida  el  21  de  febrero  por  la
Alcaldesa  de  Aranjuez  con  el  Consejero  de  Presidencia,  Justicia  y  Portavoz  del
Gobierno, Angel Garrido García, donde se acordó que se procediera a la integración,
conforme a  las  instrucciones  de  la  Dirección  General  de  Función  Pública  y  de  la
Dirección General de Protección Ciudadana. Materializado en el documento suscrito el
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6 de abril de 2017 donde se manifiesta que la integración se realizará mediante su
integración  directa,  vía  convenio  o  mediante  su  participación  en  un  concurso  de
traslados conforme al artículo 55 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de
Madrid, o mediante cualquier otra fórmula legal. 

En este documento se exige al Ayuntamiento de Aranjuez que, con carácter previo a
su integración, los bomberos municipales se encuentren clasificados en el Grupo C,
Subgrupo C1, por ser la la categoría básica o de acceso al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid la de bombero especialista, habiéndose declarado a extinguir la
categoría que ostentan en estos momentos. 

La posibilidad planteada por la Comunidad de Madrid , hace necesario como primer
presupuesto para lograr la integración de los bomberos, la creación de dos plazas de
bombero  especialista  (Grupo  C,  Subgrupo  C  1)  en  la  plantilla  de  personal  del
Ayuntamiento a través de los procedimientos legalmente establecidos para ello, en el
caso  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  que  no  cuenta  con  Relación  de  Puestos  de
Trabajo, en el ejercicio de su potestad de organización a través del procedimiento de
creación  de  las  plazas  en  la  plantilla  de  personal,  mediante  la  aprobación  o
modificación del  presupuesto vigente,  con la  determinación que la  cobertura de la
plaza de nueva creación se reserva a promoción interna. 

La potestad de organización de las entidades locales de las entidades locales ese
encuentra establecida en el artículo 4.1.a) de la LRBRL 

Asimismo el Estatuto Básico del Empleado Público establece en su art 72 que: "En el
marco  de  sus  competencias  de  autoorganización,  las  Administraciones  Públicas
estructuran  sus  recursos  humanos  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulan  la
selección,  la  promoción  profesional,  la  movilidad  y  la  distribución  de  funciones  y
conforme a lo previsto en este Capítulo." 

El  art  74  del  mismo  texto  legal,  establece  que:  "Las  Administraciones  Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso,
a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarías.
Dichos instrumentos serán públicos." 

En el concreto ámbito de la administración local, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece el art 90: " 

"1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del
Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán
responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse
de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 

2.  Las Corporaciones locales  formarán la  relación de todos los  puestos  de
trabajo  existentes  en  su  organización,  en  los  términos  previstos  en  la
legislación básica sobre función pública.(. . .)." 

Por su parte el art 126 del TRRL establece en su apartado 2:

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 

a.  Cuando  el  incremento  del  gasto  quede  compensado  mediante  la
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reducción  de  otras  unidades  o  capítulos  de  gastos  corrientes  no
ampliables.

b. Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia de
establecimiento o ampliación de servicios de carácter  obligatorio  que
resulten impuestos por disposiciones legales. 

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones
específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales. 

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél, a través del
procedimiento  de  creación  de  la  plaza  en  la  plantilla  de  personal  mediante  la
aprobación o modificación del presupuesto vigente, con la determinación de que la
cobertura de la plaza se reserva a promoción interna. 

Dicha normativa habilita al Ayuntamiento tanto a la creación de las plazas de bombero
especialista al quedar compensado el mínimo incremento de gasto que se produce,
con la posterior integración en la administración autonómica, como a la determinación
de que la cobertura de la plaza sea reservada a promoción interna. 

Por todo ello es preciso que tras la creación de las plazas de Bombero Especialista de
naturaleza  funcionarial  (Grupo  C,  Subgrupo  C1)  se  proceda  a  su  cobertura  por
promoción interna -permitida en el  art.  20.4 "in  fine"  de la  Ley 48/2015,  de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 como excepción a la
prohibición de incorporación de personal de nuevo ingreso- que deberá ser objeto de
la oportuna convocatoria pública con la aprobación de las Bases que rijan el proceso
de selección. 

La promoción interna es una modalidad de la carrera profesional configurada en el
artículo  14 e)  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  como un derecho  de los
empleados públicos "A la  progresión en la  carrera profesional  y promoción interna
según  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  mediante  la
implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación." 

Por ultimo, señalar que la creación de estas plazas no va suponer ningún gasto para la
Corporación, al contrario, ya que una vez efectuada la provisión de las plazas creadas,
los bomberos municipales adquirirán las condiciones exigidas para su integración en el
Cuerpo  de  Bomberos,  Escala  Ejecutiva  u  Operativa,  Categoría  de  Bombero
Especialista (Grupo C, Subgrupo C1) haciendo posible su traspaso. Cuando este sea
efectivo sus retribuciones serán abonadas por la Comunidad de Madrid. 

En virtud de lo expuesto se propone al Pleno 

1. -Aprobar la creación de las siguientes plazas de bombero especialista en la
Plantilla Municipal para su provisión por el procedimiento de promoción interna: 

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C1 
Nivel CD 14 
Complemento Especifico 19.530,42 €. 
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Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C1
Nivel CD14
Complemento Especifico 18.332,30 €. 

2.-  Declarar  a  amortizar  las  siguiente  plazas  en  el  momento  en  que  queden
vacantes. 

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C2 
Nivel 14 
Complemento Especifico 19.530,42 €.

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C2
Nivel 14 
Complemento Especifico 18.332,30€“.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 10 de abril de 2017 por el Jefe
de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Se elabora el presente informe en cumplimiento del Decreto 5482 de 3 de mayo de
2016,  por  el  que  asignan  al  funcionario  que  suscribe  las  tareas  de  informar
jurídicamente los expedientes de personal. 

ASUNTO: CREACIÓN DE DOS PLAZAS DE BOMBEROS ESPECIALISTAS, GRUPO
PROFESIONAL C1 Y LA CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN DE LAS PLAZAS
DE BOMBERO, GRUPO PROFESIONAL C2 UNA VEZ QUE QUEDEN VACANTES. 

La actual situación de los bomberos pertenecientes a la plantilla municipal que prestan
sus servicios a la administración autonómica en el Parque de Bomberos de Aranjuez,
bajo el poder de dirección y con los medios materiales del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid persiste desde hace años. 

A diferencia de otros municipios no se produjo la  integración de los mismos en el
mencionado Cuerpo de Bomberos cuando la Comunidad asumió la prestación de los
servicios  de  prevención  y  extinción  de  incendios  en  el  municipio  de  Aranjuez.  La
persistencia de esta situación anómala genera un gasto para las arcas municipales, en
concreto en el ejercicio presupuestario 2016, ascendió a la cantidad de 94.462,21€,
correspondiendo 75.780,40 a sus retribuciones y 18.681,81€, a las cotizaciones de
Seguridad Social. 
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El  documento  suscrito  el  pasado  6  de  abril  de  2017  por  el  Director  General  de
Protección  Ciudadana  de  la  Comunidad  de  Madrid  abre  la  vía  para  su  posible
integración,  vía convenio o mediante su participación en un concurso de traslados
conforme al articulo 55 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, o
mediante cualquier otra fórmula legal, aunque señalando que, con carácter previo a su
integración,  los  bomberos  municipales  deberán  ser  clasificados  en  el  Grupo  C,
Subgrupo C1, por ser la la categoría básica o de acceso al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid. 

Por ello se hace necesario como primer presupuesto para lograr la integración de los
bomberos, la creación de dos plazas de bombero especialista (Grupo C, Subgrupo C1)
en la plantilla de personal del Ayuntamiento a través de los procedimientos legalmente
establecidos para ello, en el caso del Ayuntamiento de Aranjuez, que no cuenta con
Relación de Puestos de Trabajo,  en el  ejercicio de su potestad de organización a
través  del  procedimiento  de  creación  de  las  plazas  en  la  plantilla  de  personal,
mediante la aprobación o modificación del presupuesto vigente, con la determinación
que la cobertura de la plaza de nueva creación se reserva a promoción interna. 

La potestad de organización de las entidades locales se encuentra establecida en el
artículo 4. 1.a) de la LRBRL .

Asimismo el Estatuto Básico del Empleado Público establece en su art 72 que: “En el
marco  de  sus  competencias  de  autoorganización,  las  Administraciones  Públicas
estructuran  sus  recursos  humanos  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulan  Ja
selección,  la  promoción  profesional,  la  movilidad  y  la  distribución  de  funciones  y
conforme a lo previsto en este Capítulo." 

El  art  74  del  mismo  texto  legal,  establece  que:  "Las  Administraciones  Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso,
a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
Dichos instrumentos serán públicos." 

En el concreto ámbito de la administración local, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece el art 90:" 

"1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del
Presupuesto, la plantilfa1 que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán
responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse
de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 

2.  Las Corporaciones locales  formarán la  relación de todos los  puestos  de
trabajo  existentes  en  su  organización,  en  los  términos  previstos  en  la
legislación básica sobre función pública.(. .. )." 

Por su parte el art 126 del TRRL establece en su apartado 2:

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 

a.  Cuando  el  incremento  del  gasto  quede  compensado  mediante  la
reducción  de  otras  unidades  o  capítulos  de  gastos  corrientes  no
ampliables.
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b. Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia de
establecimiento o ampliación de servicios de carácter  obligatorio  que
resulten impuestos por disposiciones legales. 

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones
específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales. 

3.  La  modificación  de  las  plantillas  durante  la  vigencia  del  Presupuesto
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de
aquél,  a través del  procedimiento de creación de la  plaza en la plantilla  de
personal mediante la aprobación o modificación del presupuesto vigente, con la
determinación de que la cobertura de la plaza se reserva a promoción interna. 

Dicha normativa habilita al Ayuntamiento tanto a la creación de las plazas de bombero
especialista al quedar compensado el mínimo incremento de gasto que se produce,
con la posterior integración en la administración autonómica, como a la determinación
de que la cobertura de la plaza sea reservada a promoción interna. 

Por todo ello es preciso que tras la creación de las plazas de Bombero Especialista de
naturaleza  funcionarial  (Grupo  C,  Subgrupo  C1)  se  proceda  a  su  cobertura  por
promoción interna -permitida en el  art.  20.4 "in  fine"  de la  Ley 48/2015,  de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 como excepción a la
prohibición de incorporación de personal de nuevo ingreso- que deberá ser objeto de
la oportuna convocatoria pública con la aprobación de las Bases que rijan el proceso
de selección. 

La promoción interna es una modalidad de la carrera profesional configurada en el
artículo  14 e)  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  como un derecho  de los
empleados públicos “A la  progresión en la  carrera  profesional  y  promoción interna
según  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  mediante  la
implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación." 

Por  todo  ello,  formulo  a  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  RR.HH.  la  siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. -Aprobar la creación de las siguientes plazas de bombero especialista en la
Plantilla Municipal para su provisión por el procedimiento de promoción interna: 

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C1 
Nivel CD 14 
Complemento Especifico 19.530,42 €. 

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C1
Nivel CD14
Complemento Especifico 18.332,30 €. 
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2.-  Declarar  a  amortizar  las  siguiente  plazas  en  el  momento  en  que  queden
vacantes. 

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C2 
Nivel 14 
Complemento Especifico 19.530,42 €.

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de incendios
Denominación Bombero 
Grupo C 
Subgrupo C2
Nivel 14 
Complemento Especifico 18.332,30€”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  10 de abril  de 2017 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:

“INFORME  A LA PROPUESTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA CREACIÓN DE
DOS PLAZAS DE BOMBEROS ESPECIALISTAS, DE C2 A C1

I.- LEGISLACION APLICABLE

 Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local) (LRBRL)

 Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capitulo I
del Título VI de la Ley 39/1998 (RDL 2/2004).

 Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.

 Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  Comunidades
Autónomas y de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Orden HAP/419/2014, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.

 Bases de ejecución del presupuesto prorrogado para el ejercicio de 2017.

II.-  INFORME

PRIMERO.- Se  emite  este  informe a  requerimiento  del  Concejal  de  Hacienda  del
Ayuntamiento de Aranjuez, de fecha 10 de Abril 2017, referente a la  propuesta que
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presenta la concejal delegada de bienestar social, igualdad y recursos humanos
para la creación de dos plazas de bomberos especialistas, grupo profesional C1
y la correspondiente amortización de las plazas de bombero, grupo profesional
C2 una vez que queden vacantes.

De acuerdo con la exposición que se hace en la propuesta, y en base al oficio remitido
por la Comunidad de Madrid, para la cesión de dos plazas de bomberos, actualmente
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, requiere que los mimos tengan la ca-
tegoría de C1.

SEGUNDO.- El artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de
Régimen local “1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través
del  Presupuesto,  la  plantilla,  que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados  a  funcionarios,  personal  laboral  y  eventual.  Las  plantillas  deberán
responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal
puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

2.  Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre
función pública. (…).”

TERCERO.- Las plazas que se proponen crear son:

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C
Subgrupo C1
Nivel 14
Complemento Especifico 19.530,42 €.

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C
Subgrupo C1
Nivel 14
Complemento Especifico 18.332,30 €.

CUARTO.- Las plazas que se amortizaran serán:

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
Denominación Bombero 
Grupo C
Subgrupo C2
Nivel 14
Complemento Especifico 19.530,42 €.

Escala: Administración Especial. 
Subescala Servicios Especiales. Servicio de Extinción de Incendios
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Denominación Bombero 
Grupo C
Subgrupo C2
Nivel 14
Complemento Especifico 18.332,30 €.

QUINTO.- En base al informe emitido por la Responsable de recursos Humanos, el in-
cremento anual que supone la creación de las dos plazas, respecto a las existentes y
su posterior amortización es de 3.042,72€

SEXTA.- Dicho incremento se produciría si dichos puesto siguiesen prestándose a lo
largo del ejercicio de 2017. No obstante, y en base lo comunicado por la Comunidad
de Madrid establece: “Una vez accedan, ambos funcionarios, a la categoría de bombe-
ro especialista, grupo C1, (…) a fin de que pasen a prestar servicios, no solo de facto,
sino también de derecho, en la Comunidad de Madrid, ya sea mediante su integración
directa, vía convenio, o mediante participación en un concurso de traslados conforme
al artículo 55 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid o mediante
cualquier otra fórmula legal”, por lo que no solo no se produciría incremento en la co-
rrespondiente partida presupuestaria, sino que se produciría un menor conste en di-
chas partidas presupuestarias, suponiendo por tanto un ahorro en el Capítulo I de Per-
sonal, a partir de su incorporación en la Comunidad de Madrid.

SEPTIMO.- En consecuencia se Fiscaliza de Conformidad la creación de dos plazas
de  bomberos  especialistas,  grupo  profesional  C1  y  la  correspondiente
amortización  de  las  plazas  de  bombero,  grupo  profesional  C2  una  vez  que
queden vacantes, y su posterior integración en la Comunidad de Madrid”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de abril de 2017, con 9
votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4) e In-Par (1), y 4 abstenciones de los
Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

La  votación  de  dicha  propuesta  se  pospuso  a  la  espera  de  recibir  informe  de  la
Delegación  de  Personal  sobre  la  misma,  cuestión  que  se  llevó  a  efecto  con
anterioridad  al  debate  del  punto  11º.  Enterados  los  reunidos,  el  Pleno  de  la
Corporación, con 22 votos a favor de los Grupos PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (3),
Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 2 votos en contra del Grupo
Ciudadanos, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

3º.  MOCIÓN  DEL GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE  LA AMPLIACIÓN  DEL
PERIODO  DE  CARENCIA  Y  AMORTIZACIÓN  DE  LOS  PRÉSTAMOS
FORMALIZADOS HASTA 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO
DE 2017 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Y LOCAL.

Por la Alcaldesa-Presidenta se pone de manifiesto a la Corporación Local, tomando en
consideración el informe emitido por la Secretaría General, de 10 de octubre de 2016
sobre “Formación de la voluntad de órganos colegiados y régimen jurídico de adopción
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de  acuerdos  plenarios”,  que  procede  situar  el  punto  10º  del  orden  del  día  de  la
convocatoria del presente Pleno dentro de la parte resolutiva de dicho orden del día,
de forma que pasará a constituir el punto 3º.

La  Alcaldesa-Presidenta  advierte  que  dicha  circunstancia  viene  dada  por  los
contenidos  de  los  acuerdos.  Ello,  por  existir  un  expediente  municipal  instruido  al
respecto  y  por  haberse  adoptado  el  acuerdo  conforme  a  las  competencias  que
corresponden a la Corporación Local y,  en concreto, al  Ayuntamiento Pleno. Dicho
expediente contiene informes del Interventor General y de la Tesorera Municipal, cuyos
contenidos se transcriben íntegramente a continuación.

Informe emitido el día 3 de abril de 2017 por el Interventor General:

“INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE ADHESION DE LA RESOLUCIÓN DE 29 DE
MARZO DE 2017, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUENCION PUBLICA.

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  bases  de  Régimen  Local
(modificada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local) (LRBRL)

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

• Orden  EHA/1781/2013,  de  20  de  Septiembre,  aprueba  la  instrucción  del
Modelo Normal de Contabilidad Local.

• Orden EHA/1781/2013 de 20 de Septiembre, de aprobación del Plan general
de Contabilidad Pública

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera

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

• 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.

• Resolución de 29 de marzo de 2017, Ministerio de Hacienda y Función Pública.

II.-  INFORME

Podrán  solicitar  la  ampliación  en  tres  años  del  período  de  carencia  y  del  de
amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación entre 2012 y
2016, los ayuntamientos que se encuentran incluidos en la relación que es objeto de
publicación en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Ayuntamiento de Aranjuez, está incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a)
del  Real  Decreto  ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  según  la  relación  aprobada
mediante Resolución de 16 de junio de 2016, de la entonces Secretaría 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
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de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Los ayuntamientos que estén interesados en la aplicación de la medida antes citada
deberán presentar la correspondiente solicitud con la fecha límite del día 7 de abril de
2017 accediendo a la aplicación que estará disponible en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

La  solicitud  deberá  referirse  a  la  totalidad  de  las  operaciones  de  préstamo
formalizadas  entre  2012  y  2016  con  cargo al  ahora  Fondo  en  liquidación  para  la
Financiación  de  los  Pagos  a  Proveedores  y  al  Fondo  de  Ordenación  que  estén
vigentes, y que para el Ayuntamiento de Aranjuez son los siguientes:

PRESTAMO ICO 4/2012 PAGO PROVEEDORES 34.327.405,86

PRESTAMO ICO 8/2013 PAGO PROVEEDORES 7.489.789,98

PRESTAMO ICO 17/2014 SENTENCIAS 9.688.631,95

El ayuntamiento de Aranjuez, ha dado cumplimiento a la presentación de la liquidación
del  presupuesto  de  2015  por  vía  telemática  y  con  firma  electrónica  en  la  Oficina
Virtual.

El Ayuntamiento de Aranjuez, está incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a)
del  Real  Decreto  ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  por  lo  que  deberá,  mediante
acuerdo del Pleno de la corporación, confirmar la aplicación del plan de ajuste que
esté  vigente  y  aprobar  el  compromiso  de  aceptar  la  imposición  de  medidas  que
pudiere establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se
aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste.

La ampliación del período de carencia y del de amortización se aplicará a partir del
primer vencimiento posterior a 31 de mayo de 2017 de las operaciones formalizadas
con  cargo  al  ahora  Fondo  en  liquidación  para  la  Financiación  de  los  Pagos  a
Proveedores y al Fondo de Ordenación entre 2012 y 2016.

CONCLUSION.- 

Se informa Favorablemente:

PRIMERO.- Solicitar la adhesión a la medida por la que se les aplicará un período de
carencia de amortización de principal  adicional  de tres años,  aumentando en este
mismo período el período de amortización que tuvieren fijado. Se mantendrán los tipos
de interés que tuvieren fijados. 

SEGUNDO.-  Que  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  se  confirme  el  compromiso  de
aplicación del plan de ajuste que tiene vigente la Entidad local (aprobado en fecha 27
de julio de 2015) vinculado a la operación de crédito cuyo plazo de carencia se va a
modificar.

TERCERO.- Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta, a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de la modificación de los contratos de préstamo
con las nuevas condiciones financieras”.
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Informe emitido el día 5 de abril de 2017 por la Tesorera Municipal:

“Asunto: informe coste actual de la deuda concertada con el Instituto de Crédito Oficial
(en adelante prestamos ICO) y previsiones del coste de esta deuda en caso de la
concesión de un nuevo periodo de carencia de 3 años de estos préstamos según
Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fecha 29
de marzo de 2017

Solicitado por el Sr. Concejal de Hacienda informe respecto a coste total de la deuda
(principal  más  intereses)  según  las  condiciones  actualmente  vigentes  de  estos
préstamos y  coste  total  de  la  deuda  (principal  más  intereses)  en  caso  de  que  el
Ayuntamiento se adhiera a la posibilidad permitida por el  Ministerio de Hacienda y
Función Pública según Resolución de 29 de marzo de 2017 por la que permite a este
Ayuntamiento solicitar la concesión de 3 años de carencia de la amortización de estos
préstamos a partir de la fecha de 31 de mayo de 2017,  esta Tesorería tiene a bien
INFORMAR  

PRIMERO.- En el anexo I se recogen el principal pendiente de amortizar a fecha 31 de
mayo de 2017 y que asciende a la cifra total de 49.720.867,49 euros. 

Respecto de los préstamos ICO, esta amortización entrará en periodo de carencia de
esos 3 años volviéndose a efectuar la primera de las amortizaciones entiendo, que en
fecha  aproximada  de  junio-agosto  de  2020  con  los  mismos  importes  fijos  que  se
vienen abonando desde que en agosto de 2016 se comenzó a realizar  pagos de
amortización de cada uno de estos préstamos quedando pendientes 60 cuotas de
amortización que se abonarían en los años 2025-2035.

Respecto del Fondo de Ordenación de Sentencias la primera amortización se debería
producir en diciembre de 2018 pero con la ampliación del periodo de carencia por
otros 3 años más, la primera amortización se realizaría en el año 2021 y durante otros
7 años más hasta el 2028. 

SEGUNDO.- Respecto al  pago de los intereses esta Resolución determina que se
mantendrán los tipos de interés que estuvieran fijados, es decir, del 1,311 %. 

Anexo II. Recoge los intereses que estaban previstos abonar desde el 1 de junio de
2017 hasta la finalización de cada uno de estos préstamos y que se difieren en el
tiempo a la fecha de junio-agosto de 2020 por un importe total estimado según los
cuadros  de  amortización  y  pago  de  intereses  facilitados  por  los  bancos  de
4.539.021,29 euros y que no sufren modificación. 

Anexo III. Recoge los intereses previstos abonar en los 3 años de carencia (12 cuotas
del mismo importe, calculado según los importes pendientes de amortizar a fecha 31
de mayo de 2017 y al tipo de interés citado del 1,311 %). Estos ascienden a la cifra de
1.955.521,72 euros. 

A este coste financiero habría que sumarle la diferencia entre este tipo de interés y el
tipo real aplicado por alguna de las entidades bancarias que fijan en lo que denominan
coste efectivo remanente (C.E.R.) que varían en cada entidad y que esta funcionaria
que suscribe desconoce si se mantendrán en ese importe. Así por ejemplo el Banco
Sabadell aplica un CER del 1,3358 % y el BBVA de un 1,31742 % 

De  este  modo,  el  incremento  de  coste  financiero  previsto  en  caso  de  que  el
Ayuntamiento acuerdo solicitar el periodo de carencia extraordinario permitido por la
Resolución de 29 de marzo sería de 1.955.521,72 € más los intereses que algunas de
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las entidades apliquen respecto a su C.E.R..

TERCERO.-  Teniendo en cuenta que el  tipo de interés de demora aplicable a las
operaciones  comerciales  está  en  el  8%,  resulta  financieramente  más  conveniente
financiarse mediante la solicitud de este periodo de carencia extraordinario con un
coste  previsto  de un  1,311 % y  utilizar  esa  liquidez  en pagar   a  los  proveedores
especialmente  teniendo  en  cuenta  la  gravísima  situación  en  que  se  encuentra  la
Tesorería municipal ya conocida por la Corporación en la que el periodo medio de
pago a proveedores del último trimestre de 2016 es de 400,19 días, que con toda
seguridad se habrá incrementado en este primer trimestre de 2017.

Por lo que se considera favorable la pretensión de adherirse a la posibilidad abierta
por la Resolución de 29 de marzo de 2017 de ampliación de carencia de amortización
por un periodo adicional de 3 años. 

CUARTO.-  Por  último,  y  teniendo en cuenta  que el  acuerdo obliga  a confirmar  el
compromiso de aplicación del plan de ajuste aprobado en fecha 27 de julio de 2015, se
recuerda que en informe de fecha 6 de febrero esta Tesorería solicitó se:  “Elabore una
propuesta de aprobación y/ o modificación de ordenanzas fiscales y de presupuesto
municipal para el ejercicio 2017 que garantice el cumplimiento de la legislación vigente
en  materia  económica  y  financiera,  y  en  especial,  la  disminución  del  Remanente
Líquido de Tesorería negativo” con la intención de dotar a la Tesorería de mayores
recursos que permitan tanto abordar la disminución tanto del Remanente de Tesorería
negativo como del  Periodo Medio de Pago a Proveedores.  

Por otro lado, la toma de medidas se hace imprescindible para que el nuevo pago por
las amortizaciones en el año 2020 no suponga nuevamente un impago en la misma
cuantía a los proveedores municipales

ANEXO I. CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR. PRÉSTAMOS ICOS 

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE INICIAL SALDO A 31/12/2016 SALDO A 31/05/2017

ICO 1 BANKINTER 10.021,00 9.707,84 9.394,68

ICO 1 SABADELL (antes CAM) 55.100,73 53.378,86 51.656,96

ICO 1 BBVA 2.956.861,44 2.864.459,52 2.772.057,60

ICO 1 BANCO POPULAR 2.631.660,38 2.549.421,00 2.467.181,62

ICO 1 CAJA RURAL CLM 4.433,80 4.295,26 4.156,72

ICO 1 SABADELL 2.003.097,68 1.940.500,86 1.877.904,04

ICO 1
SANTANDER  (antes
Banesto) 2.385.330,73 2.310.789,15 2.236.247,57

ICO 1 CATALUNYA CAIXA (BBVA) 11.912.288,67 11.540.029,65 11.167.770,63

ICO 1 SANTANDER 4.339.374,36 4.049.779,42 3.919.141,38

ICO 1 LA CAIXA 4.334.881,15 4.095.125,08 3.963.024,28

ICO 1 BANKIA 4.212.805,72 4.081.155,54 3.949.505,36

Ampl. ICO 1 SABADELL (antes CAM) 691.504,02 680.699,26 659.089,74

 ICO 1 35.537.359,68 34.179.341,44 33.077.130,58

ICO 2 SABADELL – ICO 2013 8.559.760,02 7.489.789,98 6.954.804,96

 ICO 2 8.559.760,02 7.489.789,98 6.954.804,96

F. ORD. STAS BANKINTER 9.696.927,61 9.688.931,95 9.688.931,95

 
FONDO ORDENACION

SENTENCIAS 9.696.927,61 9.688.931,95 9.688.931,95

     
 TOTAL 53.794.047,31 € 51.358.063,37 € 49.720.867,49 €
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ANEXO II. ESTIMACIÓN INTERESES A ABONAR SEGÚN CONTRATOS VIGENTES
 

ICO ENTIDAD FINANCIERA
Intereses  previsto  abonar  desde  el  31/05/2017  hasta  la
cancelación de los préstamos

1 BANKINTER 10.033,71

1 CAM  (SABADELL) 12.098,08

1 BBVA 281.166,65

1 BANCO POPULAR 250.289,58

1 BCO COOP.    (CAJA RURAL CLM) 406,14

1 SABADELL 190.807,87

1 BANESTO (SANTANDER) 226.860,97

1 CATALUNYA CAIXA (BBVA) 1.137.580,05

1 SANTANDER 541.054,63

1 LA CAIXA 402.039,39

1 BANKIA 388.013,90

2 CAM. AMPLIACION 2º ICO (SABADELL) 67.962,94

   
3 SABADELL – ICO 2013 331.510,42

   
4 BANKINTER-FONDO ORDENACIÓN 699.196,96

  TOTAL  4.539.021,29

 

ANEXO III. ESTIMACIÓN INTERESES PENDIENTES DE ABONAR. PERIODO DE CARENCIA DE 3 AÑOS 

 

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA
Capital  pendiente  de
amortizar a 31/05/2017

INTERÉS
TRIMESTRAL

TOTAL
INTERESES AÑO

TOTAL
INTERESES
CARENCIA

ICO 1 BANKINTER 9.394,68 30,79 123,16 369,49

ICO 1 SABADELL (antes CAM) 51.656,96 169,31 677,22 2.031,67

ICO 1 BBVA 2.772.057,60 9.085,42 36.341,68 109.025,03

ICO 1 BANCO POPULAR 2.467.181,62 8.086,19 32.344,75 97.034,25

ICO 1 CAJA RURAL CLM 4.156,72 13,62 54,49 163,48

ICO 1 SABADELL 1.877.904,04 6.154,83 24.619,32 73.857,97

ICO 1
SANTANDER  (antes
Banesto) 2.236.247,57 7.329,30 29.317,21 87.951,62

ICO 1
CATALUNYA  CAIXA
(BBVA) 11.167.770,63 36.602,37 146.409,47 439.228,42

ICO 1 SANTANDER 3.919.141,38 12.844,99 51.379,94 154.139,83

ICO 1 LA CAIXA 3.963.024,28 12.988,81 51.955,25 155.865,74

ICO 1 BANKIA 3.949.505,36 12.944,50 51.778,02 155.334,05

Ampl. ICO 1 SABADELL (antes CAM) 659.089,74 2.160,17 8.640,67 25.922,00

 ICO 1 33.077.130,58 108.410,30 433.641,18 1.300.923,55

ICO 2 SABADELL – ICO 2013 6.954.804,96 22.794,37 91.177,49 273.532,48

 ICO 2 6.954.804,96 22.794,37 91.177,49 273.532,48

F. ORD. STAS BANKINTER 9.688.931,95 31.755,47 127.021,90 381.065,69

 
FONDO ORDENACION

SENTENCIAS 9.688.931,95 31.755,47 127.021,90 381.065,69

      
 TOTAL 49.720.867,49 162.960,14 651.840,57 1.955.521,72
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AHORRO PREVISTO POR LA NO PRESUPUESTACIÓN Y PAGO DE LA AMORTIZACIÓN EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR
SEGÚN CONDICIONES

ACTUALES
PREVISTO AMORTIZAR CON LAS NUEVAS

CONDICIONES DIFERENCIA 

2017 3.274.391,80 1.369.703,37 1.904.688,43

2018 4.486.507,75 0,00 4.486.507,75

2019 4.486.507,75 0,00 4.486.507,75

2020 4.486.507,75 2.510.746,41 1.975.761,34

16.733.915,05 3.880.449,78 12.853.465,27

 ”.

MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE
CARENCIA Y AMORTIZACIÓN  DE  LOS  PRÉSTAMOS  FORMALIZADOS  HASTA
2016,  SEGÚN RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2017 DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha de 2 de marzo de 2017 se aprobó por la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos un acuerdo por el que se autorizaba la modificación de las
condiciones financieras que serían de aplicación a determinados Ayuntamientos que,
por su situación financiera y sus problemas de liquidez, presentan dificultades para
afrontar el cumplimiento del calendario de vencimientos de los préstamos formalizados
hasta el 2016 con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo de liquidación para la
Financiación  de  los  Pagos  a  Proveedores  de  Entidades  Locales.  Según  aquel
Acuerdo,  la  delimitación  de  las  citadas  entidades  se  debe  realizar  a  través  de
Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

La modificación de las condiciones financieras consistirá en un periodo de carencia
adicional para la amortización de principal de tres años, aumentando asimismo en ese
mismo periodo el plazo de amortización que tuvieren de las operaciones de préstamos
formalizados entre 2012 y 2016 con cargo a los Fondos antes citados, manteniéndose
los tipos de interés que estuvieren fijados y se estuvieren aplicando.

Es por ello, que al estar incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a) del Real
Decreto-Ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  según  la  relación  aprobada  mediante
Resolución  de  16  de  junio  de  2016,  de  la  entonces  Secretaría  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,  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda,  Sr.  D.  Luis  Javier  Benito  Varas,
propuso al Pleno de la Corporación aprobar la solicitud de adhesión a la aplicación de
un periodo de carencia de amortización de principal.

No  obstante,  en  la  tramitación  de  su  propuesta,  el  citado  Concejal  Delegado  no
comunicó inicialmente a los miembros de la Corporación una información que conocía,
o  al  menos  tenía  obligación  de  conocer,  antes  de  realizar  la  propuesta.  De  esta
manera,  el  coste  financiero  asociado  a  su  propuesta  no  se  comunicó  al  resto  de
miembros de la Corporación hasta escasas horas antes de la celebración del Pleno, y
sólo  tras  una  pregunta  escrita  al  respecto  formulada  por  el  Grupo  Municipal
Ciudadanos.
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Ese coste financiero, cercano a los 2 millones de euros adicionales durante los tres
primeros  años,  suponía  un  aumento  neto  de  las  obligaciones  reconocidas  por  el
ayuntamiento a corto, medio y largo plazo. En su propuesta, el Concejal Delegado, Sr.
D. Luis Javier Benito Varas, no incluía ninguna medida de ajuste adicional y tampoco
ningún plan estructurado que permitiera garantizar  que el  Ayuntamiento estaría en
condiciones de abonar esa carga financiera adicional. Incluso, en su propuesta sólo
existía el compromiso de aplicar el plan de ajuste aprobado el 27 de julio de 2015; plan
de ajuste que, obviamente, no contemplaba esta carga financiera adicional.

Es por ese motivo que el  Grupo Municipal Ciudadanos presentó una enmienda de
adición que permitiría al los ciudadanos tener la garantía de que ese coste adicional no
sería el argumento que motivara una subida de impuestos, sino que se tomarían las
medidas de ahorro y eficiencia en la gestión necesarias para que el coste para los
vecinos fuera cero.

La enmienda fue rechazada y ni siquiera se dio la opción de poder debatirla en el
Pleno, pese a que el Reglamento Orgánico Municipal así lo establece.

En esas condiciones, su propuesta no obtuvo apoyo de ninguno de los grupos de la
Corporación.  Sólo  el  PSOE quiso  que  fueran  los  vecinos  y  no  la  eficiencia  en  la
gestión municipal quienes asumieran la carga financiera de esta medida.

Adicionalmente, en el  Pleno, el  Concejal  Delegado comunicó a la Corporación una
información preocupante: los presupuestos que su Equipo de Gobierno ha prorrogado
no están en condiciones de garantizar el abono de nóminas durante el ejercicio 2017.
Y, pese a ello,  durante el  tiempo que lleva ejerciendo como Concejal Delegado en
materia  de  Hacienda,  no  ha  querido  o  no  ha  sabido  presentar  un  proyecto  de
presupuestos  que  sí  garantizase  el  cumplimiento  de  los  compromisos  de  la
Ayuntamiento.

El Grupo Municipal Ciudadanos está profundamente preocupado por la deriva a la que
el  Equipo de Gobierno ha sometido a este Ayuntamiento.  Somos tan firmes en la
denuncia de esta forma irresponsable de gobernar nuestra ciudad, como dialogantes y
persistentes a la hora de seguir proponiendo soluciones que permitan a Aranjuez salir
a flote en esta delicadísima solución.

El día 11 de abril de 2017, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local
emitió una resolución por la que se ampliaba el plazo de presentación de solicitudes
por los ayuntamientos que pueden acogerse a la ampliación del periodo de carencia y
de amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para
la Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación hasta 2016
y se determina el procedimiento de gestión que se debe desarrollar para la aplicación
de dicha medida.

En el  ejercicio  de la  política  útil  y  responsable  que Ciudadanos promueve,  somos
capaces de proponer un acuerdo que, no sólo permite al Ayuntamiento atender sus
compromisos a corto plazo, sino que permite que los arancetanos no se vean forzados
a sufrir nuevas subidas de impuestos para abonar los costes financieros del aumento
del periodo de carencia de los préstamos antes citados.

Es  por  ello  que,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en el  artículo  50 del  Reglamento
Orgánico Municipal de Aranjuez, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN, para que adopte el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO:  Solicitar la adhesión a la medida por la que se les aplicará un periodo de
carencia de amortización de principal adicional de tres años, aumentando en el mismo
periodo el período de amortización que tuvieren fijado. Se mantendrán los tipos de
interés que tuvieren fijados.

SEGUNDO:  Que  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  se  confirme  el  compromiso  de
aplicación del plan de ajuste que tiene vigente la Entidad local (aprobado el 27 de julio
de 2015) vinculado a la operación de crédito cuyo plazo se va a modificar.

TERCERO: Autorizar a la Alcaldesa – Presidenta, a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de los contratos de préstamo con las nuevas
condiciones financieras.

CUARTO: Reducir el gasto total del presupuesto municipal de 2017, con respecto al
presupuesto  vigente  en  2016,  en  la  misma  medida,  al  menos,  que,  como
consecuencia de este acuerdo, se incremente el gasto financiero total durante la vida
de los préstamos que se acojan a esta medida”.

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  GOBERNANZA,  RÉGIMEN
INTERIOR Y HACIENDA.

La  moción  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de abril de 2017, con 1
voto a favor del Grupo Ciudadanos, 3 votos en contra del Grupo PP, y 8 abstenciones
de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1).

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE MOCIÓN INICIAL.

Se  da  cuenta  de  enmienda  presentada  por  el  Grupo  PSOE,  cuyo  contenido  se
transcribe íntegramente a continuación:

“ENMIENDA DE MODIFICACION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)  A LA MOCION PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE
CARENCIA Y AMORTIZACION DE LOS PRESTAMOS FORMALIZADOS HASTA EL
2016, SEGÚN RESOLUCION DE 11 DE ABRIL DE 2017 DE LA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  HACIENDA,  SECRETARIA  GENERAL  DE  FINANCIACION
AUTONOMICA Y LOCAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PUBLICAS, que amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 28 de Abril
de 2017.

Según  lo  establecido  en  el  art.  51.1  y  2  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  se
presenta la siguiente ENMIENDA:

1.  Aprobar  la  solicitud  de  adhesión  a  la  medida  por  la  que  se  aplicará  a  este
Ayuntamiento un período de carencia de amortización de principal adicional de tres
años, aumentando en este mismo período el período de amortización que se tiene
fijado.

2. Confirmar el compromiso de aplicación del plan de ajuste aprobado en fecha 27 de
julio de 2015 y vigente en esta Entidad Local vinculado a la operación de crédito cuyo
plazo de carencia se va a modificar.
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3.  Autorizar  a  la  Alcaldesa-Presidenta,  a  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la formalización de la modificación de los contratos de préstamo con
las nuevas condiciones financieras.

4.- Compromiso de la Alcaldesa-Presidenta de dar traslado a los diferentes grupos
políticos  del  borrador  de  los  contratos  de  modificación  de  las  condiciones,  como
consecuencia de la solicitud a lo establecido en la Resolución de fecha 11 de abril de
2017, antes de proceder a su firma con las diferentes entidades bancarias.

5.-El  Ahorro  que  supone  cada  año  la  amortización  de  la  carencia,  se  destinará
preferentemente al pago de deuda comercial, aprobado en cada ejercicio por el pleno
de la Corporación.

6.- Durante los años de vigencia de la Carencia de Amortización NO se incrementará
la presión fiscal, salvo la que suponga el IPC anual. La revisión de Tasa se tendrá que
hacer en el marco de lo aprobado en el vigente plan de ajuste.

7.-  Compromiso de producir  Ahorro  en los  contratos  que tiene este  Ayuntamiento,
principalmente  en  el  suministro  de  energía  eléctrica  y  el  contrato  de  servicios  de
recogida de residuos sólidos urbanos, durante el periodo de carencia”.

ENMIENDA TRANSACCIONAL DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA SOBRE MOCIÓN
INICIAL.

Se da cuenta de enmienda presentada por el Grupo Aranjuez Ahora, cuyo contenido
se transcribe íntegramente a continuación:

“ENMIENDA  DE  TRANSACCIÓN  QUE  PROPONE  ARANJUEZ  AHORA  A  LA
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS,  JUNTO  A  LAS  ENMIENDAS  PROPUESTAS  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL INICIATIVA POR ARANJUEZ Y ACIPA, ACERCA DE LA RESOLUCIÓN
DEL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  QUE  FACILITA  A  AYUNTAMIENTOS  CON
PROBLEMAS  ECONÓMICOS  REFINANCIAR  LOS  PRÉSTAMOS  DE  PAGO  A
PROVEEDORES 

Nuestro  grupo  municipal  propone  la  supresión  de  los  siguientes  párrafos  (aquí
tachados) pertenecientes al cuerpo de la proposición de Ciudadanos, de tal forma que
el mismo quedaría como sigue:

«Con fecha de 2  de marzo de 2017 se aprobó por  la  Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un acuerdo por el
que se autorizaba la modificación de las condiciones financieras que
serían  de  aplicación  a  determinados  Ayuntamientos  que,  por  su
situación  financiera  y  sus  problemas  de  liquidez,  presentan
dificultades  para  afrontar  el  cumplimiento  del  calendario  de
vencimientos  de  los  préstamos  formalizados  hasta  el  2016  con
cargo al  Fondo de Ordenación y al  Fondo de liquidación para la
Financiación de los  Pagos a Proveedores  de Entidades Locales.
Según aquel Acuerdo, la delimitación de las citadas entidades se
debe realizar a través de Resolución de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local.

La  modificación  de  las  condiciones  financieras  consistirá  en  un
periodo de carencia adicional para la amortización de principal de
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tres años, aumentando asimismo en ese mismo periodo el plazo de
amortización  que  tuvieren  de  las  operaciones  de  préstamos
formalizados  entre  2012  y  2016  con  cargo  a  los  Fondos  antes
citados, manteniéndose los tipos de interés que estuvieren fijados y
se estuvieren aplicando.

Es por ello, que al estar incluido en el ámbito subjetivo del artículo
39.1.a) del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, según la
relación aprobada mediante Resolución de 16 de junio de 2016, de
la  entonces  Secretaría  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,  el  Concejal
Delegado de Hacienda, Sr. D. Luis Javier Benito Varas, propuso al
Pleno  de  la  Corporación  aprobar  la  solicitud  de  adhesión  a  la
aplicación de un periodo de carencia de amortización de principal.

No obstante, en la tramitación de su propuesta, el citado Concejal
Delegado  no  comunicó  inicialmente  a  los  miembros  de  la
Corporación  una  información  que  conocía,  o  al  menos  tenía
obligación  de  conocer,  antes  de  realizar  la  propuesta.  De  esta
manera,  el  coste  financiero  asociado  a  su  propuesta  no  se
comunicó al  resto de miembros de la Corporación hasta escasas
horas antes de la celebración del Pleno, y sólo tras una pregunta
escrita al respecto formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos.

Ese coste financiero, cercano a los 2 millones de euros adicionales
durante los tres primeros años,  suponía un aumento neto de las
obligaciones reconocidas por el ayuntamiento a corto, medio y largo
plazo.  En su propuesta,  el  Concejal  Delegado,  Sr.  D.  Luis  Javier
Benito  Varas,  no  incluía  ninguna  medida  de  ajuste  adicional  y
tampoco ningún plan estructurado que permitiera garantizar que el
Ayuntamiento  estaría  en  condiciones  de  abonar  esa  carga
financiera  adicional.  Incluso,  en  su  propuesta  sólo  existía  el
compromiso de aplicar el plan de ajuste aprobado el 27 de julio de
2015; plan de ajuste que, obviamente, no contemplaba esta carga
financiera adicional.

Es por ese motivo que el Grupo Municipal Ciudadanos presentó una
enmienda  de  adición  que  permitiría  al  los  ciudadanos  tener  la
garantía  de  que  ese  coste  adicional  no  sería  el  argumento  que
motivara  una  subida  de  impuestos,  sino  que  se  tomarían  las
medidas de ahorro y eficiencia en la gestión necesarias para que el
coste para los vecinos fuera cero.

La enmienda fue rechazada y ni siquiera se dio la opción de poder
debatirla en el Pleno, pese a que el Reglamento Orgánico Municipal
así lo establece.

En esas condiciones, su propuesta no obtuvo apoyo de ninguno de
los grupos de la Corporación. Sólo el PSOE quiso que fueran los
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vecinos y no la eficiencia en la gestión municipal quienes asumieran
la carga financiera de esta medida.

Adicionalmente, en el Pleno, el Concejal Delegado comunicó a la
Corporación una información preocupante: los presupuestos que su
Equipo  de  Gobierno  ha  prorrogado  no  están  en  condiciones  de
garantizar el abono de nóminas durante el ejercicio 2017. Y, pese a
ello,  durante  el  tiempo  que  lleva  ejerciendo  como  Concejal
Delegado en materia de Hacienda, no ha querido o no ha sabido
presentar  un  proyecto  de  presupuestos  que  sí  garantizase  el
cumplimiento de los compromisos de la Ayuntamiento.

El Grupo Municipal Ciudadanos está profundamente preocupados
por la deriva a la que el Equipo de Gobierno ha sometido a este
Ayuntamiento.  Somos  tan  firmes  en  la  denuncia  de  esta  forma
irresponsable  de  gobernar  nuestra  ciudad,  como  dialogantes  y
persistentes  a  la  hora  de  seguir  proponiendo  soluciones  que
permitan a Aranjuez salir a flote en esta delicadísima solución.

El día 11 de abril de 2017, la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local emitió una resolución por la que se ampliaba el
plazo  de  presentación  de  solicitudes  por  los  ayuntamientos  que
pueden  acogerse  a  la  ampliación  del  periodo  de  carencia  y  de
amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en
liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y con
el Fondo de Ordenación hasta 2016 y se determina el procedimiento
de  gestión  que  se  debe  desarrollar  para  la  aplicación  de  dicha
medida.

En  el  ejercicio  de  la  política  útil  y  responsable  que  Ciudadanos
promueve,  somos capaces de proponer un acuerdo que, no sólo
permite al  Ayuntamiento atender  sus compromisos a corto plazo,
sino que permite que los arancetanos no se vean forzados a sufrir
nuevas subidas de impuestos para abonar los costes financieros del
aumento del periodo de carencia de los préstamos antes citados.

La nueva resolución remitida por el Ministerio de Hacienda refiere
varias consideraciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora
de  abordar  esta  importantísima  decisión  y  mencionarse
expresamente en el acuerdo plenario que corresponda, en su caso.
Lo primero: “Los ayuntamientos ... deberán, mediante acuerdo del
Pleno de la corporación, confirmar la aplicación del plan de ajuste
que esté vigente y aprobar el compromiso de aceptar la imposición
de  medidas  que  pudiere  establecer  el  Ministerio  de  Hacienda  y
Función  Pública  en  el  caso  de  que  se  aprecie  incumplimiento  o
riesgo de incumplimiento del plan de ajuste”. 

Y lo segundo, fundamental: “La formalización de la modificación de
los contratos de préstamo con las nuevas condiciones financieras
deberá  aprobarse  mediante  acuerdo  del  órgano  competente  del
ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por lo que, en su caso,
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disponga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local”.

A  este  respecto,  esto  es  lo  que  marca  el  citado  artículo:  “La
concertación  o  modificación  de  cualesquiera  operaciones  deberá
acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará,
especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente,
en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para
ésta”. 

Y  añade:  “Los  presidentes  de  las  corporaciones  locales  podrán
concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el
presupuesto,  cuyo  importe  acumulado,  dentro  de  cada  ejercicio
económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter
ordinario  previstos  en  dicho  presupuesto”.  “Una  vez  superados
dichos  límites,  la  aprobación  corresponderá  al  Pleno  de  la
corporación local”».

Asimismo, nuestro grupo municipal propone que los puntos de acuerdo :

PRIMERO:  LA CELEBRACIÓN DE UN PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO QUE
ATENDIENDO  A LA RESOLUCIÓN  DE  29  DE  MARZO  DE  2017  ACUERDE  LO
ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA MISMA:

1. Solicitar la ampliación del período de carencia y de amortización de los préstamos
formalizados hasta 2016. La solicitud deberá referirse a la totalidad de las operaciones
de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo al ahora Fondo en liquidación
para la Financiación de los Pagos a Proveedores y al Fondo de Ordenación que esté
vigentes.

2. Confirmar la aplicación del plan de ajuste que esté vigente y solicitar que se facilite
al  conjunto  de  la  Corporación  las  posibles  imposiciones  de  medidas  que  pudiere
establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie
incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste, así como que se facilite
las cargas financieras añadidas para evaluarlas en un segundo pleno.

SEGUNDO:  LA  CELEBRACIÓN  DE  UN  SEGUNDO  PLENO  EXTRAORDINARIO
PARA FIJAR COMPROMISOS CONCRETOS RELACIONADOS CON EL TOTAL DEL
PRINCIPAL DE  LA DEUDA APLAZADA,  QUE  TENDRÁN  SU  REFLEJO  EN  LOS
PRESUPUESTOS DE LOS EJERCICIOS DE 2017/2018/2019.

1. Que se aplique vía aprobación plenaria a cada uno de los ejercicios establecidos
para el período de carencia, un superávit presupuestario para el pago de la deuda a
corto plazo (proveedores y servicios) y se especifiquen las partidas presupuestarias
destinadas  a  dicho  fin,  incluyendo  las  facturas  aún  no  reconocidas,  por  valor  del
montante anual obtenido mediante la novación de crédito, una vez deducida la carga
financiera anual de dicha novación. Dicho compromiso ha de venir avalado por las
firmas de, al menos, el número de concejales suficiente para una mayoría plenaria.

2.  Que  se  proporcione  al  conjunto  de  la  Corporación  un  informe  detallado  desde
Intervención donde se establezcan por tiempo y prioridad dichas partidas destinadas al
pago de deuda a proveedores.

3.  Una  vez  teniendo  constancia  de  las  cargas  financieras  reales  que  conlleva  la
ampliación de la carencia, así como las posibles medidas impuestas por el Ministerio
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de Hacienda posteriormente, consideramos imprescindible que haya un compromiso
plenario por parte del Equipo de Gobierno para que la citada operación tenga su reflejo
en la presión fiscal que a través de los Impuestos Municipales tienen los vecinos y
vecinas  de  Aranjuez.  Durante  los  ejercicios  de  2017/2018/2019  los  impuestos
municipales estarán únicamente sujetos a la subida establecida por Ley, como es la
prevista para desviaciones del Índice de Precios al Consumo.

4.  La revisión de Tasas y Precios  públicos  que debe producirse durante  el  trienio
establecido, estará bajo los informes pertinentes de costes de los mismos, tal como se
establece en los distintos Planes de Ajuste, y deberá contar con la aprobación de la
Corporación Municipal, en caso de revisión.

5.  Abrir  un  período  de  debate  y  diálogo  sobre  el  Plan  de  Ajuste,  así  como  su
modificación si se creyera conveniente, en el que se tenga en consideración que las
bases económicas y de gestión que sirvieron para la elaboración del vigente plan de
ajuste ya no se corresponden con la situación actual del Ayuntamiento. Iniciar, por el
procedimiento  legal  adecuado,  las  acciones  que  conduzcan  a  la  revisión  y
modificación de dicho Plan de Ajuste, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones reconocidas por este Ayuntamiento, para el presente y futuro.

TERCERO:  ATENDIENDO  A LO  ESTABLECIDO  EN  EL PUNTO  QUINTO  DE  LA
RESOLUCIÓN  MINISTERIAL:  “ACTUACIONES  POSTERIORES  A  LA
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD”  Y CONSIDERANDO QUE El  Art.  52.2  DEL
TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY  REGULADORA  DE  HACIENDAS  LOCALES
ESTABLECE:  “La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá
acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la
capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que
de aquéllas se deriven para ésta. Los presidentes de las corporaciones locales podrán
concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo
importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de
los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto. La concertación de
las  operaciones  de  crédito  a  corto  plazo  le  corresponderán  cuando  el  importe
acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación,
no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior”
POR SER ÉSTA UN OPERACIÓN QUE EN SU CONJUNTO PUEDE SOBREPASAR
LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CITADO  ARTÍCULO,  Y  COMO  MUESTRA  DE
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA:

1. Para suscribir la novación de cualquier préstamo relacionado con esta medida, la
Alcaldesa Presidenta se compromete a solicitar  la previa conformidad de un tercer
Pleno de la Corporación Municipal.

CUARTO:  Que  durante  este  proceso  se  cree  una  Comisión  Informativa  sobre  la
Elaboración de Presupuestos, con un régimen que incluirá:

1. La Comisión estará compuesta por un miembro de cada uno de los Grupos
Municipales, que tendrá un voto ponderado en la Comisión proporcional al
número de miembros de ese Grupo Municipal. Igualmente asistirán, con voz
pero sin voto, los responsables de Secretaría, Intervención y Tesorería.

2.  Las  sesiones  de  la  Comisión  tendrán  una  periodicidad  mínima de  una
semana.
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3. La Comisión tendrá acceso a toda la documentación que pueda servir de
base a la  elaboración del  Presupuesto de Ingresos y al  Presupuesto de
Gastos  incluyendo,  al  menos,  los  informes y  documentos  que sirven  de
base para presupuestar los derechos y obligaciones del Ayuntamiento; los
informes  y  documentos  que  sirven  de  base  para  la  elaboración  de  los
diferentes  Programas;  los  informes  y  documentos  de  seguimiento  y
auditoría  de  los  Programas  que  han  estado  vigentes;  los  informes  y
documentos relacionados con la composición y necesidades de la Plantilla;
así  como  cualquier  otro  que  los  miembros  de  la  comisión  consideren
necesarios para elaborar unos presupuestos.

4.  La  Comisión  podrá  requerir  la  comparecencia  de  los  trabajadores
municipales que sean responsables de los distintos Programas y Áreas de
Gasto,  así  como  de  los  trabajadores  responsables  de  la  recaudación
municipal.

QUINTO: Que se cree una comisión Informativa sobre la Elaboración de la Relación
de Puestos de Trabajo, con un régimen que incluirá:

1. La Comisión estará compuesta por un miembro de cada uno de los Grupos
Municipales, que tendrá un voto ponderado en la Comisión proporcional al
número de miembros de ese Grupo Municipal. Igualmente asistirán, con voz
pero  sin  voto,  los  responsables  de  Secretaría,  Intervención  y  Recursos
Humanos.

2. Las sesiones tendrán una periodicidad mensual, con el siguiente programa:

a. Mayo 2017: Presentación por parte del Equipo de Gobierno
de las diferentes funciones que realiza la Corporación Local,
compaginando la organización necesaria con la organización
económicamente sostenible y con la organización actual.

b. Junio 2017: Presentación por parte del Equipo de Gobierno
del análisis de los puestos de trabajo existentes, examinando
las  tareas  que  realizan  actualmente  y  la  cualificación
profesional y experiencia de los trabajadores que los ocupan.

c.  Julio  2017:  Presentación  de  la  propuesta  del  Equipo  de
Gobierno  de  la  situación  ideal  de  las  tareas  a  realizar,
previendo  cual  sería  la  situación  ideal  si  no  existieran
limitaciones ni presupuestarias ni de voluntad política. Para
la elaboración del número de puestos de trabajo necesarios
se  estudiarán,  al  menos,  los  siguientes  criterios:  titulación
académica,  otros  estudios  de  especialización,  nivel  de
responsabilidad, nivel de esfuerzo, nivel de penosidad, nivel
de peligrosidad, régimen de dedicación, experiencia práctica.

d. Septiembre 2017: Presentación de la propuesta del Equipo
de  Gobierno  que  permita  realizar  las  tareas  necesarias
considerando las limitaciones presupuestarias.

e. Octubre 2017: Presentación de la propuesta del Equipo de
Gobierno  sobre  las  fichas  de  cada  puesto  de  trabajo  del
Ayuntamiento.
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f. Noviembre 2017: Elaboración del dictamen de la Comisión.

3. La Comisión podrá requerir la comparecencia de los responsables de cada área del
Ayuntamiento”.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL GRUPO ACIPA SOBRE MOCIÓN INICIAL.

Se  da  cuenta  de  enmienda  presentada  por  el  Grupo  Acipa,  cuyo  contenido  se
transcribe íntegramente a continuación:

“Enmienda  de  sustitución que  presenta  el  Grupo  Municipal  de  la  Agrupación
Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) a la Moción presentada por el Grupo
Municipal de Ciudadanos a incluir en el Pleno Ordinario del día 20 de abril de 2017
sobre la solicitud de adhesión a la aplicación de un periodo de carencia y amortización
de los préstamos formalizados hasta 2016 según resolución de 29 de marzo de 2017
de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

Exposición de motivos:

El pasado 6 de abril se celebró un Pleno Extraordinario para solicitar al Ministerio de
Hacienda y Función Pública la ampliación del periodo de carencia y amortización de
los préstamos formalizados antes de 2016, según resolución de 29 de marzo de 2017
de  la  Secretaría  General  de  Financiación  Autonómica  y  Local,  tras  la  aprobación
previa  de  la  Comisión  Delegada  de  Gobierno  para  Asuntos  Económicos  de  un
acuerdo para modificación de las condiciones financieras antes reseñadas. 

Dichas  condiciones  se  concretaban  en  un  periodo  de  carencia  adicional  para  la
amortización de principal  de tres años,  aumentando por  añadidura en ese mismo
periodo  el  plazo  de  amortización  que  tuvieren  de  las  operaciones  de  préstamos
formalizadas entre los años de 2012 y 2016 con cargo a los Fondos antes referidos,
manteniéndose los tipos de interés antes fijados y aplicados. 

En virtud de lo expuesto en el artículo 39.1.a) del Real Decreto-Ley  17/2014 de 26 de
diciembre (podrán solicitar  la adhesión al  compartimento los municipios que hayan
cumplido con sus obligaciones de remisión de información económica-financiera, de
acuerdo con la  normativa  reguladora de las  haciendas locales  y  la  de estabilidad
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  y  se  encuentren  en  situación  de  riesgo
financiero (…) aquellos que su deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior  exceda  del  110%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados  o  devengados  a
aquella fecha y además: se encuentre en las situaciones descritas en las letras a), b) o
c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros, conforme a los últimos datos disponibles en el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas de las liquidaciones de los presupuestos
correspondientes a los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o
bien les hayan sido concedidas las medidas extraordinarias de aquella norma.  Los
límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios
estén sujetos a un plan de reducción de deuda y lo estén cumpliendo.) y según lo
recogido  en  los  informes  de  intervención  acerca  del  cumplimiento  de  dichas
condiciones, se propuso al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1-Aprobar  la  solicitud  de  adhesión  a  la  medida  por  la  que  se  aplicará  a  este
Ayuntamiento un periodo de carencia de amortización de principal adicional de tres
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años, aumentando en este mismo periodo el periodo de amortización que se tiene
fijado.

2-Confirmar el compromiso de aplicación del Plan de Ajuste aprobado en fecha 27 de
julio de 2015 y vigente en esta Entidad Local vinculado a la operación de crédito cuyo
plazo de carencia se va a modificar.

3-Autorizar  a  la  Alcaldesa-Presidenta  a  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la formalización de la modificación de los contratos de préstamo con
las nuevas condiciones financieras.

Dicho  acuerdo  fue  rechazado  por  mayoría  de  votos  contrarios  en  el  Pleno
Extraordinario antes referido. Desde acipa rechazamos contundentemente cada uno
de los tres puntos de dicha propuesta. No consideramos que sea una solución viable,
ni justa, ni ventajosa, el hecho de diferir tres años más el principal de los préstamos
ICO suscritos entre los años 2012 y 2016, hipotecando a corporaciones venideras, sin
compromisos claros y definidos de austeridad en el gasto, de la adopción de medidas
estructurales y no meramente coyunturales para solucionar el problema de deuda a
corto plazo y medio plazo que sufre Aranjuez y cuya deficiente gestión ha empujado a
nuestra ciudad a una espiral de depresión económica que no parece detenerse. 

Rechazamos  con  igual  contundencia  el  compromiso  de  aplicar  el  Plan  de  Ajuste
suscrito en julio de 2015 ligado al compromiso de adhesión al Fondo de Ordenación
para el  pago de las sentencias firmes de Incocasa y Maconsa,  que acipa votó en
contra en ese mismo Pleno.

Por último, consideramos que la adhesión a esta medida de ampliación del periodo de
carencia, además de no solucionar por sí sola ninguno de los problemas estructurales
de  la  economía  ribereña,  siendo  solamente  un  respiro  momentáneo,  llevaba
aparejados  una  serie  de  compromisos  y  fuertes  condicionalidades,  tal  y  como  se
puede leer  en el  cuerpo de  la  propia  Resolución de  29 de marzo de  2017 de  la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local por la que se comunica la
relación de Ayuntamientos  que podían acogerse a  esta medida.  Así,  en  la  página
cuarta de esta resolución, en el apartado TERCERO: Condicionalidad aplicable a los
Ayuntamientos que se encuentran en el ámbito subjetivo del punto 2.A) del apartado
PRIMERO de esta Resolución, se detalla que, además de confirmar la aplicación del
plan  de  ajuste  vigente  en  la  actualidad  (el  de  julio  de  2015)  se  aprobaba  el
compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiera establecer el Ministerio
de Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie incumplimiento del plan
de ajuste.

Desde acipa consideramos que este sin duda es el punto más pernicioso, más aún
que el pago de dos millones de euros adicionales a los diferidos a afrontar a partir de
2021 (con ser este hecho bastante grave de por sí)  puesto que podría implicar la
intervención total de facto del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda. Ya a
día de hoy se producen graves desvíos de magnitudes macroeconómicas como son la
Regla de Gasto,  periodo medio de pago,  objetivos de estabilidad presupuestaria  o
niveles de endeudamiento, por lo que estaríamos ya a día de hoy inmersos en esa
condicionalidad, de la que en el cuerpo de la resolución apenas hay detalles, pero
podría tener consecuencias enormemente negativas para los empleados municipales,
la  presión  fiscal  de  los  vecinos  de  Aranjuez  y  la  posibilidad  de  eliminación  de
competencias  impropias,  con  la  consiguiente  merma  de  servicios  para  todos  los
Ribereños. 
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La agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez, en virtud de lo establecido en
el artículo 51.1 y 51.2 del Reglamento Orgánico Municipal,  presenta las siguientes
enmiendas de sustitución. 

1-Sustituir el texto inicial:

PRIMERO: Solicitar la adhesión a la medida por la que se les aplicará un periodo de
carencia de amortización de principal adicional de tres años, aumentando en el mismo
periodo el período de amortización que tuvieren fijado. Se mantendrán los tipos de
interés que tuvieren fijados.

SEGUNDO:  Que  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  se  confirme  el  compromiso  de
aplicación del plan de ajuste que tiene vigente la Entidad local (aprobado el 27 de julio
de 2015) vinculado a la operación de crédito cuyo plazo se va a modificar.

TERCERO: Autorizar a la Alcaldesa – Presidenta, a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de los contratos de préstamo con las nuevas
condiciones financieras.

CUARTO: Reducir el gasto total del presupuesto municipal de 2017, con respecto al
presupuesto  vigente  en  2016,  en  la  misma  medida,  al  menos,  que,  como
consecuencia de este acuerdo, se incremente el gasto financiero total durante la vida
de los préstamos que se acojan a esta medida.

Por el siguiente texto:

PRIMERO: Solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a la Secretaría de
Financiación Autonómica y Local la evacuación de informe en el que se detalle de
manera clara y concisa la naturaleza de las medidas a imponer que se reserva el
Ministerio de Hacienda de cara a las corporaciones locales en caso de incumplimiento
de las variables macroeconómicas recogidas en los Planes de Saneamiento vigentes
en cada momento en los ayuntamientos, condicionadas a la adhesión de ampliación
de carencias o fondos de ordenación. 

SEGUNDO: Celebración de una comisión informativa, una junta de Portavoces con
TODOS los portavoces de los partidos representados en la Corporación Municipal una
vez sea recibido el informe por parte del Ministerio de Hacienda para su valoración por
parte de los grupos municipales.

TERCERO: Celebración, si procede, dentro del plazo de días hábiles hasta el próximo
viernes 28 de abril de 2017, del Pleno Extraordinario en el que se plantee la adhesión
a la medida ministerial para ampliación del periodo de carencia, y una vez que todos
los  Grupos  Municipales  cuenten  con  la  información  correspondiente  de  las
consecuencias reales que tendría dicha adhesión para su correcta valoración”.

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

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO IN-PAR SOBRE MOCIÓN INICIAL.

Se  da  cuenta  de  enmienda  presentada  por  el  Grupo  In-Par,  cuyo  contenido  se
transcribe íntegramente a continuación:

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE SE PRESENTA POR EL GRUPO MUNICIPAL
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DE  INICIATIVA POR  ARANJUEZ  (In-Par)  A LA MOCIÓN  PRESENTADA POR  EL
GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE
CARENCIA Y AMORTIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS FORMALIZADOS HASTA EL
2016,  SEGÚN RESOLUCIÓN DE 29  DE  MARZO  DE  2017  DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.

El  Orden  del  día  establecido  en  la  Resolución  de  Alcadía-Presidencia,  mediante
convocatoria del Pleno Ordinario a celebrar el día 20 de abril de 2017, es su punto 10
de la parte de información y control, recoge la MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS
OBJETO DE LA PRESENTE ENMIENDA.

Según lo establecido en el  art.  51.1 y .2 del Reglamento Orgánico Municipal,  y tal
como desde nuestro grupo municipal se anunció en la Comisión Informativa en la que
se  trató  el  contenido  de  la  mencionada  Moción,  venimos  a  formular  la  presenten
enmienda de modificación o enmienda a la moción a la parte del ACUERDO de la
propuesta original.

ENMIENDA:

ACUERDO

1. Solicitar la ampliación del período de carencia y de amortización de los présta-
mos formalizados hasta 2016. La solicitud deberá referirse a la totalidad de las
operaciones de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo al ahora
Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y al
Fondo de Ordenación que esté vigentes.

2. Confirmar la aplicación del plan de ajuste que esté vigente y aprobar el com-
promiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer el Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie incumplimiento
o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste.

3. La citada operación debe tener su reflejo en la presión fiscal que a través de
los Impuestos Municipales tienen los vecinos y vecinas de Aranjuez. Durante
los ejercicios de 2017/2018/2019 los impuestos municipales estarán únicamen-
te sujetos a la subida establecida por Ley, como es la prevista para desviacio-
nes del Índice de Precios al Consumo.

4. La revisión de Tasas y Precios públicos que debe producirse durante el trienio
establecido, estará bajo los informes pertinentes de costes de los mismos, tal
como se establece en los distintos Planes de Ajuste, y deberá contar con la
aprobación de la Corporación Municipal, en caso de revisión.

5. Aplicar a cada uno de los ejercicios establecidos para el período de carencia,
un superávit presupuestario para el pago de la deuda a corto plazo (proveedo-
res y servicios) que deberá ser aprobado cada año por la corporación municipal
cuyo referente máximo debe ser el total del principal aplazado en cada uno de
los años establecidos: 2017/2018/2019. La determinación de la deuda a corto
que debe ser pagada, debe ser presentada y aprobada por la corporación en el
mismo pleno que se planteé la aprobación del superávit relativo al no pago del
principal sujeto al período de carencia.

6. Abrir un período de debate y diálogo sobre el Plan de Ajuste, que tenga en con-
sideración  que las bases económicas y de gestión que sirvieron para la elabo-
ración del vigente plan de ajuste ya no se corresponden con la situación actual
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del Ayuntamiento.  Iniciar,  por el  procedimiento legal adecuado,  las acciones
que conduzcan a la revisión y modificación de dicho Plan de Ajuste, con el ob-
jetivo de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones reconocidas por
este Ayuntamiento, para el presente y futuro.

7. ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO QUINTO DE LA RESOLU-
CIÓN MINISTERIAL: “ACTUACIONES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN
DE LA SOLICITUD” Y CONSIDERANDO QUE El Art. 52.2 DEL TEXTO RE-
FUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE  HACIENDAS LOCALES ESTABLE-
CE:   “ La  concertación  o  modificación  de  cualesquiera  operaciones  deberá
acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especial-
mente, la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las
obligaciones  que  de  aquéllas  se  deriven  para  ésta.
Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las operciones
de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado,
dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los recursos
de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto. La concertación de las
operaciones de crédito a corto plazo le corresponderán cuando el importe acu-
mulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva opera-
ción, no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejer-
cicio anterior.” POR SER ÉSTA UN OPERACIÓN QUE EN SU CONJUNTO
PUEDE  SOBREPASAR  LO  ESTABLECIDO  EN  EL CITADO  ARTÍCULO,  Y
COMO MUESTRA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y TRANSPA-
RENCIA:

El Pleno no autoriza a la Alcaldesa Presidenta a suscribir las novaciones objeto de
esta medida sin la previa conformidad del mismo”.

ENMIENDA  TRANSACCIONAL  DE  LOS  GRUPOS  PSOE,  ARANJUEZ  AHORA,
CIUDADANOS E IN-PAR, QUE SE SOMETE A VOTACIÓN.

Las tres enmiendas correspondiente a los Grupos PSOE, Aranjuez Ahora e In-Par, dan
lugar  a  una enmienda trasaccional,  suscrita  conjuntamente  por  los  Grupos PSOE,
Aranjuez Ahora, Ciudadanos e In-Par, que constituye la propuesta de acuerdo que se
somete a debate y votación plenaria. Por ello, enterados los reunidos,  el Pleno de la
Corporación,  con  15  votos  a  favor  de  los  Grupos  PSOE (7),  Aranjuez  Ahora  (3),
Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 9 votos en contra de los
Grupos PP (8) y Acipa (1), y 1 abstención del Grupo Aranjuez Ahora, por parte de la
Concejal  Doña  Pamela  Casarrubios  Vadillo, acuerda  aprobar  dicha  enmienda
transaccional, que se transcribe íntegramente a continuación:

“Sustituir el texto inicial, que no se somete a votación:

PRIMERO:  Solicitar la adhesión a la medida por la que se les aplicará un periodo de
carencia de amortización de principal adicional de tres años, aumentando en el mismo
periodo el período de amortización que tuvieren fijado. Se mantendrán los tipos de
interés que tuvieren fijados.

SEGUNDO:  Que  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  se  confirme  el  compromiso  de
aplicación del plan de ajuste que tiene vigente la Entidad local (aprobado el 27 de julio
de 2015) vinculado a la operación de crédito cuyo plazo se va a modificar.
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TERCERO: Autorizar a la Alcaldesa – Presidenta, a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de los contratos de préstamo con las nuevas
condiciones financieras.

CUARTO: Reducir el gasto total del presupuesto municipal de 2017, con respecto al
presupuesto  vigente  en  2016,  en  la  misma  medida,  al  menos,  que,  como
consecuencia de este acuerdo, se incremente el gasto financiero total durante la vida
de los préstamos que se acojan a esta medida. 

Por el siguiente ACUERDO:

1. Solicitar la ampliación del período de carencia y de amortización de los
préstamos formalizados hasta 2016. La solicitud deberá referirse a la tota-
lidad de las operaciones de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con
cargo al ahora Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a
Proveedores y al Fondo de Ordenación que esté vigentes.

2. Confirmar la aplicación del plan de ajuste que esté vigente y aprobar el
compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer
el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie
incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste.

3. La citada operación debe tener su reflejo en la presión fiscal que a través
de los Impuestos Municipales tienen los vecinos y vecinas de Aranjuez.
Durante los ejercicios de 2017/2018/2019 los impuestos municipales esta-
rán únicamente sujetos a la subida establecida por Ley, como es la pre-
vista para desviaciones del Índice de Precios al Consumo.

4. La revisión de Tasas y Precios públicos que debe producirse durante el
trienio establecido, estará bajo los informes pertinentes de costes de los
mismos, tal como se establece en los distintos Planes de Ajuste, y deberá
contar con la aprobación de la Corporación Municipal, en caso de revi-
sión.

5. Aplicar a cada uno de los ejercicios establecidos para el período de ca-
rencia, un superávit presupuestario para el pago de la deuda a corto plazo
(proveedores y servicios) que deberá ser aprobado cada año por la corpo-
ración municipal  cuyo referente máximo debe ser  el  total  del  principal
aplazado en cada uno de los años establecidos: 2017/2018/2019. La deter-
minación de la deuda a corto que debe ser pagada, debe ser presentada y
aprobada por la corporación en el mismo pleno que se planteé la aproba-
ción del superávit relativo al no pago del principal sujeto al período de ca-
rencia.

6. Reducir durante el conjunto de los ejercicios 2017/2018/2019 el estado de
gastos en la misma cantidad que el informe de Tesorería de 5 de abril de
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2017 establece que se aumentan las obligaciones como consecuencia de
la adhesión a esta medida.

7. Abrir un período de debate y diálogo sobre el Plan de Ajuste, que tenga
en consideración  que las bases económicas y de gestión que sirvieron
para la elaboración del vigente plan de ajuste ya no se corresponden con
la situación actual del Ayuntamiento e iniciar, por el procedimiento legal
adecuado, las acciones que conduzcan a la revisión y modificación de di-
cho Plan de Ajuste, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas
las obligaciones reconocidas por este Ayuntamiento, para el presente y
futuro.

8. Atendiendo a lo establecido en el punto quinto de la resolución ministe-
rial: “Actuaciones posteriores a la presentación de la solicitud” y consi-
derando que el Art. 52.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales establece:

“ La concertación o modificación de cualesquiera operaciones de-
berá acordarse previo informe de la Intervención en el que se ana-
lizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer
frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven
para ésta.

Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las
operaciones de crédito a largo plazo previstas en el presupues-
to, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico,
no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario
previstos en dicho presupuesto.

La concertación de las operaciones de crédito a corto plazo le co-
rresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vi-
vas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el
15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio
anterior.”

Por ser esta una operación que en su conjunto puede sobrepasar lo esta-
blecido en el citado artículo, y como muestra de compromiso de respon-
sabilidad y transparencia:

“El Pleno no autoriza a la Alcaldesa Presidenta a suscribir las novaciones
objeto de esta medida sin la previa conformidad del mismo.”

9. Instar a la Alcaldesa Presidente a que se comprometa a producir un aho-
rro en los contratos que tiene este Ayuntamiento, principalmente en el su-
ministro de energía eléctrica, y el contrato de servicios de recogida de re-
siduos sólidos urbanos, durante el periodo de carencia.
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10. Que se cree una Comisión Informativa sobre la Elaboración de Presu-
puestos, con un régimen que incluirá:

a. La Comisión estará compuesta por un miembro de cada uno de los
Grupos Municipales, que tendrá un voto ponderado en la Comisión
proporcional  al  número  de  miembros  de  ese  Grupo  Municipal.
Igualmente asistirán, con voz pero sin voto, los responsables de
Secretaría, Intervención y Tesorería.

b. Las sesiones de la Comisión tendrán una periodicidad semanal.

c. La Comisión tendrá acceso a toda la documentación que pueda
servir de base a la elaboración del  Presupuesto de Ingresos y al
Presupuesto de Gastos incluyendo, al menos, los informes y docu-
mentos que sirven de base para presupuestar los derechos y obli-
gaciones del Ayuntamiento; los informes y documentos que sirven
de base para la elaboración de los diferentes Programas; los infor-
mes y documentos de seguimiento y auditoría de los Programas
que han estado vigentes; los informes y documentos relacionados
con la composición y necesidades de la Plantilla; así como cual-
quier otro que los miembros de la comisión consideren necesarios
para elaborar unos presupuestos.

d. La Comisión podrá requerir la comparecencia de los trabajadores
municipales que sean responsables de los distintos Programas y
Áreas de Gasto, así como de los trabajadores responsables de la
recaudación municipal.

11. Que se cree una comisión Informativa sobre la Elaboración de la Relación
de Puestos de Trabajo, con un régimen que incluirá:

a. La Comisión estará compuesta por un miembro de cada uno de los
Grupos Municipales, que tendrá un voto ponderado en la Comisión
proporcional  al  número  de  miembros  de  ese  Grupo  Municipal.
Igualmente asistirán, con voz pero sin voto, los responsables de
Secretaría, Intervención y Recursos Humanos.

b. Las sesiones tendrán una periodicidad mensual, con el siguiente
programa:

b.i. Mayo 2017: Presentación por parte del Equipo de Gobierno
de las diferentes funciones que realiza la Corporación Lo-
cal, compaginando la organización necesaria con la organi-
zación  económicamente  sostenible  y  con  la  organización
actual.
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b.ii. Junio 2017: Presentación por parte del Equipo de Gobierno
del análisis de los puestos de trabajo existentes, examinan-
do las tareas que realizan actualmente y la cualificación pro-
fesional y experiencia de los trabajadores que los ocupan.

b.iii. Julio 2017: Presentación de la propuesta del Equipo de Go-
bierno de la situación ideal de las tareas a realizar, previen-
do cual sería la situación ideal si no existieran limitaciones
ni presupuestarias ni de voluntad política. Para la elabora-
ción del número de puestos de trabajo necesarios se estu-
diarán, al menos, los siguientes criterios: titulación acadé-
mica, otros estudios de especialización, nivel de responsa-
bilidad, nivel de esfuerzo, nivel de penosidad, nivel de peli-
grosidad, régimen de dedicación, experiencia práctica.

b.iv. Septiembre 2017: Presentación de la propuesta del Equipo
de Gobierno que permita realizar las tareas necesarias con-
siderando las limitaciones presupuestarias.

b.v. Octubre 2017: Presentación de la propuesta del Equipo de
Gobierno sobre  las fichas  de  cada puesto  de  trabajo  del
Ayuntamiento.

b.vi. Noviembre 2017: Elaboración del dictamen de la Comisión.

c. La Comisión podrá requerir la comparecencia de los responsables
de cada área del Ayuntamiento”.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

4º.  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 8383, registrado el día 8 de marzo de 2017,  al nº 8900, registrado el día 7
de abril de 2017.

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

Juntas de Gobierno Local  ordinarias de fechas  8,  15,  22 y 29 de marzo de 2017;
extraordinaria y urgente de fecha 24 de marzo de 2017; y extraordinaria de fecha 3 de
abril de 2017.
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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.

Por  parte de la  Alcaldía-Presidencia  se manifiesta  que en pocos días los distintos
Grupos Municipales tendrán acceso online a las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados.

5º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA
FAVORECER LA CONCILIACIÓN LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.

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

“Desde siempre, se ha reconocido como una dificultad el tema de conciliar los horarios
laborales con el tiempo que los padres precisan dedicar a sus hijos y, si bien, se ha
hablado de la calidad de ese tiempo, observando que es el factor más determinante a
la hora de establecer la correcta relación entre los progenitores y sus hijos, es evidente
que si no se dispone de ese tiempo, tampoco puede existir la calidad.

Nuestra sociedad va avanzando y evolucionando, y cada día son más las empresas
que  deciden  facilitar  a  sus  trabajadores  la  flexibilidad  necesaria  y  las  condiciones
suficientes para poder sortear esta dificultad. Hay multitud de estudios sobre este tema
y  las  propias  empresas  han  detectado  que  la  eficiencia  y  productividad  de  los
trabajadores,  e  incluso  la  calidad  del  trabajo  realizado,  mejoran  sustancialmente
cuando el trabajador tiene resuelta la compatibilidad de horarios.

Una  sociedad  más  amable  con  la  familia  y  sus  necesidades  exige  avanzar  en la
racionalización de horarios y en una mejor conciliación entre vida familiar, laboral y
personal, como instrumentos que permiten a padres y madres pasar más tiempo con
sus hijos y en general a los ciudadanos disponer del tiempo adecuado para desarrollar
todas sus dimensiones vitales y atender adecuadamente a sus responsabilidades en
cada momento del ciclo vital de las familias.

Es de justicia reconocer que la mayor presión sobre este asunto la sufren las mujeres,
recordando  que,  en  España,  un  62%  trabajan  fuera  de  casa,  por  lo  que  es
imprescindible apoyar a la familia,  a su estabilidad y propiciar  siempre condiciones
favorables para que los horarios laborales no interfieran en la correcta relación entre
los padres y sus hijos, y ésta es una de las responsabilidades de las empresas y de
las propias administraciones, hasta donde las propias competencias lo permitan.

Son diversos los pasos que se están dando en el terreno de la conciliación, tanto en el
ámbito de la Administración estatal como autonómica. 

Desde el  Gobierno del Partido Popular  en España entendiendo que la conciliación
personal,  familiar  y  laboral  y  la  corresponsabilidad  requieren  de  un  gran  Pacto
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Nacional que es preciso impulsar para lograr una jornada laboral más compacta y
flexible y llevar a cabo nuevas medidas que permitan conciliar mejor la vida laboral con
la personal y familiar.  Y desde este entendimiento, proponiendo medidas concretas
como la adopción de disposiciones tendentes a  igualar los permisos de paternidad
con los de maternidad; con el oportuno acuerdo con los empresarios, la reducción de
los tiempos de descanso y comida en el trabajo para poder finalizar antes la jornada
laboral y, en cualquier caso, el impulso en los convenios colectivos de fórmulas para la
flexibilización de la jornada laboral; favorecer la posibilidad de acumular la reducción
de jornada en determinados periodos a lo  largo del  año y también la  facultad de
disponer de un número determinado de días de vacaciones como bolsa de horas para
asuntos  propios;  implantar  la  jornada  laboral  hasta  las  18:00  horas;  favorecer  la
reinserción al mercado laboral de aquellas mujeres que dejaron de trabajar para ser
madres y que hoy quieren regresar a él…

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, impulsando estas mismas medidas en
su  ámbito  competencial  y  poniendo  en  marcha  iniciativas  como  la  promoción  de
guarderías en los centros  de trabajo de las  empresas y núcleos empresariales;  la
obligatoriedad de que las empresas permitan a sus trabajadores acudir a las tutorías
de sus hijos en los centros escolares el impulso del teletrabajo; la ampliación de los
permisos  de  maternidad,  paternidad  y  lactancia;  el  reconocimiento  del  “mobbing”
maternal; o la adaptación del calendario escolar, entre otras. 

Medidas  todas  ellas  que,  seguro,  no  son  suficientes  pero  que  representan  un
importante avance hacia esa sociedad más amable, más sensible, en la consecución
de una mayor y mejor conciliación entre vida familiar, laboral y personal.

Desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  entendemos  que,  también,  el
Ayuntamiento de Aranjuez puede y debe poner su granito de arena.

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

1.-  Que  dentro  del  ámbito  competencial  municipal,  previo  consenso  con  las
secciones sindicales de nuestro Ayuntamiento, se proceda a la incorporación de
nuevas medidas  en  el  próximo Acuerdo/Convenio  en la  línea  señalada  en  el
precedente expositivo así como las garantías que fortalezcan su cumplimiento
por parte de la Administración.

2.- Que, previo consenso con las asociaciones empresariales, se proceda a la
articulación de un sistema a fin de proceder a un público reconocimiento social
a favor de aquellas empresas ribereñas más comprometidas con la conciliación
personal, laboral y familiar”.

ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA SOBRE PROPOSICIÓN
INICIAL.

Se da cuenta de enmienda presentada por el Grupo Aranjuez Ahora, cuyo contenido
se transcribe íntegramente a continuación:

“Aranjuez  Ahora  considera  adecuada  la  puesta  en  marcha  de  medidas  para  la
conciliación  laboral,  personal  y  familiar  del  personal  municipal  cuyo  objeto  será
fomentar  el  bienestar  dentro  del  ámbito  laboral,  pero  consideramos  que  dichas
medidas deben conllevar un estudio previo de ajuste y cálculo de costes para la buena
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implantación y funcionamiento de los servicios a desarrollar.  

Por esta razón, el GM de Aranjuez Ahora propone al Grupo de Concejales del PP la
aceptación de la siguiente enmienda, que añadiría como tercer punto a la propuesta
referida:

• Una  vez  consensuadas  con  la  parte  social  de  la  representación  de  los
trabajadores las medidas de conciliación a tomar,  se elabore un informe de
Intervención que avale el coste económico, si lo hubiese, de cada una de ellas
y la viabilidad financiera de su posible implantación. Asimismo, debería venir
también avalado por el responsable del departamento de Recursos Humanos
que dichas medidas son asumibles por el personal y medios que dependen de
este Ayuntamiento”.

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

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de abril de 2017, con
11 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par
(1), y 2 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora.

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 inicial
anteriormente transcrita.

6º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP PARA LA MEJORA DEL PERFIL DEL
CONTRATANTE  MUNICIPAL  Y  LA  INCLUSIÓN  EN  EL  MISMO  DE
INFORMACIÓN  REFERENTE  A LA OFERTA DE  EMPLEO  PÚBLICO  EN
ARANJUEZ.

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

“El pasado día 23 de marzo denunciamos, desde el Grupo de Concejales del Partido
Popular  y  mediante  Nota  de  Prensa,  que  el  perfil  del  contratante  de  la  web  del
Ayuntamiento permanecía inoperativo desde hacía dos meses. El perfil del contratante
es un aplicativo que toda Administración Pública debe poseer y mantener operativo
para cumplir con la obligación legal recogida en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la
Información  Pública  y  Buen  Gobierno.  En  esta  plataforma debe  difundirse  toda  la
información relativa a la contratación administrativa municipal y es inadmisible que su
servicio se vea interrumpido por un periodo de tiempo tan prolongado.

Una de las causas que puede llevar a la caída de servicio puede concretarse en que la
aplicación de dicho perfil esté instalada sobre un ordenador personal que no cumple
ningún  tipo  de garantías  y,  mucho menos,  la  de  alta  disponibilidad  24x7x365 que
debería  regir  en  un  servicio  fundamental  como  éste  fijado  por  Ley.  A  mayor
abundamiento,  el  ordenador  que  soporta  el  perfil  del  contratante  no  cumple
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rigurosamente con la seguridad perimetral ni con la Ley de Protección de Datos que se
le  presupone a  este  tipo  de servicio  debido a  su ubicación física  manifiestamente
mejorable.

El  Ayuntamiento de Aranjuez invirtió,  en el  transcurso de la  legislatura pasada,  en
renovar  los  servidores  informáticos  del  Ayuntamiento  instalando en ellos  todas  las
aplicaciones que deben estar siempre disponibles para el correcto funcionamiento de
los  servicios  municipales.  Estos  servidores  poseen  un  balanceador  de  carga  que
garantiza  el  que  si  uno  de  ellos  (son  cuatro)  se  avería,  el  resto  pueda  seguir
accediendo a los datos sin interrupción, además de contar con un sistema de respaldo
o “backup” para evitar posibles pérdidas de información. Por ello, una aplicación como
el perfil del contratante debería estar “clusterizada” o alojada en esta infraestructura
para garantizar la prestación continua del servicio.

Comprendemos  la  complejidad  y  laboriosidad  que  supone  migrar  los  datos  y
expedientes del actual perfil del contratante a esta nueva ubicación más idónea, pero
se ha demostrado tras la última caída del sistema que ya va siendo hora de acometer
este cambio antes de que el perfil del contratante se venga abajo definitivamente y se
pierda todo el histórico de contrataciones contenido en él.

Por otra parte, una de las peculiaridades que hacen indispensable que el perfil  del
contratante esté activo los 365 días del año es que permite acreditar fehacientemente
el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluye en el
mismo y la inviolabilidad de los documentos incorporados.

Este sistema se llama sellado o huella de tiempo (timestamping en inglés) y podría ser
perfectamente  aprovechado  para  incluir  en  el  perfil  del  contratante  otro  tipo  de
anuncios como, por ejemplo, el de las convocatorias de plazas de empleo público. De
esta forma se daría una mayor publicidad a estas ofertas de empleo entre la población
interesada  publicándose  en  el  perfil  el  anuncio  de  la  convocatoria  y  sus  bases  y
garantizándose  a  su  vez  un  mayor  control  y  transparencia  sobre  el  proceso  de
selección.

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

 1.- Que se proceda a la migración inmediata del perfil del contratante municipal
y de sus datos a los servidores seguros del  Ayuntamiento para garantizar la
disponibilidad del servicio y la copia de seguridad de los datos contenidos en el
mismo.

2.- Que se incorpore al  perfil  del  contratante del  Ayuntamiento las ofertas de
empleo público que pudieran surgir para garantizar la transparencia y publicidad
de los procesos de selección de personal”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 17 de abril 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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15 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Ciudadanos (2), In-
Par (2)  y de la Concejal  no adscrita (1),  y 1 abstención del Grupo Acipa, acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

7º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA QUE SE INSTE
AL GOBIERNO CENTRAL A LA DEROGACIÒN DE LA LEY 27/2013 DE 27
DE DICIEMBRE REFERENTE A LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CONOCIDA COMO "LEY MONTORO".

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

“Las Administraciones Locales son una de las entidades más perjudicadas por las
políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del
Partido Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año
2011  elevó  al  máximo  exponente  normativo  el  concepto  de  “estabilidad
presupuestaria”,  que  fue  posteriormente  desarrollado  a  través  de  la  Ley  Orgánica
2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
cuya  puntilla  puso  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  conocida  como  “Ley  Montoro”.  Desde
entonces,  las  reformas  impulsadas  desde  el  Gobierno  de  Rajoy  han  supuesto  un
retroceso  considerable  en  la  autonomía  de  los  gobiernos  locales,  como  le  ha
recriminado  el  Tribunal  Constitucional  al  acusar  al  Ejecutivo  del  PP  de  haberse
extralimitado  en  sus  funciones,  eliminando  competencias  y  tratando  de  secuestrar
financiera y políticamente a los ayuntamientos. 

Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo, y
por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera
actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una ley que además contó, desde
su  tramitación,  con  el  absoluto  rechazo  de  casi  todas  las  fuerzas  parlamentarias
representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se
generó  durante  su  elaboración  y  aprobación,  así  como  el  recurso  de
inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el
arco  parlamentario,  que  se  unió  a  los  presentados  y  admitidos  por  distintos
Parlamentos y Gobiernos Autonómicos. 

En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado
español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, quienes
expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.
Por  otro  lado,  ya  han  sido  denunciadas  en  innumerables  ocasiones  las  serias
carencias en la estructura fiscal de los municipios españoles, recogida en la actual Ley
de Bases de Régimen Local. En el caso de Aranjuez, sin embargo, estas carencias se
ven  agravadas  por  las  características  propias  de  nuestra  ciudad,  que  encarecen
algunos servicios como la recogida de basuras y el alumbrado, por ejemplo la gestión
del patrimonio histórico o la amplia extensión territorial de Aranjuez. A estas carencias
viene a  sumarse la  Ley Montoro,  terminando por  asfixiar  la  base material  de  una
democracia cercana a los vecinos y las vecinas, como es la democracia municipal. 

Supuestamente,  el  objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el  funcionamiento de las
Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el
solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos
que en realidad se ha producido han sido una merma importante en los  servicios
públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su
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consecuente  aumento  de  costes  para  la  administración  y  una  reducción  en  las
competencias municipales. 

En  este  sentido,  la  ley  introdujo  cambios  sustanciales  en  el  funcionamiento  de
Ayuntamientos,  Diputaciones  (o  similares)  y  Comunidades  Autónomas  amputando
garantías  democráticas,  de  representación  y  participación  ciudadana,  recortando
servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria y, en
consecuencia,  atentando  contra  el  ámbito  competencial  de  las  CCAA y  contra  la
autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional. 

Por todo lo expuesto el  Grupo Municipal  de ARANJUEZ AHORA eleva al  Pleno la
siguiente proposición:

PRIMERO. Que se inste al  Gobierno Central  y al  Congreso de los Diputados a la
derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local. 

SEGUNDO. Que se inste al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados a que abran un proceso participativo en el que participen
los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en
su  conjunto,  donde  se  elaboren  las  bases  para  la  construcción  del  nuevo
municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la
asunción  de  nuevas  competencias,  de  garantizar  una  financiación  adecuada  y
suficiente  para  las  corporaciones  locales  y  de  garantizar  la  transparencia  y  la
participación vinculante de la ciudadanía”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 8 votos en
contra del Grupo PP, y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1)  y Ciudadanos (2),
acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

(Se incorpora al  Salón de Plenos el  Concejal  del  Grupo Aranjuez Ahora Don
Alfonso Sánchez Menéndez).

8º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA INSTAR A LA
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  E  INTEGRACIÓN
SOCIAL DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID A LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO CONVENIO
CON  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  PARA  LA  ACOGIDA  E
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES.

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

“Una  democracia  saludable  es  una  democracia  que  se  esfuerza  por  convertir  las
diferencias nacionales existentes entre sus habitantes en la diversidad cultural que ha
constituido la identidad misma de nuestro país. Tanto más importante es este esfuerzo
cuanto que desde hace unas décadas avanzamos hacia un mundo cada vez más
globalizado,  más  interconectado  entre  los  diversos  pueblos  que  lo  habitan  y,  por
desgracia, cada vez con mayores desigualdades entre sus regiones. 

En efecto, tras la oleada de luchas por la descolonización en más de dos tercios del
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mundo  que  se  produjo  a  continuación  —y  en  parte  como  consecuencia—  de  la
Segunda Guerra Mundial y que, en un mundo bipolar, daría lugar al nombre de «Tercer
Mundo»,  los  pueblos  que  lucharon  por  su  libertad  y  por  situarse  en  términos  de
igualdad con sus antiguos colonizadores experimentarían una amarga victoria pocos
años después: las crisis de deuda pública que hoy sacuden al Occidente rico y que
son aprovechadas para el austericidio de sus capas populares por parte de las élites
financieras, ya habían asfixiado a partir de los años 80 a un llamado Tercer Mundo
que, cada vez con mayor claridad, podía denominarse más bien como los «países
empobrecidos». A ellos se sumarían poco después los países del «segundo mundo»,
aquellos que tras la caída de la URSS sufrirían una grave crisis económica por la
liberalización sin mediaciones de sus respectivos mercados.

A nadie escapa que este proceso, así como el impulso que en esa misma época se le
dio a las telecomunicaciones y los medios de transporte a nivel mundial, fomentó el
incremento de movimientos migratorios que suponían el desplazamiento de decenas
de miles de personas por una vida mejor, por una vida digna de ser vivida, hacia sus
antiguas metrópolis  o,  en general,  hacia  los países ricos de Occidente.  Hoy este
proceso no sólo no se ha detenido o ralentizado, sino que experimenta una mayor
intensificación  debido  a  las  guerras,  declaradas  o  latentes,  que  viven  millones  de
personas en nuestro planeta y en las que los países occidentales tienen buena parte
de la responsabilidad.

Nos  hemos  detenido  largamente  en  el  plano  internacional,  porque  sin  él  no  se
comprende  la  importancia  de  las  democracias  locales  de  Occidente  a  la  hora  de
fomentar  la  integración  de  las  personas  que,  empujadas  por  los  procesos  que
acabamos  de  relatar,  dejaron  sus  casas,  sus  familias  y  sus  culturas  para  venir  a
nuestra región.

Con  una  población  de  poco  más  de  60.000  habitantes,  en  Aranjuez  viven  8.697
personas  de  procedencia  migrante.  De  entre  ellas,  7.849  provienen  de  países
empobrecidos por la creciente desigualdad que experimenta nuestro planeta desde
hace unas décadas, lo cual supone casi un 13% de los habitantes de Aranjuez. No es
necesario subrayar que muchas de estas personas llegan con muy pocos recursos a
nuestro  municipio,  sufren  cotidianamente  la  discriminación  y  se  enfrentan  a  una
sociedad a menudo con importantes diferencias culturales. 

Es  un  papel  fundamental  de  la  administración  pública,  y  especialmente  de  los
Ayuntamientos, promover que estas diferencias se conviertan en una diversidad que
enriquezca cultural y étnicamente nuestra ciudad, fomentando así una mirada abierta y
solidaria entre la ciudadanía. Estos esfuerzos, además han de verse redoblados entre
las mujeres y los jóvenes, que sufren doblemente la discriminación por su condición
social, y que constituyen respectivamente 4.346 mujeres y 3.027 jóvenes de menos de
30 años. Teniendo presente esto, nuestro grupo municipal llevó a Pleno en mayo del
año  pasado  una  proposición  para  la  institucionalización  de  la  Semana  de  la
Interculturalidad en Aranjuez para «que los diferentes colectivos de inmigrantes que
hacen  presencia  en  el  municipio  puedan  tener  una  fecha  en  donde  promover  al
conjunto de las otras diásporas y de la sociedad de acogida, el conocimiento acerca
de  la  realidad  sociopolítica,  artísticas  y  cultural  de  sus  países,  situación  que  irá
acompañada  de  la  promoción  de  actividades  deportivas  como  mecanismo  de
integración», y que como aseguró la Concejal Delegada a partir de nuestro ruego de
enero de 2017 para que se llevara a la práctica, se realizará en mayo de este mismo
año. 
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Con todo esto, sin embargo, desde 2012 nuestra ciudad carece de un convenio con la
Comunidad de Madrid  que,  hasta entonces,  había  supuesto  una suma notable  de
fondos para impulsar programas de acogida e integración de la población migrante en
Aranjuez. Ha pasado ya demasiado tiempo. Además, nos encontramos en un contexto
de una larga crisis económica que sufrimos a nivel mundial y que constituye un caldo
de cultivo para movimientos nacionalistas y xenófobos que requieren aún más que
antes una intervención de las administraciones públicas. 

Así, con el fin de retomar el impulso y garantizar una democracia real, para todas y
cada una de las vecinas y vecinos de Aranjuez, el Grupo Municipal de ARANJUEZ
AHORA propone al Pleno municipal la adopción de la siguiente proposición:

PRIMERO. Instar a  la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de
la  Consejería  de  Políticas  Sociales  y  Familia  de  la  Comunidad  de  Madrid  a  la
elaboración  de  un  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  para  la  acogida  e
integración de la población migrante en nuestro municipio”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita (1),  y 8 votos en contra del Grupo PP (8),  acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

9º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA  PARA  LA  REHABILITACIÓN  Y
MEJORA DE LOS ACCESOS PEATONALES A LA ESTACIÓN POR CALLE
TOLEDO Y SAN ANTONIO DENTRO DE LOS PLANES EDUSI.

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

“La  calle  Toledo  es,  además  de  un  vial  histórico  de  nuestra  ciudad  (con  sus
prolongaciones,  hacia  poniente,  la  carretera  de  Toledo  a  partir  del  puente  de  la
Azucarera y hacia oriente por la calle San Antonio) es uno de los ejes circulatorios y
peatonales más importantes de Aranjuez.  Es además charnela o bisagra entre los
espacios  declarados  Patrimonio  de  la  Humanidad  al  norte  (Raso  de  la  Estrella,
instalaciones ferroviarias históricas…) y los netamente urbanos al sur. Sin embargo a
día  de  hoy  adolece  de  infraestructuras  muy  precarias  a  la  hora  de  garantizar  la
movilidad tanto a pie como en coche. 

Los problemas de esta vía no son los mismos a lo largo de su longitud, por lo que
vamos  a  dividir  su  recorrido  desde  el  puente  de  la  Azucarera  hasta  la  zona
monumental  de  la  calle  San  Antonio  y  detallaremos  los  diversos  desperfectos  y
complicaciones que entendemos existen en cada una de estas zonas, pues deben ser
objeto  de  actuaciones  distintas  y  posiblemente  contar  con  fuentes  de  financiación
distinta. Lo mismo puede decirse del tramo oeste, desde el puente de la Azucarera
hasta la confluencia con la prolongación de Deleite y la autovía A-4. En este último
caso,  pese a  que en el  pasado se realizaron actuaciones con cargo a planes de
inversión estatal, el resultado en cuanto a movilidad o iluminación en buena parte de la
calle,  con  viales  peatonales  o  ciclistas  que  acaban  abruptamente,  no  ha  sido  el
deseado. 

Tramo comprendido entre puente de la Azucarera-Calle San Antonio
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Como  decíamos  al  principio,  estamos  hablando  de  una  vía  de  gran  importancia
histórica, patrimonial, paisajística, pero también que sufre una gran presión de tráfico
así  como un importante flujo peatonal  desde o hacia la estación del ferrocarril.  La
actual -y también histórica- estación ferroviaria de Aranjuez solamente es accesible por
esta vía y se encuentra en el límite entre la parte más eminentemente industrial de
Aranjuez (con las vías férreas como elemento separador) y las zonas ferroviarias en
desuso del antiguo embarcadero ferroviario,  destino y cabecera de la tercera línea
férrea de España y la zona monumental del Raso de la Estrella. Según podemos leer
en la Memoria Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Aranjuez,
para  la  percepción  de  fondos  FEDER,  “el  área  residencial  más  próxima  (la
urbanización Jardín Narváez) se encuentra a más de 300 metros, y tan solo el 1,1% de
la  población del  término municipal  reside a  menos de  500  metros  de  la  estación,
mientras que el 15,5% lo hace a menos de un kilómetro”. Esto hace que casi el 85%
de la población viva a más de un kilómetro de la estación, haciendo que buena parte
de los recorridos hacia la estación se hagan en coche, utilizando las líneas de autobús
urbano  y  en  menor  medida  a  pie.  La  estación  cuenta  con  un  aparcamiento  con
capacidad para 500 vehículos. Aparcamiento del que ya se ha hablado profusamente
en este Pleno y por tanto huelga decir a estas alturas que su estado es muy precario,
por no decir tercermundista, en especial el aparcamiento exterior junto a la playa de
vías e instalaciones abandonadas de Adif. 

En la memoria antes mencionada también podemos leer que “el tránsito a pie o en
bicicleta por (…) la carretera de Toledo (…) ha de hacerse por arcenes sin pavimentar,
entrando  en  conflicto  con  los  elevados  volúmenes  de  tráfico  rodado”,  generando
situaciones de riesgo peatonal. “La mayor parte de los lugares de interés turístico se
encuentran en esta zona,  habiéndose medido flujos de peatones en torno a 4.000
personas en sábado en la Avenida de Palacio”. Esta situación se ve agravada por el
estado de abandono en el que se encuentran estos arcenes. En este documento se
propone la creación de “accesos blandos” a puntos de interés turístico, entre los que
se encuentra la estación de Cercanías-RENFE.

Además de estas consideraciones, cabe decir que hace ya más de cuatro años, en
marzo de 2013, llevamos a Pleno una propuesta sobre puntos de información turística
(otras en este sentido también presentadas en esta Legislatura, aprobadas pero no
ejecutadas) en la que denunciábamos la no existencia de paneles y otros elementos
indicadores,  mientras  que lo  poco existente  estaba lleno de pintadas,  pegatinas  o
directamente estaba obsoleto. Era el caso del mapa situado en la edificación en ruinas
conocida como Casa de Verdugo, en la confluencia de la calle Toledo con el Paseo de
la  Estación  y  prácticamente  lo  primero  que  ven  los  turistas  cuando  salen  de  la
estación. En este caso, se desestimó la solicitud de eliminación de esta construcción
ruinosa  por  lo  excesivamente  oneroso  de  la  operación.  Sin  embargo,  en  las
inmediaciones de esta construcción existen restos de cartelería sin retirar, oquedades
en  el  suelo  que  comunican  con  la  parte  subterránea  de  esta  vivienda  sin  tapar,
además de zonas invadidas por aparcamientos indebidos.

En lo concerniente a la parte peatonal de la calle, entre esta Avenida de la estación y
el  inicio  de la  calle  de  San  Antonio,  cabe  decir  que  fue  objeto  de  una  actuación
paisajística en la margen derecha (sentido entrada), recuperando caceras y sistemas
de riego, con pretendidas mejoras para peatones y ciclistas. El coste total de estas
actuaciones, también contemplando las emprendidas en la carretera de Toledo pasado
el puente de la Azucarera, fue de 790.000 euros, con cargo a los planes FEESL 2010.
En su momento ya denunciamos la mala calidad de la ejecución de estas obras, con
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deficiente nivelado de la parte peatonal, invasión de las caceras, la mala ejecución del
material  terrizo,  excesivamente  arcilloso,  mal  drenante,  que  en  épocas  de  lluvias
transforma este espacio peatonal por el que transitan turistas, estudiantes y ribereños
que van o vuelven de trabajar en un auténtico barrizal. En otoño, con la caída de la
hoja, los problemas se acrecientan. 

En cuanto al margen izquierdo, jalonado por arbolado singular, con varios ejemplares
incluidos  en  el  catálogo  municipal  de  árboles  singulares  y  con  uno  incluido  en  el
catálogo de arbolado singular de la Comunidad de Madrid, encontramos un pavimento
aún peor, con el peligro añadido del estado lamentable del vallado de las instalaciones
de RENFE, desmoronándose en algunos puntos, cruces peatonales de la cacera de
riego bastante precarios, carteles en desuso y vandalizados, como los que servían
para indicar los accesos al antiguo ferial…

Desde  acipa  proponemos,  para  incluir  en  los  proyectos  de  “accesos  blandos”,
recogidos en la memoria de la eDUSI, las siguientes actuaciones:

1-Sustitución  del  terrizo  del  acceso  peatonal  de  la  calle  Toledo,  margen  derecho
sentido  entrada  a  Aranjuez,  por  un  pavimento  drenante,  menos  arcilloso,  con
pendientes  adecuadas  que  faciliten  la  evacuación  del  agua  y  que  a  la  vez  sea
respetuoso  con el  arbolado  de la  zona y  no altere  ni  los  sistemas  de riego  ni  la
alineación del  mismo.  Una opción sería la  utilización de jabre,  ya  empleado en la
recuperación del Raso de la Estrella y también empleado por Patrimonio Nacional en
los Jardines Históricos de Aranjuez. 

2-En tanto en cuanto, y mientras la situación económica no lo permita, se elimina la
antigua  Casa  de  Verdugo,  frente  a  la  Avenida  de  la  estación,  se  debe  proceder
inmediatamente  a  la  eliminación  de  los  restos  de  cartelería  y  a  la  clausura  de
oquedades y pozos a cielo abierto que existen para evitar situaciones de peligro. Por
otra parte, para evitar la invasión de la zona por parte de vehículos mal aparcados, se
propone la mejora del firme y pavimento en la zona de aparcamient junto a la rampa
del puente de la Azucarera, ya hacia la calle Escuadra, adecuando niveles para evitar
el embalsamiento de agua y los consiguientes barrizales cada vez que hay un episodio
continuo de lluvias.

Calle San Antonio entre Avenida de Palacio y Plaza de San Antonio

En esta ocasión estamos en un tramo más netamente urbano, que penetra en la zona
de mayor importancia monumental y paisajística de Aranjuez, dejando en su margen
derecho  la  arboleda  histórica  de  la  calle  Joaquín  Rodrigo  (que  debería  también
merecer por su gran importancia una actuación integral) y en su margen izquierdo los
recientemente constituidos Jardines de la Junta Central Suprema y el entorno de la
Plaza de Parejas, terminando en los arcos que enmarcan la Plaza y la Iglesia de San
Antonio, Bien de Interés Cultural.

En  este  tramo  la  parte  peatonal  se  ensancha,  pero  no  abandona  su  estado  de
precariedad,  alternándose  en  cuanto  a  pavimentación  zonas  asfaltadas,
hormigonadas,  arenosas  o  adoquinadas,  con  pendientes  que  impiden  un  correcto
drenaje de la zona, favoreciendo la creación de balsas de agua cada vez que llueve.
En cuanto a la otra orilla de la calle, nos encontramos con similares problemas de
pavimentación. Ya en junio de 2012 desde acipa presentamos a Pleno un ruego para
que se reordenase el  aparcamiento de coches y autobuses y se eliminase de las
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zonas no permitidas o habilitadas para ello. Concretamente, hablábamos del paseo
junto al Jardín de la Junta Central Suprema. Los aparcamientos indebidos suponían la
invasión de las  caceras,  la  erosión del  pavimento,  la  marca de las  rodadas en el
mismo  tras  episodios  lluviosos,  deteriorándose  esta  zona  y  afeando
considerablemente un entorno concebido para ser disfrutado.

El ruego fue recogido, mejorando la situación, pero lamentablemente con el tiempo
muchos  vehículos  volvieron  a  aparcar  en  las  inmediaciones.  Actualmente,  las
inmediaciones de la también ruinosa edificación junto a los Fogones, también sufren la
presión de aparcamientos indebidos, que como decíamos afean y dañan el entorno.
Además, aunque no forma parte del propio eje de la calle San Antonio, los aledaños a
la calle Palacio de Silvela junto a la Plaza de Parejas (lugar de estacionamiento del
tren turístico) se convierten en un auténtico lodazal en periodos de lluvias, confiriendo
a uno de los lugares más importantes de Aranjuez desde el punto de vista turístico un
aspecto  lamentable.  Cuando  la  plaza  fue  rehabilitada  en  2001,  se  dividieron  las
actuaciones en dos fases, una primera fase en la que se invertirían 500 millones de
pesetas para toda la plaza,  y otra de 300 millones de pesetas para el  entorno de
Palacio,  incluyendo  la  Plaza  Elíptica  y  los  canapés  de  piedra.  En  relación  al
aparcamiento  de  vehículos,  se  habilitaría  un  espacio  “que  no  desequilibrara  la
estética”, en palabras del entonces consejero de Obras Públicas. Lamentablemente
esta zona no fue apenas acondicionada (si es que tuvo algún tratamiento) y el estado
que ofrece a Ribereños y visitantes es ciertamente penoso. 

Por último, y también objeto en su momento de nuestras denuncias, en el tramo de
San  Antonio  entre  la  Plaza  de  Parejas  y  la  Plaza  de  San  Antonio,  las  zonas
empedradas destinadas a aparcamiento y los espacios ajardinados (en especial las
zonas colindantes a las viviendas conocidas como La Regalada)  merecen un más
adecuado mantenimiento.

En resumen, en el segundo tramo, consideramos esencial y proponemos actuaciones
como:

1-Mejora de las zonas peatonales, recuperación de niveles que permitan el adecuado
drenaje, en especial en el tramo entre el inicio de la calle Toledo y la calle Valera.

2- Ordenación del aparcamiento en el margen izquierdo de la calle, en especial en la
zona aledaña a los Fogones. Restricción del mismo en las áreas no permitidas para
ello en las que se sigue aparcando de facto, así como el estudio y habilitación de
zonas  alternativas  de  aparcamiento  para  vecinos  y  visitantes  que  no  afecten  a
arbolado, sistemas de riego o espacios monumentales.

3-Solicitud  a  Patrimonio  Nacional  la  recuperación  de  la  Plaza  de  Parejas  en  las
inmediaciones de la calle Palacio de Silvela, para evitar la formación de barrizales en
las áreas destinadas actualmente a aparcamiento.  

4-Mejora  de  la  pavimentación  entre  Plaza  de  Parejas  y  Plaza  de  San  Antonio.
Consolidación del  empedrado  o  sustitución  del  mismo para  evitar  la  presencia  de
desniveles o boquetes en la zona. Recuperación de las zonas verdes tanto de San
Antonio  como  su  continuación  por  la  calle  Florida  bajo  criterios  de  eficiencia  y
sostenibilidad.

Evidentemente, esta batería de medidas son propuestas y su ejecución de esta u otra
manera dependerá de los criterios técnicos oportunos, así como de las prescripciones
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que establezca en cada caso la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Sin embargo,
no hacer nada no es una opción y tal y como se especifica en la memoria que recoge
las estrategias de desarrollo urbano sostenible, es necesario actuar para mejorar la
comunicación,  la  accesibilidad y la  recuperación de aquellas zonas de importancia
monumental o medioambiental.      

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

• Que  se  contemple,  dentro  de  la  estrategia  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible  e  Integrado,  la  rehabilitación  y  mejora  del  eje  Carretera de
Toledo-San Antonio, con el fin de mejorar la accesibilidad peatonal a la
estación  de  ferrocarril  así  como  a  los  espacios  monumentales  del
entorno.

• Que se inste a Patrimonio Nacional para que proceda a la recuperación de
la parte de Plaza de Parejas aún sin rehabilitar, en el entorno de la calle
Palacio de Silvela”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de abril 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 25
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

10º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA  PARA  QUE  SE  INSTE  AL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A RECUPERAR DEL PROYECTO DE
CENTRO DEL PAISAJE EN LA CASA GRANDE DEL REAL CORTIJO DE
SAN ISIDRO O CONTEMPLE USOS ALTERNATIVOS. 

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

“A lo largo de esta legislatura han sido elevadas a Pleno una serie de propuestas por
distintos grupos políticos de la Corporación, relacionadas con la Entidad Local Menor
del Real Cortijo de San Isidro. Desde las más recientes, como la que demandaba la
puesta en marcha del tan necesario Convenio entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento
de  Aranjuez,  hasta  la  solicitud  de  cesión  del  Refugio  Juvenil  al  Ayuntamiento  de
Aranjuez, la necesidad de creación de una comisión conjunta entre ambas entidades
para la titularidad y gestión del mismo, pasando por propuestas de mejora de accesos
como el del Puente de la Reina. 

Por nuestra parte, además del apoyo a estas iniciativas, hemos puesto de manifiesto
la  inequívoca  naturaleza  agrícola  del  Real  Cortijo  de  San  Isidro  lo  que  le  haría
merecedor de las ayudas al entorno rural que ya disfrutan otros municipios de nuestra
comarca. Ya destacamos el gran protagonismo en la gestación del Paisaje Cultural de
Aranjuez de la agricultura, siendo a su vez el origen, el instrumento y la excusa para la
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materialización de las joyas hidráulicas que jalonan nuestro Paisaje, en aquellas zonas
estén o no dentro de la zona geográfica declarada Patrimonio Mundial. Señalábamos
que ya Álvarez de Quindós, en su descripción histórica de Aranjuez, afirmaba que el
Rey Carlos III, deseoso de fomentar en el Reyno la agricultura, quiso proponer a sus
vasallos su real exemplo en este sitio de Aranjuez para que les sirviese de superior
estímulo,  siendo  este  entorno  un  auténtico  centro  de  experimentación  y  de
investigación agraria, dentro de las apuestas por la ciencia de los Ilustrados.

Una vez puesto de manifiesto la importancia de la agricultura para la configuración del
paisaje (teniendo en cuenta por añadidura las obras hidráulicas necesarias para su
desarrollo)  adentrándonos  más  en  este  concepto,  cabe  decir  que  la  categoría  de
Paisaje  Cultural,  como  el  de  Aranjuez,  surge  para  reconocer  y  proteger  aquellos
entornos  o  lugares  conformados  no  solo  por  la  intervención  del  hombre  o  por  la
existencia  de  bienes  naturales,  sino  como  obra  conjunta  del  ser  humano  y  la
naturaleza,  siendo  una  categoría  ya  afianzada  y  más  correctamente  definida  tras
sucesivos convenios, como el de Florencia, el Convenio Europeo del Paisaje. 

Como patrón para delimitar el Paisaje Cultural de Aranjuez, inscrito en 2001 en la lista
de  Patrimonio  Mundial,  se  utilizaron  las  mismas  dimensiones  geográficas  que  las
empleadas para  la  declaración de Aranjuez como Conjunto Histórico  en 1983.  No
obstante, y pese a lo dicho en el encabezamiento (pese a la importancia agrícola, foco
de experimentación y su ligazón al Paisaje) el Real Cortijo de San Isidro quedó fuera
de esa área declarada Paisaje Cultural. Un contrasentido, pese a su indudable origen
en la transformación del espacio y en lo novedoso de su utilidad (como por ejemplo el
patrocinio  de  experimentos  a  fin  de  introducir  nuevas  plantaciones  en  los  Reales
Sitios).  Contrasentido  al  que  esperamos  se  ponga  remedio  en  un  futuro  lo  más
próximo posible. 

Este origen como entorno o finca de experimentación agraria ancla sus raíces en los
trabajos que se iniciaron a partir de 1760 por orden de Carlos III con el fin de combinar
aquellas tierras destinadas a huerta con los prados para la cría de ganado lechero así
como el cultivo de variedades de vid y olivo, que se vio intensificado más de veinte
años después,  a partir  de 1786.  Conjuntamente con este desarrollo agrario se fue
organizando una finca delimitada por cercas y tapias, irrigado por unos sistemas de
riego que aún hoy se conservan. Además de esto, la intervención humana también se
sustanció  en  la  construcción  de  una  serie  de  edificios,  como  un  cuarto  para  los
monarcas o Casa Grande (1770) y otras dependencias, una singularísima bodega,
lagar así como otras construcciones como almacenes, pajares, etcétera.   

El interés del monarca ilustrado fue más allá, más que el del mero utilitarismo o fin
productivo,  sino  también  artístico,  como  demuestra  el  diseño  de  un  cenador  con
pérgolas de hierro como foco del que irradiaba un trazado de emparrados diseñado en
1788 por Isidro González Velázquez. Ya con Carlos IV, la propiedad se cedió a Manuel
Godoy y se introdujeron nuevas mejoras desde el punto de vista de la explotación
agrícola o ganadera. No vamos a extendernos más acerca de la importancia histórica
del Real Cortijo o sus valores para ser merecedor de su inclusión en el ámbito inscrito
como Patrimonio Mundial, pues han quedado ya de manifiesto. 

Vamos a centrarnos en un proyecto, en uno de esos proyectos que se anuncian con
pompa  y  fanfarrias  pero  que  con  el  paso  del  tiempo se  encierran  en  un  cajón  y
duermen el sueño de los justos. De un proyecto que tenía como objetivo la puesta en
marcha de iniciativas de conservación, recuperación, información y puesta en valor de
la riqueza paisajística de nuestro entorno. Estamos hablando del proyecto del Centro
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Nacional del Paisaje, que iba a ubicarse en uno de esos históricos edificios del Real
Cortijo de San Isidro, la Casa Grande. Estamos hablando de un proyecto de esos que
cumplen punto por punto el itinerario de esas iniciativas malogradas que acaban en el
olvido. 

El  Centro  Nacional  del  Paisaje,  tal  y  como  rezaban  publicaciones  del  momento
(anunciando su inminente llegada) iba a ser un importante referente de cara a los dos
programas que mantiene nuestro país con la UNESCO, como son los trabajos de los
Paisajes Culturales Patrimonio Mundial de España (Aranjuez era el único hasta hace
muy pocos años) y los relacionados con los Paisajes Naturales que se relacionan con
el programa MaB de las Reservas de la Biosfera en España (Man and Biosphere, con
la  pretensión  del  fomento  de  la  investigación,  formación  y  educación  sobre
biodiversidad y  mantenimiento  del  equilibrio  entre  el  respeto  natural  y  la  actividad
humana). Y Por supuesto, qué mejor sitio para el desarrollo de estos programas que
Aranjuez.

El esbozo y la necesidad de creación de este Centro Nacional del Paisaje surge del
protocolo de cooperación firmado entre el Ayuntamiento de Aranjuez y el Ministerio de
Medio Ambiente el 6 de diciembre de 2006, y reafirmado el 29 de febrero de 2008
entre el Alcalde de Aranjuez y el Secretario de Estado de Medio Ambiente en la misma
sede ministerial.  Este centro, como decíamos, se iba a ubicar en la Casa Grande,
propiedad del Ministerio, pero que debía ser objeto de una profunda rehabilitación y
adaptación para su nuevo uso. El 23 de marzo de 2009 se licitó por procedimiento
abierto  la  contratación  de  la  obra  de  rehabilitación  de  la  Casa  Grande,  con  un
presupuesto  base  de  licitación  de  362.050,23  euros,  IVA incluido.  Sin  embargo,
apenas siete meses después se anuló el procedimiento de adjudicación al observarse
“errores en la  elaboración del  presupuesto”,  en el  capítulo de la  “instalación de la
climatización, valoración de la bomba de calor…” 

Este  contratiempo  (más  bien  una  posible  imprevisión  a  la  hora  de  calcular
correctamente el coste final de las obras) sumó más retraso, siete meses más, a la
materialización de un protocolo firmado dos años antes. Finalmente, en mayo de 2010
el  Organismo Autónomo de Parques Nacionales  del  Ministerio  de Medio  Ambiente
publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  la  adjudicación  definitiva  de  la  obra  de
rehabilitación de la Casa Grande, con un presupuesto base de licitación de 419.000
euros, a la empresa Imesapi, S.A., por un importe total de 321.000 euros. 

Pese a que las publicaciones del momento decían que este centro tendría “carácter
nacional”, supondría un “referente importante” para los dos programas de España con
la UNESCO ya antes reseñado y cuyos contenidos, funciones y organización fuera
supervisado por un “grupo asesor de expertos del Ministerio de Medio Ambiente, la
Confederación Hidrográfica del Tajo, Centros de Estudios del Paisaje de Andalucía y
Cataluña y universidades Politécnica y Complutense de Madrid” entre otros… basta
pasear por el Real Cortijo para comprobar que el Centro del Paisaje no existe y que la
Casa Grande no fue finalmente rehabilitada, convirtiéndose en el enésimo proyecto
fantasma en nuestra ciudad. 

Desde acipa consideramos que, en un momento en el que reclamamos que nuestra
administración cumpla con sus compromisos, también hay que exigir con la misma
fuerza que el resto de administraciones cumplan a su vez con los suyos para con
Aranjuez. El Ayuntamiento debe exigir al Ministerio de Medio Ambiente que materialice
el  protocolo  firmado  hace  casi  11  años  y  refrendado  dos  años  después.  Una
materialización  que  requiere,  indiscutiblemente,  de  la  aportación  de  los  fondos
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necesarios y suficientes para la rehabilitación total del histórico inmueble de la Casa
Grande, sin bajas probablemente temerarias y sin obras a medias.

No  obstante,  tras  siete  años  y  tras  la  sensación  de  que  el  Ministerio  no  está
demasiado  interesado  en  llevar  a  término  este  proyecto,  entendemos  que  deben
contemplarse  asimismo  otra  serie  de  iniciativas  para  devolver  a  este  importante
enclave una utilidad que repercuta en más actividad e ingresos para el Real Cortijo de
San  Isidro  y  por  ende  a  Aranjuez,  como podrían  ser  biblioteca,  alojamiento  rural,
residencias, espacios expositivos… contando con la colaboración de la Junta Vecinal
del Real Cortijo de San Isidro.  

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

• Que  se  inste  al  Ministerio  de  Medio  Ambiente  a  que,  en  virtud  del
protocolo firmado con el Ayuntamiento de Aranjuez, recupere el proyecto
de Centro del Paisaje en la Casa Grande del Real Cortijo de San Isidro,
destinando para ello los fondos necesarios. 

• En caso de no recuperarse el último proyecto de 2010, que se contemple
con el Ministerio y con la participación de la Junta Vecinal la puesta en
marcha de otros proyectos o usos alternativos”.

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

(Se produce un receso a las 15,30 horas, reanudándose la sesión a las 17,00
horas).

11º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA  INSTAR  A  LA
ALCALDESA  PRESIDENTE  A  SOLICITAR  AL  GOBIERNO  DE  LA
COMUNIDAD  DE MADRID  EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DEL ACTA DE
TRANSFERENCIA DE LA CARRETERA M-305.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace ya demasiado tiempo que a los ciudadanos de Aranjuez se les prometió que el
acceso norte del Barrio de la Montaña serían una realidad. En 2009, se llegó a un
acuerdo entre Gobierno Municipal y Gobierno Regional para conseguir que los vecinos
del Barrio de la Montaña contaran con los accesos que estaban planificados.

Ese acceso norte no sólo es una promesa incumplida. Es una necesidad para los más
de 6000 vecinos del Barrio. Los Gobiernos Municipal y Regional no pueden ni deben
seguir  mirando  para  otro  lado.  Los  gobernantes  deben  empezar  a  cumplir  sus
compromisos.

El acceso norte supondrá un considerable ahorro de tiempo para los vecinos a la hora
de desplazarse desde o hacia la autopista. Su construcción permitirá una importante
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descongestión en el  acceso sur a La Montaña. Esas consideraciones deberían ser
suficientes para que éste Pleno considerara favorablemente exigir  a los Gobiernos
Municipal y Regional el cumplimiento del acuerdo.

Existe, sin embargo, una razón adicional.  Una razón de tanto o más peso que las
anteriores. La apertura del acceso norte es una condición necesaria para la que el
Centro Comercial Aranjuez Plaza abra sus puertas.

La apertura del Centro Comercial es de vital importancia para Aranjuez. En el Centro
Comercial  se prestarán una serie de servicios que son necesarios no solo para el
barrio de La Montaña sino para todo el municipio. El Centro Comercial Aranjuez Plaza
será, además un foco de generación de empleo, especialmente necesario en Aranjuez.

Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico Municipal de Aranjuez, proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el
siguiente: 

ACUERDO

Instar a la Alcaldesa Presidente que solicite al  Gobierno de la Comunidad de
Madrid el cumplimiento íntegro del acta de transferencia de la carretera M305,
firmada a 11 de diciembre de 2009, con el objetivo de que se ejecute la rotonda
de acceso norte al barrio de La Montaña”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  8  abstenciones  del  Grupo  PP,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

12º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA LA APROBACIÓN DEL USO
GRATUITO DE LAS PISCINAS Y GIMNASIOS MUNICIPALES, PARA LOS Y
LAS  DEPORTISTAS  FEDERADOS  DE  NUESTRA  LOCALIDAD,  CON
PRESCRIPCIÓN  MÉDICA  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  LESIONES
PROPIAS DE SU ACTIVIDAD DEPORTIVA.

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

“Las lesiones, de todo tipo, de quienes realizan deportes colectivos o individuales de
competición, de carácter profesional o aficionado, están por desgracia al orden del día.
Muchas  de  ellas  requieren  de  atención  médica  especializada,  de  tratamientos
fisioterapéuticos  y  que  en  general  son  atendidos  por  estar  federados  y/o  realizar
deportes federados.

De carácter complementario a las atenciones especializadas, suele ser muy normal o
suele  generalizarse,  la  prescripción de uso de piscinas,  que ayudan a una pronta
recuperación de los deportistas y, por tanto, a mantener el nivel competitivo que de
carácter individual o colectivo realizan a través de los clubes locales. La natación y los
ejercicios en el agua permite mantener una buena salud a nivel muscular, además de
proteger  las  articulaciones  en  general,  siendo  una  actividad  adecuada  para
determinadas lesiones de cierta gravedad. De igual modo,favorece el fortalecimiento
de  los  músculos,  ligamentos,  etc,siendo  muy  adecuado  su  uso  para  una  pronta
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recuperación.  Es muy habitual que los médicos recomienden ejercicios en el  agua
para  fortalecer  la  musculatura  de  la  zona  lesionada,  y  es  muy  normal  que  se
establezcan  tablas  de  gimnasio,  por  lo  que  ambas  opciones  pueden  ayudar  a  la
rehabilitación mucho mejor y más mas rápido en su periodo de convalecencia.

Dicho esto,  la  proposición que venimos a plantear es la  de poder  ofrecer a todos
nuestros  deportistas  federados,  tanto  en  deportes  colectivos  como  en  deportes
individuales,  la  posibilidad  de  poder  utilizar  de  manera  gratuita  las  piscinas
municipales para poder atender las lesiones que requieran como elemento terapéutico
su uso, para la recuperación de determinadas lesiones.

Todos los deportes, todos los deportista, a cualquier nivel y de cualquier tipo, requieren
de  nuestro  reconocimiento,  todos;  pero,  son  aquellos  y  aquellas  que  deciden
pertenecer a algún club de nuestra ciudad y competir, por su club, por su ciudad, con
el sacrificio que eso conlleva y el esfuerzo que requiere, los que deben contar con
nuestra preocupación y ayuda en aquello en lo que sea adecuado. Lejos de poder
ofrecer  todas  las  instalaciones,  todos  los  recursos  necesarios,  por  lo  imposible,
aunque deseable, sí debemos conformarnos en una Corporación que, al menos, tiene
en cuenta a sus deportistas,  a los vecinos y vecinas de Aranjuez,  cuando más lo
precisan.

Poder prestar este tipo de ayuda a todos los deportistas federados de nuestra ciudad
cuando tengan algún tipo de lesión, consideramos que no supone ningún esfuerzo
para este ayuntamiento y sí una gran ayuda para aquella persona que afectada por
una  lesión  requiera  del  uso  de  las  piscinas.  Dicho  uso,  en   principio,  podría
determinarse en los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de mayo,
que es el tiempo en el que las competiciones deportivas, en su mayor parte, están
activas.

Por  lo  expuesto,  desde  el  GM  de  Iniciativa  por  Aranjuez  (In-Par)  venimos  a
proponer al Pleno de la Corporación, para su aprobación:

.- EL USO GRATUITO DE LAS INTALACIONES MUNICIPALES DE PISCINAS PARA
LOS  DEPORTITAS  FEDERADOS  DE  LA  LOCALIDAD  (EMPADRONADOS  EN
ARANJUEZ),  CUYO  USO  TERAPEUTICO  SEA  PRESCRITO  POR  CAUSA  DE
ALGUNA LESIÓN OCASIONADA POR SU ACTIVIDAD DEPORTIVA.

.- EL USO GRATUITO NO PUEDE SER CONCURRENTE CON LA COBERTURA DE
LOS DISTINTOS SEGUROS DEPORTIVOS QUE PUDIERAN SER DE APLICACIÓN,
Y QUE ACTÚE SOLAMENTE EN EXCESO DE LOS MISMOS.

.- REGULAR LOS REQUISITOS NECESARIOS Y EL PROCEDIMIENTO, PARA EL
USO  LAS  INSTALACIONES,  A  TRAVÉS  DEL  DEPARTAMENTO
CORRESPONDIENTE Y EN LA FORMA ADECUADA, QUE HAGAN COMPATIBLES
LOS USOS GENERALES DE ESTAS INTALACIONES CON LAS NECESIDADES
ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE PROPUESTA.

.- COMUNICAR A TODOS LOS CLUBES MUNICIPALES LA DECISIÓN DEL PLENO,
PARA QUE A TRAVÉS DE ESTOS SE PUEDAN GESTIONAR LAS DEMANDAS”.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEGADO DE
DEPORTES A LA PROPUESTA INICIAL.

Se da cuenta de enmienda de sustitución presentada por el Concejal Delegado de
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Deportes, cuyo contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Sustituir el texto inicial:

1. El uso gratuito de las instalaciones municipales de piscinas y gimnasios para
los deportistas federados de la localidad (empadronados en Aranjuez),  cuyo
uso terapéutico sea prescrito por causa de alguna lesión ocasionada por su
actividad deportiva.

2. Regular  los  requisitos  necesarios  y  el  procedimiento  para  el  uso  de  las
instalaciones,  a  través  del  departamento  correspondiente  y  en  la  forma
adecuada, que hagan compatibles los usos generales de estas instalaciones
con las necesidades establecidas en la presente propuesta.

3. Comunicar a todos los clubes municipales la decisión del pleno, para que a
través de estos se puedan gestionar las demandas.

Por el siguiente:

Abrir el debate para la incorporación a las ordenanzas fiscales de 2018 de la
“Tasa  0”  para  todas  aquellas  personas  sin  recursos  que  necesiten,  por
prescripción médica, el uso de las instalaciones deportivas de gestión municipal
para su tratamiento”.

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

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO ARANJUEZ AHORA
A LA PROPUESTA INICIAL.

Se  da  cuenta  de  enmienda  a  la  totalidad  presentada  por  Aranjuez  Ahora,  cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“ENMIENDA  A  LA  TOTALIDAD  QUE  PROPONE  ARANJUEZ  AHORA  A  LA
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL GRUPO
MUNICIPAL  DE  INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (In-Par)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN, PARA LA APROBACIÓN DEL USO GRATUITO DE LAS PISCINAS
Y GIMNASIOS MUNICIPALES, PARA LOS Y LAS DEPORTISTAS FEDERADOS O
NO,  DE  NUESTRA  LOCALIDAD,  CON  PRESCRIPCIÓN  MÉDICA  PARA  LA
RECUPERACIÓN DE LESIONES PROPIAS DE SU ACTIVIDAD DEPORTIVA.

En  Aranjuez  dan  vida  e  imagen  al  tejido  deportivo  de  nuestra  ciudad  no  sólo
deportistas federados,  sino también el  conjunto  de personas que participan en los
juegos escolares, escuelas deportivas y las ligas locales. Por ello, proponemos que se
considere al conjunto de deportistas ribereños en el cuerpo de la propuesta, y no sólo
a aquellos federados. Asimismo, consideramos que no debe hacerse distinción según
el mes del año, por ello planteamos que dicha medida sea aplicable a lo largo de todo
el año.

Una vez incorporados los mismos y sin realizar distinciones entre ellos,  el  GM de
Aranjuez Ahora propone al  Pleno de la  Corporación Municipal  la  aprobación de la
siguiente enmienda a la totalidad con los siguientes puntos:
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PRIMERO.  El  uso  gratuito  de  las  instalaciones  municipales  de  piscina  para  los
deportistas de la  localidad (empadronados en Aranjuez),  cuyo uso terapéutico sea
prescrito por causa de alguna lesión ocasionada por su actividad deportiva y cuyos
seguros no contemplen los seguros terapéuticos para dichas lesiones, encontrándose
en una situación de 2,5 puntos del IPREM.

SEGUNDO.  Regular  los  requisitos  necesarios  y  el  procedimiento,  para  el  uso  las
instalaciones, a través del departamento correspondiente y en la forma adecuada, que
hagan compatibles los usos generales de estas instalaciones con las necesiddades
establecidas en la presente propuseta.

TERCERO. Comunicar a todos los clubes municipales, escuelas deportivas y colegios
la decisión del pleno, para que a través de estos se puedan gestionar las demandas”.

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

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS A
LA PROPUESTA INICIAL.

Se  da  cuenta  de  enmienda  de  modificación  presentada  por  Ciudadanos,  cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Sustituir el texto inicial:

El uso gratuito de las instalaciones municipales de piscinas gimnasio a los deportistas
federados  de  la  localidad  (empadronados  en  Aranjuez),  cuyo  uso  terapéutico  sea
prescrito por causa de alguna lesión ocasionada por su actividad deportiva.

Regular los requisitos necesarios y el procedimiento, para el uso de las instalaciones,
a  través  del  departamento  correspondiente  y  en  la  forma  adecuada,  que  hagan
compatibles  los  usos  generales  de  estas  instalaciones  con  las  necesidades
establecidas en la presente propuesta

Comunicar a todos los clubes municipales la decisión del pleno, para que a través de
estos se puedan gestionar las demandas

Por el siguiente:

El uso gratuito de las instalaciones municipales de piscinas a los deportistas federados
de la localidad (empadronados en Aranjuez), cuyo uso terapéutico sea prescrito por
causa de alguna lesión ocasionada por su actividad deportiva.

Extender dicho uso a aquellos deportistas no federados que, en el transcurso de una
competición organizada por el ayuntamiento sufran una lesión para cuya recuperación
sea prescrito el uso terapéutico de la piscina.

Que dicho uso no sea concurrente con la cobertura de los distintos seguros deportivos
que pudieran ser de aplicación, y que actúe solamente en exceso de los mismo.

Regular los requisitos necesarios y el procedimiento, para el uso de las instalaciones,
a  través  del  departamento  correspondiente  y  en  la  forma  adecuada,  que  hagan
compatibles  los  usos  generales  de  estas  instalaciones  con  las  necesidades
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establecidas en la presente propuesta

Comunicar a todos los clubes municipales la decisión del pleno, para que a través de
estos se puedan gestionar las demandas”.

El Grupo In-Par, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, admite
la enmienda anteriormente transcrita.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de abril de 2017, con 2
votos a favor de los Grupos Acipa (1) e In-Par (1), 4 votos en contra del Grupo PSOE
(4), y 7 abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 5 votos a favor de los Grupos
Acipa (1),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2),  12  votos  en Contra  del  Grupo PSOE (7),
Aranjuez Ahora (4) y de la Concejal no adscrita (1), y 8 abstenciones del Grupo PP,
acuerda rechazar la proposición inicial anteriormente transcrita.

13º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  IN-PAR  PARA  EXIGIR  A  LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Y A LA CONSEJERÍA DE
MEDIO  AMBIENTE,  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y  ORDENACIÓN  DEL
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, QUE CUMPLAN CON SUS
OBLIGACIONES  ESTABLECIDAS  EN  MATERIA  DE  FUNCIONES  Y
COMPETENCIAS.

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

“Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente el  ejercicio  de  las
funciones a las que se refiere el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y, en particular, las siguientes:

a) Con carácter general:

6.-  La promoción de la investigación y desarrollo en materia de protección del
medio  ambiente,  y  la  realización  de  acciones  de  difusión,  sensibilización  y
divulgación en esta materia, así como planificación y coordinación de Centros de
Educación Ambiental de esta Consejería.

7.-  La tramitación de subvenciones y concesiones administrativas, así como el
impulso  y  elaboración  de  propuestas  para  la  suscripción  de  convenios  de
colaboración en el ámbito competencial.

8.- La convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

9.-  Las  competencias  derivadas  de  la  aplicación  de  normativa  sobre
responsabilidad ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid

b) En materia de conservación del Medio Natural y Espacios Protegidos:

1.- La promoción de la mejora del patrimonio natural y las actuaciones en materia
de planificación, protección, conservación y restauración que la normativa atribuye
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a la Dirección General.

2.-  La  ordenación  y  planificación  de  los  recursos naturales  y  la  recopilación  y
actualización permanente de información para la evaluación y caracterización del
medio natural y de las especies de flora y fauna silvestre de la Comunidad de
Madrid.

3.- El ejercicio de las competencias autonómicas en materia de montes, recursos
naturales, caza, pesca y aprovechamientos forestales, así como la coordinación y
cooperación con otras entidades para este fin.

7.- El planeamiento, gestión, seguimiento y protección de los espacios naturales
protegidos y de embalse y humedales catalogados.

c) En materia de evaluación ambiental:

1.-  Ejercer  las  competencias  como órgano ambiental  en  los  procedimientos de
evaluación ambiental estratégica competencia de la Comunidad de Madrid.

e) En materia de inspección y disciplina ambiental

1.- La inspección y seguimiento de las actividades sujetas a control ambiental de
las competencias atribuidas a la Dirección General del Medio Ambiente

Estas son algunas de las competencias que la Comunidad de Madrid ejerce y que
desarrolla a través de la Consejería de Medio Ambiente.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, y todas las Confederaciones Hidrográficas,
como organismo de cuenca, tiene encomendadas funciones y atribuciones como las
siguientes:

Art. 23 Ley de Aguas 

.- La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión

.- La Administración y control del dominio público

.- La que se deriven de los Convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares

.- La definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación
hidrológica

.- La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento
de  sus  fines  específicos  y,  cuando  les  fuera  solicitado,  el  asesoramiento  a  la
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales
y demás entidades públicas o privadas, así como particulares.

Reseñadas algunas de las competencias, funciones y atribuciones, de la  Comunidad
de Madrid y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y tomado como referente lo
establecido por el Grupo Municipal Del PP en el pasado pleno del mes de marzo, que
en su tenor se expresaba de la siguiente manera y que suscribimos:

Es  incuestionable  que  el  trasvase  Tajo-Segura  produce  un  gran  impacto
ambiental negativo en el río Tajo, especialmente a su paso por Aranjuez, y un
perjuicio  de  los  legítimos  intereses  de  nuestra  localidad.  Los  37  años  de
continuada  merma  de  caudal  han  provocado  algunos  de  los  problemas
inherentes que deben ser abordados sin más dilación en el tiempo y, para ello,
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son necesarias inversiones económicas importantes mientras el trasvase siga
en vigor. De ahí la necesidad de afrontar una restauración hidrológica forestal en
el  curso  del  río  Tajo  a  su  paso  por  Aranjuez,  y  la  realización  de  Planes
Plurianuales dotados de una asignación económica.

Es precisa y necesaria esta reivindicación paralela a la del FIN DEL TRASVASE,
porque en esta parte de la cuenca, el Tajo, a su paso por el término municipal de
Aranjuez se deteriora, se muere, porque se está muriendo el río.  Quienes están en
constante observación de la   evolución del  río  y/o  de la  dinámica fluvial,  lo  están
viendo y viviendo. Se muere, porque el cauce se está transformando en un carrizal
debido a la falta de caudales suficientes y porque el río, que todos conocimos, está
desapareciendo.

Desparece el río, se transforma el Cauce, no hay crecidas, el Tajo discurre con un
caudal mínimo constante como un enfermo con un encefalograma plano, baja el nivel
freático en la vega agrícola, los jardines, la huerta, el paisaje, todo está afectado y va
camino  de  empeorar  y  agravarse.  Por  esta  razón,  desde  Iniciativa  por  Aranjuez,
siempre hemos estado de acuerdo en trabajar por restablecer y recuperar, al tiempo
de impedir  el  trasvase.  Hoy,  consideramos,  que ambas acciones son necesarias y
complementarias,  pero  jamás  estableciendo  un  precio  por  el  Tajo  o  por  el  agua
trasvasada, jamás aceptando una compensación por el trasvase.

La reiterada posición contraria al desvío de las aguas del Tajo por el TRASVASE
TAJO SEGURA, por el conjunto de la corporación, no debe situarnos al margen
de  exigir  el  cumplimiento  de  las  Competencias,  Funciones  y  Atribuciones  y
responsabilidad,  de  quienes  las  tienen,  por  lo  que  venimos  a  proponer  para  su
aprobación al Pleno de la Corporación:

1.- Instar a la Alcaldesa Presidenta a que se elabore un documento que recopile
las  peticiones  y  reclamaciones  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  en  relación  al
cauce, ribera y cuenca del Tajo y sus afluentes a su paso por nuestro municipio. 

2.- La exigencia a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Confederación
Hidrográfica  del  Tajo,  del  cumplimiento  de  sus  competencias,  funciones  y
atribuciones, al menos, las demandadas en la siguiente proposición, que debe
concretarse en:

2.1.- La realización de un estudio medioambiental de la cuenca del Tajo en
el  término  municipal  de  Aranjuez,  que  concluya  en  un  proyecto
cuantificado que contemple todas las iniciativas y acciones necesarias y
obligadas para la restauración y recuperación de la misma.

3.-  La exigencia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo de la inversión necesaria para
el desarrollo del proyecto de recuperación de la cuenca del Tajo en el término
municipal de Aranjuez. 

4.-  La exigencia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo de la mejora en la calidad de
las  aguas del  río  Jarama a  su paso por  el  término municipal  de  Aranjuez  y
control de los vertidos al mismo”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  17 votos a favor del Grupo
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PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  8  votos  en  contra  del  Grupo  PP,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

(Se ausenta del Salón de Plenos la Alcaldesa-Presidenta, actuando de Presidente
Accidental el Primer Teniente de Alcalde, Don David Estrada Ballesteros).

14º.  PROPOSICIÓN  DE  LA CONCEJAL  NO  ADSCRITA PARA QUE  SE
INCLUYAN  OTROS  USOS  EN  AL  ORDENANZA  FISCAL  PARA  EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

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

“En nuestras ordenanzas fiscales se recogen tasas que regulan la actividad comercial
que son resultantes de un aprovechamiento del dominio público.

Así, se recogen en ella tanto el aprovechamiento por mesas y sillas (terrazas), o para
Puestos,  Barracas,  Casetas  de  Venta,  Espectáculos  o  Atracciones  e  Industrias
Callejeras y Ambulantes.

Sin embargo, cada vez son más los comercios que invaden el dominio público frente
sus fachadas, tanto con fines publicitarios como con fines comerciales.

Este  hecho,  además  de  provocar  en  algunos  casos  (los  menos)  problemas  de
accesibilidad en la vía pública al no estar normalizado, genera igualmente una gran
desigualdad entre negocios, ya que el hecho de pagar tasa de aprovechamiento del
dominio público sólo se aplica a un determinado tipo de negocios.

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
propuesta:

• Que  se  incorpore  en  las  ordenanzas  fiscales  todos  los  casos  que
impliquen  dominio  público,  de  tal  forma  que  se  garantice  la  igualdad
competitiva en todos los negocios locales y se garantice una adecuada
accesibilidad en la vía pública”.

ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA PROPOSICIÓN
INICIAL.

Se da cuenta de enmienda de adición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora, cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Nuestro grupo municipal considera que para la incorporación de los distintos usos del
uso del suelo en las ordenanzas fiscales, se hace preciso un estudio previo del coste
de tasa y que, mientras tanto, se haga cumplir la ley para evitar el agravio expuesto en
la proposición.

Por  esta  razón,  el  GM  de  Aranjuez  Ahora  propone  al  Pleno  de  la  Corporación
Municipal la aprobación de la siguiente enmienda:

—Que se sustituya el primer punto por: «Que se incorpore en las ordenanzas fiscales,
previo estudio de costes, todos los casos que impliquen dominio público, de tal forma
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que se garantice la igualdad competitiva en todos los negocios locales y se garantice
una adecuada accesibilidad en la vía pública»

—Que se adicione a continuación el siguiente punto: «Mientras no se haya establecido
la tasa del valor de suelo, que se haga cumplir la ley para evitar el agravio, como está
expuesto, que padecen los comerciantes en nuestro municipio”.

La  Concejal  no  adscrita,  según  el  artículo  51  del  Reglamento  Orgánico
Municipal,  admite la enmienda anteriormente transcrita.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS A LA PROPOSICIÓN
INICIAL.

Se da cuenta de enmienda de modificación presentada por el Grupo Ciudadanos, cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Sustituir el texto inicial:

Que se incorpore en las ordenanzas fiscales todos los casos que impliquen dominio
público, de tal forma que se garantice la igualdad competitiva en todos los negocios
locales y se garantice una adecuada accesibilidad en la vía pública

Por el siguiente:

Que  se  incorporen  en  las  ordenanzas  fiscales  todos  los  supuestos  de  utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, estableciendo los
casos de bonificación, incluso al 100%, que se consideren necesarios, de tal forma
que se garantice la igualdad entre todos los ciudadanos, la igualdad competitiva entre
todos los negocios locales y una adecuada accesibilidad en la vía pública”.

La  Concejal  no  adscrita,  según  el  artículo  51  del  Reglamento  Orgánico
Municipal, no admite la enmienda anteriormente transcrita.

La propuesta inicial  se  trató  en  la  Comisión Informativa  de Gobernanza,  Régimen
Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de abril de 2017, pero no fue dictaminada, por
abstención de los 12 miembros de la Corporación presentes en la sesión.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1) y de la Concejal no adscrita (1), 10 votos en
contra de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2), y 2 abstenciones del Grupo In-Par,
acuerda aprobar la proposición inicial anteriormente transcrita, incluyendo la enmienda
del Grupo Aranjuez Ahora. Por tanto, la proposición aprobada es la siguiente:

• Que se incorpore en las ordenanzas fiscales, previo estudio de costes,
todos  los  casos  que  impliquen  dominio  público,  de  tal  forma  que  se
garantice  la  igualdad  competitiva  en  todos  los  negocios  locales  y  se
garantice una adecuada accesibilidad en la vía pública.
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• Mientras no se haya establecido la tasa del valor de suelo, que se haga
cumplir la ley para evitar el agravio, como está expuesto, que padecen los
comerciantes en nuestro municipio.

15º.TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

(Se incorpora al Salón de Plenos la Alcaldesa-Presidenta).

16º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  SOBRE  EL  MÉTODO  DE
ENTRENAMIENTO COERVER.

“En el mes de noviembre del pasado año, el Concejal Delegado de Deportes anunció
la  implantación  del  denominado  “método  COERVER”  en  los  Juegos  Escolares
municipales.  En  su  día  señaló  que  se  trata  de  “un  método  de  entrenamiento  y
aprendizaje  que  apuesta  por  entrenamientos  muy estructurados  y  con  un  máximo
contacto  con  el  balón”.  En  la  misma  Nota  de  Prensa  se  señaló  que  “serán  los
entrenadores  los  que  recibirán  la  formación  sobre  este  método”  y  que  “serán  los
entrenadores los que transmitan el método a los chavales de los equipos inscritos en
los Juegos Escolares, con una supervisión continua por parte de COERVER España”;
todo ello circunscrito al ámbito del fútbol. En este mismo sentido, el Concejal Delegado
afirmó: “Para el Ayuntamiento de Aranjuez, la apuesta por este método es también una
apuesta  por  profesionalizar  los  Juegos  Escolares,  con  una  formación  técnica
continuada a los monitores y supervisada por los profesionales de COERVER”.

Con posterioridad tuvimos conocimiento, a través de un medio de comunicación, de
que “las enseñanzas… arrancaron el  día 19”  de noviembre de 2016.”  Y añadía lo
siguiente: “Con las charlas técnicas…y con las prácticas…-con 11 alumnos del Colegio
Carlos III- se iniciaron las enseñanzas bajo el método Coerver a unas 25 personas de
todas las edades y formación deportiva, incluido algún miembro de la Delegación de
Deportes”.

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

.-  Que se nos dé traslado de toda la información relativa a la implantación del
método Coerver y específicamente:

.-  Los informes,  si  los hubiere,  sobre los resultados de la supervisión
continua por parte de Coerver.

.- El número de entrenadores que han recibido la formación completa, y si
han aumentado o disminuido sobre los que lo comenzaron inicialmente

.- Grado de eficacia y eficiencia conseguido con el método Coerver

.- Si se han realizado o no más sesiones prácticas y con qué participantes
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.-  Cambios  que  se  han  producido  en  los  Juegos  Escolares  desde  la
implantación del método.

.- Grado de “profesionalización” adquirida en los Juegos Escolares

.- Conclusiones y valoración del Jefe del Servicio municipal de deportes

.- Coste que ha supuesto y supondrá a las arcas municipales”.

2.  RUEGO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  PP PARA QUE  SE  PROCEDA A UN
MANTENIMIENTO ADECUADO DEL ÁREA DE RECREO CANINO SITUADO EN LA
CALLE DEL REGAJAL.

“El 24 de noviembre del 2012, fruto de la demanda existente, se inauguró el Área de
Recreo Canino situado en la calle del Regajal, junto al Estadio del Deleite. Las áreas
de recreo canino, o áreas de esparcimiento canino, son recintos cerrados donde los
usuarios pueden permitir que sus mascotas corran libremente y se ejerciten sin riesgo
para otros perros ni  para las personas,  donde los animales pueden atender a sus
necesidades fisiológicas y disfrutar  de un tiempo sin causar molestias a nadie.  Su
demanda sigue latente por cuanto en el municipio se cuenta con un censo de casi
10.000 perros censados. 

La citada área cuenta con una superficie aproximada de 2500 metros cuadrados, de
los  que  1520  metros  cuadrados  son  de  zona  arbolada  y  el  resto  desarbolada,
separadas ambas por un vallado. Todo el perímetro del área está vallado para procurar
la seguridad de los perros y la tranquilidad de los propietarios. El recinto cuenta con
dos accesos peatonales con doble puerta principal. Dispone, además, de un recinto
destinado a pipicán con las infraestructuras básicas para el mantenimiento del mismo
en condiciones de salubridad e higiene. Las normas de uso del área se encuentran
debidamente indicadas, mediante carteles informativos a la entrada del recinto. Esta
zona de esparcimiento fue realizada gracias a una subvención de la Comunidad de
Madrid cuyo importe ascendió a 19.370,77 euros y que sirvió, a su vez, para adecentar
la superficie de pipicán ubicada en el Parque Pozo de las Nieves.

En la actualidad, son continuas las quejas que llegan hasta el Grupo de Concejales del
Partido Popular por parte de los usuarios de este espacio e incesantes las fotos que
muestran el estado lamentable en que se encuentra la zona y que están colgadas en
redes sociales por parte de los dueños de perros. Fuentes que no funcionan, farolas
rotas,  desperfectos  en  el  cercado,  agujeros  en  el  firme  que  ponen  en  peligro  la
integridad de las mascotas, suciedad y broza, falta de bolsas para excrementos, baja
periodicidad en el vaciado de papeleras o el deficiente mantenimiento del pipicán son
solo algunos de los problemas de los que adolece esta instalación municipal.

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

.- Que se proceda, cuanto antes, a realizar una evaluación de las instalaciones
dedicadas a las mascotas en el área de recreo canino del Deleite y se reparen los
desperfectos detectados.

.- Que se incrementen los esfuerzos en labores de mantenimiento de esta zona
para conseguir un perfecto estado de conservación de la misma para que los
dueños de perros y sus mascotas puedan disfrutarla sin problemas”.
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3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  SOBRE   SOLICITUD  DE
DOCUMENTACIÓN.

“En  el  transcurso  de  la  Comisión  Extraordinaria  del  Área  de  Territorio  y  Medio
Ambiente, celebrada el pasado día 8 de marzo del 2017, en relación al contrato de
gestión  del  servicio  municipal  de  higiene  urbana,  solicitamos  la  siguiente
documentación:

1.- Relación certificada de las condiciones laborales de la plantilla en la actualidad.

2.- Relación certificada, por el órgano correspondiente competente, respecto de los
sistemas y los equipos existentes.

3.- Cronograma, a partir del día de celebración de la citada Comisión, expresivo de las
actuaciones que se van a desarrollar.

4.- Fichas o cédulas urbanísticas de las dos parcelas a las que se refirió la Delegada
de Medio Ambiente como “sustitutorias” de la parcela propuesta en el pliego para la
construcción de unas instalaciones centrales, concretamente las parcelas situadas en
el Cerro Gullón y en  El Montecillo.

A pesar de que la Concejala Delegada se comprometió a enviar toda la documentación
solicitada, transcurrido ya más de un mes, no ha cumplido el mismo. 

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  entrega  inmediata   de  la  documentación  arriba
referenciada,  tal   como  se  comprometió  la  Concejala  Delegada  de  Medio
Ambiente, Servicios a la Ciudad y Turismo”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA
DEL  MUNICIPIO,  Dª  CRISTINA  MORENO,  SOBRE  EL  BORRADOR
PRESUPUESTARIO DE 2017.

“El  borrador  presupuestario  de  2017  en  proceso  de  debate  de  cara  a  su  posible
aprobación  incluye  una  previsión  de  ingresos  totales  estimada  en  44.488.641,53
euros, de los cuales 20.846.675 euros corresponden a impuestos directos, 932.000
euros corresponden al  Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO)  y  6.511.438,49
euros corresponden a tasas municipales, entre ellas la posible implantación de la tasa
de la basura. 

Teniendo en cuenta la importancia de un encaje realista del presupuesto de ingresos,
debido a que la recaudación real y habitual del Ayuntamiento de Aranjuez rara vez
supera los 40 millones de euros. 

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

Ruego 

1.  Que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  nos  remita  los  informes  de  los
departamentos de Rentas y, en su caso, Recaudación que permitan hacer prever
al equipo de Gobierno un presupuesto de ingresos de 44 millones de euros de
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cara al año 2017”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA
DEL MUNICIPIO,  Dª  CRISTINA MORENO,  SOBRE  REMUNICIPALIZACIÓN  DEL
POLIDEPORTIVO LAS OLIVAS.

“El compromiso de nuestro grupo municipal por la remunicipalización de los servicios
externalizados, en pro de la transparencia, el mayor control y la calidad del servicio,
así como a menudo el menor coste del mismo, es bien conocida por todas y todos,
puesto que se trata de uno de los pilares fundamentales del programa de Aranjuez
Ahora  y  del  resto  de  candidaturas  del  cambio  que  emergieron  en  las  pasadas
elecciones. En concreto hoy, a casi un año y medio de que finalizara el contrato con la
empresa Calidad Deportiva S.L. (CADE), cuya gestión del polideportivo municipal Las
Olivas ha sido y es más que insatisfactoria, parece pertinente que se evalúe la posible
remunicipalización de este servicio.

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

Ruego

1.  Que se aporte  a la  mayor  brevedad posible  un estudio de viabilidad y  de
adaptación  a  la  posible  remunicipalización  de  la  gestión  del  polideportivo
municipal de Las Olivas, hoy en manos de la empresa CADE.

2. Que se proporcione al conjunto de la Corporación las medidas y criterios que
se  tomarán  para  reconfigurar  la  plantilla  del  polideportivo  y  ajustarla  a  las
necesidades de la remunicipalización”.

Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  ACIPA SOBRE  INSTALACIÓN  DE  UNA
VALLA PERIMETRAL EN LAS PISTAS DE PETANCA DEL PARQUE DE PAVÍA.

“En el parque de pavía de nuestra localidad podemos encontrar,  prácticamente los
siete  días  de la  semana a  muchos aficionados practicando su deporte  favorito,  la
petanca.

Justo al lado de las pistas de petanca nos encontramos con una cancha de baloncesto
y un espacio habilitado para que los más jóvenes puedan jugar,  además de estar
próximo a una terraza de una cafetería cercana.

En definitiva, estamos hablando de un espacio que es utilizado por niños, jóvenes,
adultos… para distintas actividades y usos.  El juego de la petanca necesita, para
poder practicarlo, de unas bolas metálicas duras que pueden provocar algún accidente
si golpean a alguien. Nunca se sabe si unos niños jugando o corriendo pueden saltar
la pequeña valla existente e invadir  el  espacio de las pistas de petanca, pudiendo
provocar problemas tanto a los niños como a las partidas que se estén jugando. 

Creemos necesario que se tomen medidas al respecto y se garantice que los usuarios
del parque de pavía puedan disfrutar de las actividades que se pueden realizar dentro
del mismo y una posible solución sería establecer un vallado perimetral con una mayor
altura que el existente para evitar,  por un lado que las bolas que se lanzan pueda
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impactar a algún niño o persona que esté por el parque, y además se garantice que
nadie, salvo quienes están jugando, invada las pistas de petanca. 

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

Que se instale  un vallado perimetral  en las pistas de petanca del  parque de
pavía, con mayor altura que el existente, para garantizar la seguridad en la zona”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  RELATIVO  A LA REVOCACIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS DELEGADAS EN MATERIA DE HACIENDA.

“El día seis de abril se celebró un Pleno Extraordinario con carácter de urgencia en el
que se debatía la posibilidad de acogernos a un periodo de carencia en el principal en
algunos de los préstamos que cargan la economía municipal.

Durante el Pleno, el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. D. Luis Javier Benito Varas,
indicó que, a su juicio, acogerse a este periodo de carencia era de vital importancia
para  los  intereses  de  Aranjuez.  Indicó,  igualmente,  que  estaba  en  cuestión  la
capacidad del Ayuntamiento para abonar las nóminas durante 2017.

La instrucción que permitía a Aranjuez acogernos a ese periodo extraordinario la dictó
el  Ministerio  de  Hacienda  el  día  29  de  marzo  de  2017.  La  Ley  establece  que  la
aprobación definitiva de los presupuestos debe efectuarse por el pleno antes del día
31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deban aplicarse. El Sr. D. Luis
Javier Benito Varas no ha presentado, durante la actual legislatura, ningún proyecto de
presupuestos, ni para el ejercicio 2017, ni para el ejercicio 2016. Aranjuez continúa
funcionando  con  unos  presupuestos  prorrogados  que  el  propio  Sr.  D.  Luis  Javier
Benito Varas califica de “electoralistas”.

O bien el Concejal Delegado no sabía el 31 de diciembre de 2017 que las nóminas de
2017 no podrían se abonadas, lo cual pondría en cuestión la capacidad del Sr. D. Luis
Javier Benito Varas para dirigir la hacienda local, o bien lo sabía y lo ocultó, lo que le
inhabilitaría para ejercer ese cargo.

Es  irresponsable  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  iniciar  el  ejercicio  con  unos
presupuestos que, a juicio de su Concejal Delegado de Hacienda, no garantizan el
abono  de  las  nóminas  de  los  empleados  públicos.  Sólo  por  ese  motivo,  sería
proporcionado y razonable que la Alcaldesa Presidente le retirara las competencias
delegadas, al menos, en materia de hacienda.

Adicionalmente, a raíz de la resolución del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento
tiene la posibilidad de acogerse a nuevos medios de financiación. Ante esa posibilidad,
que el  Concejal  Delegado califica de necesaria,  cabría suponer  que el  Sr.  D.  Luis
Javier  Benito  Varas  pondría  todos  los  medios  que  estuvieran  a  su  alcance  para
convencer al resto de fuerzas políticas representadas en el Pleno de la Corporación de
su aprobación. Sin embargo, lo que sucede es que Sr. D. Luis Javier Benito Varas se
niega a recibir al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos cuando intentó debatir la
posibilidad de mejorar la propuesta del Concejal Delegado y rechazó su enmienda.

Igualmente, el Concejal Delegado o bien presentó su propuesta al Pleno sin conocer
las implicaciones de esa propuesta para la hacienda municipal o bien,  conociendo

PLENO ORDINARIO DE 20 DE ABRIL DE 2017 Pág. 62 de 71

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

esas implicaciones, las ocultó hasta 15 horas antes de la celebración del Pleno.

La  Alcaldesa  Presidente  debe  decidir  si  circunscribe  y  esa  concatenación  de
irresponsabilidades a la actuación de su Concejal Delegado de Hacienda, el Sr. D. Luis
Javier Benito Varas, o si esa forma irresponsable de proceder es la forma de actuar
que ella misma avala en su Equipo de Gobierno.

El  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  en  Aranjuez  tiene  confianza  en  que  la
irresponsabilidad esté circunscrita, exclusivamente, a su Concejal Delegado y no sea
un problema estructural del Equipo de Gobierno.

Por todo ello:

RUEGO

Que  la  Alcaldesa  Presidente  de  la  Corporación  retire  las  competencias
delegadas en materia de Hacienda al Concejal Sr. D.  Luis Javier Benito Varas”.

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

RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO IN-PAR A LA ALCALDESA PRESIDENTA,
PARA  QUE  ABORDE  CON  URGENCIA  LA  REVISIÓN,  REPARACIÓN  O
REPOSICIÓN  DE  LOS ELEMENTOS PORTÁTILES  DESTINADOS  A LA LUCHA
CONTRA FUEGOS INCIPIENTES, O PRINCIPIOS DE INCENDIOS (EXTINTORES)
DE TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

“La normativa UNE 23120 sobre revisión y mantenimiento de extintores de incendios
regula de manera muy clara cuál es el procedimiento en el mantenimiento de estos
equipos de prevención.

El  mantenimiento  de  extintores  constituye  un  elemento  de  seguridad  de  vital
importancia que garantiza un funcionamiento correcto y eficiente, justo en el momento
que se requiera. Asegurarse de que se encuentran en un buen estado es fundamental
para afirmar que llegado el momento funcionarán correctamente.

La vida útil de un extintor es de 20 años. Cumplido este periodo, los equipos deben ser
sustituidos por otros equipos que cumplan con la normativa vigente para poder ser
certificados. Durante este periodo, de 20 años, el extintor debe pasar una serie de
pruebas específicas establecidas en la normativa al respecto como mantenimiento:

1. Mantenimiento anual, revisión y prueba.

2. Prueba de presión (Retimbrado) cada cinco años.

Tras esta exposición, que seguro es del conocimiento de todos los miembros de la
corporación, ES NUESTRO DEBER INFORMAR de que hemos podido comprobar que
en distintas dependencias municipales, en los puntos donde se encuentran ubicados
los  extintores  para  su  uso,  muchos  de  ellos  están  sin  el  correspondiente
mantenimiento, en algunos casos caducado el tiempo de RETIMBRADO (cada cinco
años) y, en algunos, otros caducada la vida útil de dichos extintores (20 años).

Esta  realidad  es  una  evidencia  clara  del  incumplimiento  de  la  Ley en  materia  de
seguridad de edificios, todos ellos públicos. No entendemos cómo es posible que esto
esté  sucediendo  y  que  nadie  haga  un  seguimiento  sobre  las  obligaciones  de
mantinimiento al respecto.

PLENO ORDINARIO DE 20 DE ABRIL DE 2017 Pág. 63 de 71

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

El  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  sus  dependencias  municipales,  por  su  carácter  de
instalaciones de uso publico, requieren de mayor esfuerzo en la atención y asución de
responsabilidades y creemos que es muy grave el hecho de que no se esté al tanto de
su correcto estado.

Por lo expuesto, desde el GM de In-Par, venimos a trasladar el siguiente ruego escrito
a la SRA ALCALDESA PRESIDENTA como máxima responsable:

• QUE  DE  MANERA URGENTE  DÉ  LAS  INDICACIONES  NECESARIAS  Y
CORRESPONDIENTES  PARA QUE  TODOS  LOS  EXTINTORES  QUE  SE
ENCUENTREN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ESTÉN EN PERFECTO
ESTADO  DE  USO,  CUMPLIENDO  CON  TODOS  LOS  REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DE MANTENIMIENTO”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJALA  NO  ADSCRITA,  DIRIGIDO  AL
CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  SOBRE  PREVENCIÓN
DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ALEDAÑOS DE LA PLAZA DE TOROS.

“Desde hace algunos años están claramente identificados algunas zonas de nuestra
ciudad en las que se realiza la práctica conocida como “botellón” en nuestra ciudad.

Estas  prácticas,  que  son  contrarias  a  la  Ley  sobre  drogodependencias  y  otros
trastornos adictivos, suponen un perjuicio a la salud de las personas que lo realizan y
molestan a los vecinos cercanos, ya que generalmente van parejas a la reproducción
de música desde sus vehículos a un alto volumen y la generación de residuos.

Esta situación se reproduce año tras año en las zonas ajardinadas de la plaza de toros
junto a la llegada del buen tiempo, generando quejas y malestar constantes entre los
vecinos y usuarios del hotel cercano.

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación el siguiente
ruego dirigido al Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana:

• Que se inicie una campaña policial que garantice el cumplimiento de la
Ley  sobre  drogodependencias  y  otros  trastornos  adictivos  y  evite  las
molestias a los vecinos de zonas como las aledañas a la Plaza de Toros”.

17º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE SUSTITUCIÓN O CAMBIO
DE  TRABAJADORES  MUNICIPALES  EN  EL  PROCESO  DE  ELABORACIÓN,
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.

“En el pasado Pleno ordinario, el Grupo de Concejales del Partido Popular solicitó a la
Concejala  Delegada  correspondiente  nos  diera  “traslado  del  Plan  Integral  de
Convivencia que ha sido realizado por los técnicos de la  Delegación de Bienestar
Social”. Sin embargo, y a pesar de que el Ruego fue aceptado, transcurrido un mes
desde aquello dicho documento aún no se ha puesto a nuestra disposición de modo
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que sigue siendo un misterio todo lo relativo a su contenido: objetivo general, objetivos
específicos,  métodos  de  evaluación  y  diagnóstico  de  las  diferentes  problemáticas,
estrategias y acciones a realizar, priorización de las intervenciones y su justificación;
todas ellas, entre otras, cuestiones mínimas imprescindibles en la elaboración y diseño
de  cualquier  Plan.  Asimismo,  es  importante  recordar  que  ese  Plan  Integral  de
Convivencia, según compromiso de la Concejala Delegada de Bienestar Social, una
vez elaborado  sería  aplicable  a  diferentes  zonas  de nuestra  ciudad aquejadas  de
graves  problemas  motivados  por  ocupaciones  ilegales,  falta  de  seguridad,
acumulación de basura,…

Por tanto, seguimos a la espera del citado documento. En cambio, de lo que si hemos
tenido  conocimiento  es  que,  desde  el  pasado  Pleno  ordinario,  se  han  producido
sustituciones  o  cambios  de  los  dos  trabajadores  municipales  que  se  encontraban
acometiendo sus funciones en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento del
Plan de referencia que se ha centrado, a día de la fecha, exclusivamente en la zona de
La  Regalada.  Asimismo,  los  vecinos  de  la  citada  zona  nos  han  comunicado  su
preocupación dado que se les ha trasladado la necesidad de que vuelvan a contar,
ahora a los nuevos trabajadores adscritos, la situación que acontece en el barrio y que
ya expusieron a los trabajadores ahora sustituidos.

A todo lo anterior debemos añadir nuestra consideración de que el proceso se está
alargando innecesariamente  en exceso y que las  sustituciones provocarán nuevos
retrasos.  Y todo ello  cuando se avecinan  los  meses más cálidos,  de primavera y
verano, que son propicios a incrementar y agravar, aún más si cabe, los problemas
que ya existen a lo largo de todo el año.

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

.-   ¿Qué  motivo  o  motivos  han  propiciado  el  cambio  de  profesionales  de
servicios sociales producido en el Plan Integral de Convivencia?

.- ¿Existe algún informe de la jefa del departamento que justifique la oportunidad
de las sustituciones llevadas a cabo?

.- ¿El nuevo equipo está compuesto también por dos trabajadores sociales y un
educador?

.-  ¿En  cuánto  tiempo  ha  estimado  el  gobierno  municipal  el  retraso  que  se
producirá en la aplicación del Plan debido a las citadas sustituciones?

.- ¿Cuándo tiene la Concejala Delegada previsto darnos traslado del Plan Integral
de Convivencia conforme al Ruego aceptado en el Pleno pasado?

.- ¿Cuándo y en qué otras zonas o barrios, además de en La Regalada, tiene
previsto  la  Concejala  Delgada  iniciar  los  trabajos  que  desemboquen  en
actuaciones concretas y dentro del marco del denominado, y hasta ahora oculto,
Plan Integral de Convivencia?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE GUARDIAS Y BRIGADAS
DE INTERVENCIÓN RÁPIDA.

“El  actual  contrato  de  Servicio  de  Guardias  y  Brigada  de  Intervención  Rápida  del
departamento de obras y servicios expira el próximo día 24 de abril. A día de la fecha,
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la empresa que presta el servicio ha manifestado de forma expresa su voluntad de no
prorrogar el contrato, conforme el mismo, y no tenemos noticia de que se haya iniciado
un nuevo procedimiento  de contratación.  Por  otro  lado,  la  Concejala  Delegada de
Personal ha expresado en varias ocasiones, y desde hace bastante tiempo, que está
negociando con los trabajadores pero desconocemos si serán finalmente ellos los que
presten este servicio.

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

.-  ¿Cuál  ha  sido,  concretamente,  el  ofrecimiento  económico  y  resto  de
condiciones que ha realizado el gobierno municipal a los trabajadores?

.- ¿Cuál ha sido la respuesta de los trabajadores?

.- ¿Existe acuerdo para la prestación del servicio?

.-  En  caso  afirmativo:  ¿Cuáles  son  los  términos  del  mismo?.  ¿Cuándo
comienzan los trabajadores municipales a realizar el servicio?

.- En caso negativo: ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que no se ha llegado
al acuerdo?. ¿Cómo se va a cubrir el servicio, a partir del día 24, dado que la
empresa ya ha expresado su voluntad de no prorrogar?”.

3.  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  SOBRE  LA  EDICIÓN  DEL
PROGRAMA “ARANJUEZ CON LA SALUD”.

“Con motivo de las Jornadas de la Salud el Ayuntamiento de Aranjuez ha editado, por
primera vez, un programa en el que se relacionan diferentes actividades, unas propias
del ámbito sanitario y de la salud, y otras más o menos directamente relacionadas con
éstos.  Asimismo,  se  incluyen  diferentes  anuncios  publicitarios.  La  impresión  de  la
citada edición se ha llevado a efecto por “Gráficas Berlín” y el Diseño y Maquetación
por “Hapy Publicidad”.

El formato, por tanto, es exactamente el mismo que el que se utiliza para los libros de
las fiestas, con la diferencia sustancial de que el de “Aranjuez con la Salud” no consta
que haya sido objeto de procedimiento de contratación similar al que se efectúa para
la adjudicación de aquéllos. Específicamente, los libros de fiestas se someten a un
procedimiento Negociado sin publicidad regulado en la Ley. Y todo ello porque a pesar
de que no supone un gasto para la  Administración si  conlleva la  atribución de un
servicio, que corresponde dar al Ayuntamiento, en favor de un tercero con exclusión de
todos los demás y al que le reporta unos beneficios económicos.

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

.-  ¿Por qué no se ha procedido a adjudicar este servicio de forma similar a como
se efectúa para los libros de fiestas?

.- ¿Qué procedimiento se ha llevado a efecto para su adjudicación?

.- ¿Qué tipo de contrato se ha realizado?

.- ¿Cuáles son las características del contrato celebrado?  

.- ¿Ha supuesto algún coste para el Ayuntamiento?
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.- En caso afirmativo, ¿Cuánto?

.- ¿Cuántos ejemplares se han realizado y distribuido?”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:

1.  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  ARANJUEZ  AHORA   A  LA
ALCALDESA DEL MUNICIPIO, Dª CRISTINA MORENO, SOBRE PARCELA 519 DE
LA MONTAÑA.

“El  pasado  28  de  enero  de  2016  nuestra  Corporación  aprobó  por  unanimidad  la
mutación demanial subjetiva de la parcela 519 de la únidad de ejecución única del
sector de La Montaña, bien de propiedad municipal que fue puesto gratuitamente a
disposición de la Guardia Civil con el fin de construir un laboratorio de criminalística
que  daría  una  resonancia  a  nivel  nacional  a  nuestro  municipio,  y  generaría  300
empleos  directos  y  cualificados.  Además,  dicha  construcción  (que  supone  una
inversión de 38 millones de euros) vendría acompañada por la del acceso sureste del
barrio paralelo a la vía pecuaria, el cual permitiría descongestionar su entrada y hacer
más fácil la movilidad de las vecinas y los vecinos habitantes de La Montaña.

Pero en el borrador de presupuestos municipales para 2017 que está en proceso de
debate  y  posible  aprobación  inicial  se  prevé  una  recaudación  correspondiente  al
Impuesto  de  Construcciones  y  Obras  (ICIO)  de  925.000  euros.  En  previsiones
anteriores,  fundamentalmente  las  que  se  barajaban  en  las  revisiones  del  Plan  de
Ajuste que se debatieron durante el pasado año, este impuesto generaría hasta 1,9
millones de euros correspondientes al ICIO, de la construcción de un nuevo laboratorio
de  criminalística  en  las  instalaciones  de  la  Guardia  Civil  en  nuestra  ciudad.  Sin
embargo,  esa  previsión  desaparece  del  presupuesto  de  ingresos  en  el  borrador
presupuestario para este año. Por otro lado, aunque el plazo de ejecución de la obra
se estimó en 24 meses y por tanto las mismas habrían de terminar en enero de 2018,
sin embargo no se ha visto señal de vida en dicha parcela ni estamos en conocimiento
de cuándo se empezarán las obras, por lo que nuestro grupo municipal tiene el temor
de que la Guardia Civil esté reconsiderando la construcción del laboratorio en nuestra
ciudad.

Por lo expuesto, nuestro Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA presenta la siguiente

Pregunta

1. ¿Existe previsión de recaudación de ICIO correspondiente a esa obra de la
Guardia Civil para este año? ¿Y para años posteriores?

2.  ¿Existe  constancia  fehaciente  de  que  esa  obra,  que  generaría  un  número
considerable de empleos en Aranjuez, va a llevarse a cabo realmente?

3.  En  caso  afirmativo,  ¿cuándo  prevé  el  equipo  de  gobierno  que  iniciará  la
Guardia Civil la ejecución de las obras, puesto que ya ha pasado más de un año
desde la cesión gratuita de la parcela?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA
DEL MUNICIPIO, Dª CRISTINA MORENO, SOBRE EL CEMENTERIO Y CADE.
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“Dentro de poco hará un año y medio desde que nuestro grupo municipal propuso al
Pleno de diciembre de 2015 la remunicipalización del  cementerio de Santa Isabel,
cuya gestión había sido externalizada en 1994 en favor de Granitos Granero Mármoles
S.A. y cuya opacidad en el funcionamiento ya había sido alertada por la Cámara de
Cuentas en 2010 y 2011. Desde que llegó a la Corporación, Aranjuez Ahora viene
concretando su compromiso en diversas  proposiciones y  apoyando todas aquellas
medidas  que  tengan  por  objeto  la  remunicipalización  de  los  servicios  propios  del
Ayuntamiento, por entender que la gestión indirecta encarece la prestación y es menos
transparente y  menos controlable por parte de la  ciudadanía y sus representantes
públicos. 

A esto se suma que en enero de 2015 finalizó el contrato con la empresa Calidad
Deportiva  S.L.  (CADE),  encargada  de  gestionar  el  polideportivo  municipal  de  Las
Olivas,  que  se  encuentra  en  una  situación  semejante.  En  ambos  casos,  nos
encontramos aún hoy sin haber abierto el proceso de licitación, a la espera de que la
empresa contratada el 29 junio de 2016 —contrato con un valor de 6.000 euros según
nos transmite en Pleno el equipo de gobierno— para analizar y liquidar las cuentas de
ambos servicios haya terminado, y sin que actualmente sepamos nada del estado de
dichas liquidaciones pese a la insistencia y preocupación de nuestro grupo municipal
expresada en los diversos plenos municipales sobre este tema. Tanto es así que en
los actuales borradores de presupuestos las liquidaciones del contrato con Granitos
Granero  Mármoles  S.A.  y  con  Calidad  Deportiva  S.L.  brillan,  ante  nuestro
desconcierto, por su ausencia.

Por todo lo expuesto,  nuestro Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA presenta la
siguiente

Pregunta

1.  ¿Cuál  es  el  motivo  por  el  cual  no  se  incluyen  estas  liquidaciones  en  el
borrador  de  presupuestos?  ¿Prevé  el  equipo  de  gobierno  continuar  en  esta
situación de irregularidad durante un año más?

2. ¿Cuándo se tiene prevista la finalización del proceso de liquidación de ambos
contratos, puesto que ya llevamos casi un año desde que se contratara a una
empresa encargada de dicha finalización?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  ACIPA SOBRE  EL  EXPEDIENTE  DE
REVISIÓN  DE  OFICIO  Y  DECLARACIÓN  DE  LESIVIDAD  DEL  CONVENIO
FIRMADO CON EL CANAL DE ISABEL II.

“Fue en el  mes de marzo del  año pasado cuando presentamos una propuesta de
manera conjunta con el Grupo Ciudadanos para que se promoviese la apertura del
expediente  de  revisión  de  oficio  y  declaración  de  lesividad  sobre  la  tramitación  y
aprobación del convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de
consumo humano, adenda para el  suministro de agua reutilizable para el  riego de
zonas verdes de uso público e incorporación del ayuntamiento de Aranjuez, al futuro
modelo  de  gestión  del  canal  de  Isabel  II  entre  el  ayuntamiento  de  Aranjuez,  la
comunidad de Madrid y canal de Isabel II, firmado en 2012 y el acta de entrega de
acciones  de  la  citada  sociedad  al  entender  que  posiblemente  nos  estemos
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encontrando ante un acto lesivo para los intereses de nuestro municipio y la de los
ciudadanos. 

El objetivo de esta propuesta no era otro que solicitar los informes oportunos de los
servicios técnicos del Ayuntamiento para que pongan luz a este convenio y dictaminen
si nuestra localidad está perdiendo dinero, o bien, si existe la posibilidad de mejorarlo.
Era nuestra intención velar por los intereses de los ribereños para no dejar escapar
una oportunidad de conseguir un convenio mejor en caso de que el actual sea lesivo.

Ha pasado más de un año desde que presentamos esta propuesta y nada sabemos de
la  misma,  el  estado  en  el  que  se  encuentra  dicho  expediente  o  siquiera  si  ha
comenzado.

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

• ¿Dispone  ya  el  gobierno  de  los  informes  pertinentes  de  los  técnicos
municipales con información sobre este convenio?

• En caso afirmativo, ¿Por qué no se ha dado traslado al resto de Grupos
Municipales?

• En caso negativo, ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA DEL GRUPO CIUDADANOS AL RELATIVA AL RIESGO DE NO ABONO
DE NÓMINAS EN 2017.

“ANTECEDENTES

1. El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. D. Luis Javier Benito, en sus intervenciones
en el Pleno Extraordinario celebrado el día 6 de abril de 2017, indicó que a partir de
mayo de 2017 está en riesgo el abono de las nóminas.

Realizar la siguiente:

PREGUNTA

¿Sabía el Equipo de Gobierno, el 1 de enero de 2017, que con los presupuestos
vigentes durante el actual ejercicio estaba en riesgo el abono de las nóminas?

De no ser así, ¿En qué momento fue el Equipo de Gobierno consciente de esa
falta de previsión?

De  ser  así,  ¿Por  qué  motivo  no  se  presentó  en  2016  un  Proyecto  de
Presupuestos para 2017?”.

Por el Grupo In-Par se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO IN-PAR A LA CONCEJAL DE MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD SOBRE LA ACUMULACIÓN DE RESTOS
DE PODA EN LAS INMEDIACIONES DE LA URBANIZACIÓN DELEITE-GODOY, Y
OTROS DESPERFECTOS EN DISTINTAS CALLES.
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“Señora concejal de Medio Ambiente: han pasado ya 20 meses desde la tormenta que
sufrió  nuestra  ciudad,  que  tantos  destrozos  dejó  en  numerosas  zonas  de  nuestra
localidad, y que de carácter general tiene su espacio en distintos plenos.

No  acabamos  de  comprender  que  todavía  queden  restos  de  los  trabajos  que  se
llevaron a cabo en el saneamiento de árboles y ramas que quedaron dañados. En esta
ocasión nos referimos a la urbanización Deleite-Godoy,  en las inmediaciones de la
calle Crisálida. Troncos de más de un metro de longitud y un considerable diámetro,
ramas  amontonadas  y  una  gran  acumulación  de  maleza,   que  han  quedado
depositados  después  de  su  saneamiento  y  que  a  día  de  hoy  nadie  ha  dado  las
indicaciones pertinentes para su retirada. De igual modo, sigue habiendo tocones en
distintas calles de Aranjuez, que siguen sin tener solución definitiva.

No catalogamos las actitudes de nadie, pero cualquiera que quiera asomarse a las
definiciones  de:  desidia  o  incapacidad,  puede  relacionarlas  con  la  ausencia  de
acciones mostradas por ustedes, cada vez en más ocasiones, y que son reflejo de
muchas de las  responsabilidades que ustedes no ejecutan.  A estas alturas,  es ya
difícil, por mucho que corran, que puedan mejorar la imagen de abandono de nuestra
ciudad.

Reconocemos el  esfuerzo inmediato  que ser  llevó a  cabo el  día de la  tormenta y
posteriores,  pero  pasado todo este  tiempo,  todas las  responsabilidades  directas  e
indirectas del Ayuntamiento debería contar con solución, incluidas las que afectan a
terceros como puede ser Patrimonio Nacional o Confederación Hidrográfica del Tajo.
Nos corresponde como oposición estar encima de los problemas, por si acaso ordena
que se retiren dichos restos y en un ejercicio de eficacia le venimos a preguntar.

¿Cuáles  son  los  motivos  por  los  que  aún,  después  de  20  meses,  están  los
mismos  restos  de  poda  que  se  cortaron  en  los  pinos  en  torno  a  la  calle
Crisálida? ¿Piensa usted ordenar su retirada algún día?.

¿Cuándo  Patrimonio  Nacional  y  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  van  a
reparar,  retirar,  atender  las  consecuencias  de  la  tormenta,  en  espacios  o
propiedades de su responsabilidad? Río y Verja del Jardín del Príncipe?”.

Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA  DIRIGIDA A D. DAVID
ESTRADA,  CONCEJAL  DELEGADO DE ASUNTOS JURÍDICOS, SOBRE COSTES
DE SENTENCIAS JUDICIALES.

“En sucesivas ocasiones, se ha manifestado en el Pleno de la Corporación, por parte
de algunos Grupos Municipales los grandes costes económicos que están teniendo
para nuestras arcas las recurrentes sentencias judiciales fruto de una mala gestión
política en los últimos años.

Sin embargo, nunca han sido aclaradas,  motivadas y/o cuantificadas por nadie del
Gobierno  Municipal,  por  lo  que  la  Concejala  No  Adscrita  eleva  al  Pleno  de  la
Corporación la siguiente pregunta dirigida al Concejal Delegado de Asuntos Jurídicos:

• ¿Cuáles  han  sido  los  costes  para  las  arcas  municipales  de  las
indemnizaciones  concedidas  a  ciudadanos  y  empleados  públicos  por
sentencia  judicial,  así  como  solicitudes  en  vía  administrativa  de
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responsabilidad  patrimonial,  en  concepto  de  daños  morales  por
vulneración  de  derechos  fundamentales,  o  por  deficiencias  en  la
contratación de trabajadores derivadas de la última legislatura? 

• Detallar el motivo de cada una de ellas”.

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 21,00
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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