
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2017.

En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 18 de mayo de 2017 previa convocatoria
cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel de Farnesio,
se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes relacionados
a continuación.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

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

(D. Fernando Gutiérrez Álvarez, Concejal del Grupo PP, está ausente al inicio de
la sesión plenaria).

CUESTIÓN DE ORDEN.

El Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Daniel Jesús Baquero Moreno, pide la palabra
para  plantear  una cuestión  de orden,  amparándose el  artículo  44 del  Reglamento
Orgánico Municipal, indicando lo siguiente:

“Entendemos que la convocatoria de Pleno es nula y todos los actos derivados de la
misma y,  por ende,  todos los asuntos a tratar,  son impugnables por los siguientes
motivos:

2. El orden del día se ha elaborado incluyendo propuestas que no existía en el
momento de su elaboración: 

a.  El artículo 49 del Reglamento Orgánico Municipal establece que “Las
propuestas deberán presentarse ante la Secretaria General del Ayunta-
miento con antelación suficiente para su inclusión en el orden del día
que acompaña a la convocatoria de la sesión correspondiente”.

3. Los concejales no tenían la documentación íntegra de los asuntos incluidos en
el orden del día puesto que la propuesta de acuerdo no existía.

a. El artículo 35 del Reglamento Orgánico Municipal establece que “la do-
cumentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que
deba servir de base al debate y en su caso votación debe estar a dispo-
sición de los concejales del momento de la convocatoria en la Secreta-
ría General”

4. La irregularidad es manifiesta y total, dado que la convocatoria se realiza el día
15 de mayo de 2017 e incluye al menos una propuesta que no se realiza hasta
el día 16 de mayo de 2017 (aprobación de la Cuenta General) y que no se tras-
lada al Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía hasta el día 17
de mayo de 2017.

Por todo ello RUEGO que se suspenda el Pleno y se convoque un nuevo pleno de
forma  reglamentaria,  para  evitar  que  los  acuerdos  derivados  de  ese  acto
administrativo, la convocatoria de pleno realizada de forma irregular, sean nulos”.

El Secretario General indica que necesita tiempo para valorar la cuestión de orden de
Ciudadanos, por lo que se produce un receso.
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(Se produce un receso de 5 minutos).

INFORME  VERBAL  DEL  SECRETARIO  GENERAL  SOBRE  LA  CUESTIÓN  DE
ORDEN PLANTEADA POR EL GRUPO CIUDADANOS.

Una vez reanudada la sesión, el Secretario General informa verbalmente al respecto
de la cuestión de orden planteada por el Grupo Ciudadanos, con las limitaciones que
dicha forma supone, indicando lo siguiente:

La  formación  de  la  cuenta  general  está  regulada  en  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, en sus artículos 208 y siguientes, que regulan el procedimiento
para la aprobación de dicha Cuenta.

El  artículo  212.2  dice  que  “la  cuenta  general  formada  por  la  Intervención  será
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la
entidad local,  que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos
integrantes  de  la  corporación”,  a  lo  que  se  ha  dado  cumplimiento,  ya  que  dicha
Comisión  Especial  de  Cuentas  se  ha  reunido,  aunque  con  un  año  de  retraso,
dictaminando negativamente la cuenta general.

El artículo 212.3 dice que “la cuenta general con el informe de la Comisión Especial a
que se refiere el  apartado anterior  será expuesta al  público por plazo de 15 días,
durante  los  cuales  y  ocho  más  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,
reparos u observaciones [...]”. Esta cuestión se ha cumplido, existiendo un certificado
en el expediente que acredita que no se han presentado reclamaciones, reparos u
observaciones,  durante  dicho  plazo,  a  la  cuenta  general  correspondiente  al
presupuesto del ejercicio 2015.

El artículo 212.4 dice que “acompañada de los informes de la Comisión Especial y de
las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la
corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre”.
Dichos informes ya se incluyeron en la Comisión Especial y, como se ha comentado
anteriormente, existe certificado acreditando que no se han presentado reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo  que  argumenta  el  Grupo  Ciudadanos  es  que  hay  una  propuesta  del  Concejal
Delegado de Hacienda,  con fecha 16 de mayo de 2017,  que se ha incluido en el
expediente con posterioridad a la fecha en que se convocó el Pleno.

El  Secretario  General  entiende  que  el  Pleno  convocado  por  la  Alcaldía  está
completamente ajustado a derecho. Ha cumplido el artículo 212 de la LRHL de forma
rigurosa y, por ende, la convocatoria del Pleno es correcta.

La propuesta remitida por el Concejal Delegado de Hacienda de fecha 16 de mayo de
2017 indica su posición en relación con el expediente, que es solicitar que se apruebe
la Cuenta General del ejercicio 2015. Dicho escrito podría ser extemporáneo, pero es
inoperante, porque no puede desvirtuar el contenido del expediente establecido en el
artículo  212  antes  mencionado.  El  Concejal,  simplemente,  hace  saber  con  su
propuesta su intención de voto a favor de la aprobación de la Cuenta General, lo que
no supone que la convocatoria esté mal hecha, ni que el expediente esté desvirtuado
en absoluto, ya que el expediente se ha tramitado, literalmente, tal y como establece el
artículo 212 de la LRHL
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A continuación se prosigue con el orden del día.

Por acuerdo de los Grupos Municipales el punto 4º del orden del día pasa a tratarse en
primer lugar.

1º. PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA, QUE SUSCRIBEN EL
RESTO  DE  GRUPOS  MUNICIPALES,  DE  CONCESIÓN  DEL  TÍTULO  DE
CRONISTA OFICIAL GRÁFICO DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ A
DON JOSÉ ORTÍZ ROCAMORA.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el  día  9 de mayo de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:

“Una vez recogida y valorada la propuesta para el NOMBRAMIENTO DE CRONISTA
OFICIAL GRAFICO DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ en la persona de Don
José  Ortiz  Rocamora  incluida  en  el  Expediente  instruido  por  Doña  Lucía  Megía
Martínez,  Concejal  Delegada  de  Cultura  y  Relaciones  Institucionales  de  este
Ilustrísimo Ayuntamiento,  PROPONGO

El nombramiento de CRONISTA OFICIAL GRAFICO DEL REAL SITIO Y VILLA DE
ARANJUEZ y la concesión del Título correspondiente en la persona de  Don José
Ortiz Rocamora, por los méritos y circunstancias en los que concurre.

La ceremonia de entrega de la citada distinción, será objeto de una sesión solemne del
Pleno Municipal, en la fecha, lugar y forma que oportunamente se anuncien”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día 5 de mayo de 2017 por el Jefe
del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal:

“La reglamentación utilizada como base normativa que posibilita el nombramiento de
Cronista Oficial  del  Real  Sitio  y Villa  de Aranjuez es el  Reglamento de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento de Aranjuez y el Reglamento regulador de la Figura y el
Título Honorífico de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez. En este segundo
texto normativo, se recoge, en su  Capítulo I Nombramiento del Cronista Oficial  del
Real Sitio y Villa de Aranjuez, Título I Condiciones, artículo 2º, apartado 1, que  “la
condición de Cronistas Oficiales del Real Sitio y Villa de Aranjuez no podrá recaer en
más  de  dos  personas  simultáneamente”.  Sin  embargo,  el  apartado  2  del  mismo
artículo, especifica que “sin perjuicio de ello,  la Corporación Municipal podrá, por
acuerdo  plenario,  incrementar  el  número  de  cronistas  en  los  términos  que
estime  oportunos,  cuando  existan  circunstancias  extraordinarias  que  así  lo
aconsejen”

En opinión de este técnico, estas circunstancias se dan en el caso que nos ocupa,
dado que la persona a la que se ha elegido como destinataria de la distinción, ha
ejercido  una  larga  y  reconocida  labor  de  cobertura  y  divulgación  desde  aspectos
periodísticos y, dentro de los mismos, en el campo de la fotografía y la información
gráfica, como se acredita en el presente expediente. Precisamente la labor de carácter
periodístico, se menciona expresamente en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento
de  Honores  y  Distinciones  del  Ilustrísimo  Ayuntamiento  del  Real  Sitio  y  Villa  de
Aranjuez: “El título de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, reconoce la
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labor  histórica,  periodística, literaria  o  de  investigación,  en  favor  de  Aranjuez,
realizadas  por  personas  vinculadas  con  la  Institución  municipal  o  con  el  propio
municipio”.

Existe un antecedente en Aranjuez en este tipo de designaciones honoríficas. Se trata
de Don Antonio Talavera Palazón, nombrado por unanimidad Cronista Oficial Gráfico
del Real Sitio y Villa de Aranjuez, en Sesión Plenaria de fecha 14 de julio de 2009,
fallecido el pasado año.

La denominación para este título honorífico sería la de Cronista Oficial Gráfico del
Real Sitio y Villa de Aranjuez. 

El procedimiento burocrático a seguir sería el siguiente: 

• El procedimiento se inicia por resolución de la Alcaldía - Presidencia, ya sea de
oficio  o  a  propuesta  de  cualquier  persona,  entidad  o  asociación,  mediante
escrito razonado, dirigido a la propia Alcaldía – Presidencia.

• La instrucción del expediente correrá a cargo de un instructor, nombrado por la
Alcaldesa entre los miembros de la Corporación y un secretario, que aportará
además el preceptivo informe técnico.

• En el transcurso de la tramitación podrán solicitarse informes de entidades de
reconocido prestigio en la materia, aunque estos no sean vinculantes.

• Antes de formular al Pleno de la Corporación la propuesta de nombramiento se
dará audiencia del expediente al candidato.

• El nombramiento se acordará por el Pleno de la Corporación, a propuesta de la
Alcaldía  –  Presidencia,  siendo  necesaria  mayoría  absoluta  en  la  votación,
siguiendo las consideraciones de la reglamentación municipal en materia de
concesión de honores y distinciones.

• El nombramiento se acreditará con un diploma o pergamino artístico, que será
entregado  por  la  Sra.  Alcaldesa  en  el  transcurso  de  una  Sesión  Plenaria
Extraordinaria convocada al efecto, en la que se posibilitará la intervención del
nuevo Cronista Oficial.

Por lo anteriormente expuesto, se INFORMA FAVORABLEMENTE el procedimiento
para  el  nombramiento  de  Cronista  Oficial  Gráfico  del  Real  Sitio  y  Villa  de
Aranjuez.”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de mayo de 2017, por
unanimidad de los 12 miembros de la Corporación presentes en la sesión.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.
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2º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 20 de abril de 2017.

3º.  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015.

CUESTIÓN DE ORDEN.

El Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Daniel Jesús Baquero Moreno, pide la palabra
para plantear una cuestión de orden, amparándose en el artículo 44 del Reglamento
Orgánico Municipal, solicitando la retirada del punto del orden del día.

La Alcaldesa-Presidente indica que no se va a retirar el punto del orden del día, ya que
el Secretario General ya informó al inicio de la sesión que el punto se podía tratar, y
que no le va a admitir que diga de nuevo que no se puede tratar,  ordenando continuar
el debate.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  16 de mayo de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“Según lo establecido en el  art.  212 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales y una vez cumplidos los plazos de exposición al público a partir del
dictamen de la  Comisión Especial  de  Cuentas,  procede la  rendición de la  Cuenta
General  correspondiente al  ejercicio 2015 y su posterior  remisión a la  Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Durante el periodo de exposición de la misma no se han presentado alegaciones a la
misma.

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del

Siguiente Acuerdo:

- Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2015.

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

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por  la  Comisión Especial  de
Cuentas, celebrada el día 29 de marzo de 2017, con 4 votos a favor del Grupo PSOE,
5 votos en contra de los Grupos PP (4) y Ciudadanos (1), y 5 abstenciones de los
Grupos Aranjuez Ahora (3), Acipa (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  8 votos a favor del Grupo
PSOE, 10 votos en contra de los Grupos PP (7),  Acipa (1)  y Ciudadanos (2),  y 6
abstenciones  de los  Grupos  Aranjuez  Ahora (4)  e  In-Par  (2),  acuerda  rechazar  la
propuesta anteriormente transcrita.
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(Se incorpora al Salón de Plenos D. Fernando Gutiérrez Álvarez, Concejal del
Grupo PP).

4º.  PROPUESTA  DE  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE  IGUALDAD,
BIENESTAR  SOCIAL  Y  RR.HH.  SOBRE  REMUNICIPALIZACIÓN  DEL
SERVICIO DE GUARDIAS.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el  día  8 de mayo de 2017 por la
Concejal Delegada de RR.HH:

“La finalización del contrato con ELECNOR que ha venido prestando el Servicio de
Guardias,  consistente  en  las  actuaciones  urgentes  en  la  via  pública  y  edificios
municipales asi como la intervención en actos públicos programados permite que de
nuevo sean los empleados municipales los que realicen estas tareas como se habia
venido  realizando  con  anterioridad  a  la  modificación  establecida  por  el  Acuerdo
Plenario de fecha 25 de marzo de 2013, anulado y subsanado con fecha 22 de octubre
de 2014, sobre racionalización de recursos que no tuvo ninguna efectividad al negarse
los trabajadores a aceptar el nuevo sistema, razón por la que se mantuvo el sistema
anterior hasta el día 30 de junio de 2014 en que entro en vigor la adjudicación del
contrato mencionado.

Convencidos que la calidad del servicio y la respuesta a las incidencias que puedan
surgir  queda  garantizada  por  los  empleados  muncipales  retomamos  el  anterior
Sistema Voluntario de  Guardias establecido por Acuerdo del Pleno de la Corporación
de fecha 18 de marzo de 2003.  Dado el  tiempo transcurrido y el  actual escenario
presupuestario del Ayuntamiento ha sido preciso su adaptación, tras escuchar a los
trabajadores que deben prestar el servicio de guardias y la preceptiva negociación con
las organizaciones sindicales con representación en el Consitorio se ha concluido que
es preciso la   modificación del  actual  contenido prorrogado del  art.38 del  Acuerdo
Convenio fijando la cantidad de 310 € como cuantía del plus de guardias y del Acuerdo
del Sistema Voluntario de Guardias en los Almacenes y Servicios Municipales, que se
adjunta. 

De  conformidad  con  el  informe  de  la  responsable  de  Recursos   Humanos  y  los
acuerdos  suscritos  con  las  organizaciones  sindicales  de  fecha  9  de  mayo  tras  la
celebración de la Mesa de Negociadora del Ayuntamiento de Aranjuez del pasado 4 de
Mayo, se propone al Pleno de la Corporación para su aprobación:
PRIMERO.- La  modificación  del  contenido  del  artículo  38  del  Acuerdo  Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de Aranjuez con la siguiente redacción:

ARTICULO 38. PLUS DE GUARDIAS

Se establece un plus de guardias por importe de 310 euros/mes, que se regira por el
Acuerdo sobre el sistema de guardias en los Almacenes y Servicios Municipales

SEGUNDO.-  Aprobar  el  “Acuerdo  para  el  Sistema  Voluntario  de  Guardias  en  los
Almacenes  y  Servicios  Muncipales”  suscrito  el  9  de  mayo  de  2017  por  las
organizaciones sindicales con mayoria en la Mesa Negociadora del Ayuntamiento de
Aranjuez”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  9 de mayo de 2017 por la
Responsable de Recursos Humanos del siguiente tenor literal:
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“Con motivo de la finalización del contrato con ELECNOR, que ha venido prestando el
Servicio  de Guardias,  consistente  en las  actuaciones urgentes  en la  vía  pública  y
edificios  municipales  así  como  la  intervención  en  actos  públicos  programados,
conforme a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, aprobadas por la Junta de Gobierno Local con fecha 19 de
noviembre de 2013, y a instancias de la Concejal Delegada de RR.HH., paso a emitir
el siguiente INFORME SOBRE EL SISTEMA DE GUARDIAS MUNICIPAL:

ANTECEDENTES

1.- El ida 25 de marzo de 2013, previa convocatoria de fecha 22 de marzo,  el Pleno
Municipal celebró  sesión extraordinaria y urgente  SOBRE RACIONALIZACIÓN DE
RECURSOS y en concreto sobre la MODIFICACION DEL SISTEMA DE GUARDIAS.

2.- Con fecha 22 de octubre de 2014, el Pleno Municipal adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- El acatamiento de la sentencia  27/2014 y el reconocimiento de la nulidad
de los actos acordados en el Pleno De 25 de marzo de 2013.

SEGUNDO.-  Acordó  la  propuesta.  sobre  MEDIDAS  QUE  AFECTAN  A  LA
CATALOGACIÓN  O  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  (RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS) consistente en modificar su sistema de retribución, y en este
caso en relación con el sistema de guardias municipales.

3.- Dicho acuerdo no tuvo efectividad al negarse los trabajadores, a aceptar el nuevo
sistema, razón por la que se mantuvo el sistema anterior hasta el día 30 de junio de
2014.

4.- El 24 de abril del presente año Finaliza el contrato con la empresa ELECNOR .

CONCLUSION

Visto lo anterior y tras considerar necesaria   la  vuelta al antiguo sistema de guardias,
acordado por  el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de marzo de 2003,
se han venido  manteniendo reuniones  entre los trabajadores , las organizaciones
Sindicales, y las  Delegaciones de RR.HH. y Obras y Servicios de este Ayuntamiento,
tras las cuales se se considera necesario  efectuar diversas adaptaciones al antiguo
sistema  de  guardias,  que  garanticen  tanto  la  prestación  del  servicio  como  el
establecimiento de un sistema voluntario entre los trabajadores, mediante la adhesión
voluntaria al mismo.

A tal efecto y por todo lo expuesto se ha concluido con una propuesta de modificación
del actual  art.38 del Acuerdo Convenio consistente en fijar la cantidad de 310 € como
cuantía del plus de guardias y la modificación del Acuerdo del Sistema Voluntario de
Guardias  en  los  Almacenes  y  Servicios  Municipales,  que  se  adjunta  al  presente
Informe.

Por todo lo expuesto procede  su aprobación por el Pleno de la Corporación, órgano
competente en virtud del art. 22.2 ,i) de la Ley de Bases de Régimen Local, dado que
supone una modificación del Acuerdo aprobado por el  Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  9 de mayo de 2017 por el
Interventor General del siguiente tenor literal:

“INFORME DE INTERVENCION SOBRE MODIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO
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DEL SISTEMAS GUARDIAS.

I.- LEGISLACION APLICABLE

 Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

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

 Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Aranjuez.

II.-  INFORME

Primero.- Objeto.- Con motivo de la finalización del contrato con ELECNOR que ha
venido prestando el Servicio de Guardias, consistente en las actuaciones urgentes en
la  vía  pública  y  edificios  municipales  así  como  la  intervención  en  actos  públicos
programados con anterioridad conforme a lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobadas por la Junta de
Gobierno Local  con fecha 19 de noviembre de 2013,  el  Ayuntamiento de Aranjuez
pasa  a  ocuparse  de  nuevo  de  las  tareas  que  se  precisen  con  ocasión  de  la
intervención por necesidades de emergencia y por la celebración de actos públicos.

Segundo.-  Crédito  Presupuestario.-  Dicha  modificación,  implica  un cambio  en la
gestión el presupuesto Municipal, ya que hasta la fecha dicho gestión de guardias se
contempla en la partida presupuestaría 32.1530.21000.

Como  consecuencia  de  la  modificación  que  se  plantea,  se  aplicará  a  la  partida
32.1530.12101 Complemento especifico Servicios Municipales.

Tercero.- Informe del Departamento de Personal.- Por el Departamento de Personal
se adjunta informe sobre los trámites oportunos para la realización de la modificación
que se pretende. 

Cuarto.-  Crédito  Presupuestario.- Existe  crédito  Presupuestario  en  la  partida
presupuestaria 32.1530.2100 de la que existe Retención de Crédito, realizándose, en
su caso, la correspondiente modificación presupuestaria, para su aplicación al Capitulo
I. 

En  consecuencia  se  Informa  Favorablemente  el   expediente  de  modificación  del
sistemas de Guardias”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  11 de mayo de 2017 por el
Interventor General del siguiente tenor literal:

“INFORME  (ANEXO  I)  DE  INTERVENCION  SOBRE  MODIFICACION  DEL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAS GUARDIAS.
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I.- LEGISLACION APLICABLE

 Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

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

 Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Aranjuez.

II.-  INFORME

Primero.- Objeto.- Con motivo de la finalización del contrato con ELECNOR que ha
venido prestando el Servicio de Guardias, consistente en las actuaciones urgentes en
la  vía  pública  y  edificios  municipales  así  como  la  intervención  en  actos  públicos
programados con anterioridad conforme a lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobadas por la Junta de
Gobierno Local  con fecha 19 de noviembre de 2013,  el  Ayuntamiento de Aranjuez
pasa  a  ocuparse  de  nuevo  de  las  tareas  que  se  precisen  con  ocasión  de  la
intervención por necesidades de emergencia y por la celebración de actos públicos.

Segundo.-  Crédito  Presupuestario.-  Dicha  modificación,  implica  un cambio  en la
gestión el presupuesto Municipal, ya que hasta la fecha dicho gestión de guardias se
contempla en la partida presupuestaría 32.1530.21000.

Como  consecuencia  de  la  modificación  que  se  plantea,  se  aplicará  a  la  partida
32.1530.12101 Complemento especifico Servicios Municipales.

Tercero.- Informe del Departamento de Personal.- Por el Departamento de Personal
se adjunta informe sobre los trámites oportunos para la realización de la modificación
que se pretende.

Con  fecha  11  de  Mayo  de  2017,  se  remite  a  esta  intervención  informe  del
Departamento de personal, en el que se informa que el importe que supondrá dicho
acuerdo, asciende a la cantidad de  62.404,40€ (del que se adjunta el correspondiente
informe).

Cuarto.-  Crédito  Presupuestario.- Existe  crédito  Presupuestario  en  la  partida
presupuestaria 32.1530.2100 de la que existe Retención de Crédito ( por importe de
71.874,00),realizándose, en su caso, la correspondiente modificación presupuestaria,
para su aplicación al Capítulo I. 

En  consecuencia  se  Informa  Favorablemente  el   expediente  de  modificación  del
sistemas de Guardias”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de mayo de 2017, con
6 votos a favor de los Grupos PSOE (4) y Aranjuez Ahora (2), 4 votos en contra del
Grupo PP, y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 11 votos en
contra de los Grupos PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

5º.  PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN RELACIÓN A LA
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ A LA RED DE CIUDADES
PARA LA MEMORIA DEL  HOLOCAUSTO  Y  LA PREVENCIÓN  DE  LOS
CRÍMENES  CONTRA  LA  HUMANIDAD  DE  LA  FEDERACIÓN  DE
MUNICIPIOS DE MADRID.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el  día  9 de mayo de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:

“La Federación de Municipios de Madrid aprobó, en Junta de Gobierno de 24 de mayo
de 2016, las normas de funcionamiento y organización de la Red de Ciudades para la
Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se
adjuntan a la presente propuesta, como culminación a un camino de reconocimiento
desde el mundo local a los Derechos Humanos y a la convivencia pacífica entre los
pueblos, con los siguientes objetivos:

• La conmemoración del 27 de enero, Día Internacional de las Víctimas del Holocaus-
to, y otras fechas significativas en el proceso de reparación histórica, con la celebra-
ción de actos en homenaje y recuerdo de las Víctimas del Holocausto (1).

• La difusión y fomento de la conciencia y de la Memoria del Holocausto, recordando
a todas las víctimas de la barbarie nazi, para prevenir actos de genocidio.

• La reivindicación de los Derechos Humanos frente a la violación de los mismos en
cualquier lugar del mundo, a través de las siguientes acciones y principios:

• Fomentar el conocimiento, la comprensión y la aceptación de las normas
y los principios universales de derechos humanos, así como de las ga-
rantías de protección de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales1.

• Desarrollar una cultura universal de los derechos humanos en la que to-
dos sean conscientes de sus propios derechos y de sus obligaciones
respecto de los derechos de los demás, y favorecer el desarrollo de la
persona como miembro responsable de una sociedad libre y pacífica,
pluralista e incluyente.

• Lograr el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos y promover la
tolerancia, la no discriminación y la igualdad entre los pueblos.

• Garantizar la igualdad de oportunidades para todos mediante el acceso
a una educación y formación en materia de derechos humanos, sin nin-
gún tipo de discriminación por razones de raza, ideología, o religión.

1La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 60/7 (1-11-2005) titulada “Recordatorios del Holo-
causto” y designó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víc-
timas del Holocausto, instando a los Estados Miembros a elaborar programas educativos sobre el Holo-
causto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio. Asimismo, en España se estableció este día, 
según Decreto Ministerial del 15 de diciembre de 2004, como “Día Oficial de la Memoria del Holocausto y 
la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad”.
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• Contribuir a la prevención de abusos y violaciones de los derechos hu-
manos y combatir y erradicar toda forma de discriminación y racismo, es-
tereotipos e incitación al odio y prejuicios y actitudes en que se basan.

• Constituirse como plataforma y observatorio en materia de derechos hu-
manos, y de prevención y denuncia de cualquier forma de crimen contra
la humanidad.

Siendo los fines y objetivos de esta Red de Ciudades, de interés general para el muni-
cipio de Aranjuez y todos sus ciudadanos,

Recogiendo  esta  Alcaldía  la  disposición  expresada  por  los  Grupos  Políticos  de  la
Corporación Municipal en la Sesión Ordinaria del Pleno del pasado 26 de enero, en la
que se aprobó por Unanimidad una Declaración Institucional del Día Oficial de la
Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes,

Habiendo participado este Ayuntamiento en los actos convocados y organizados por la
Federación de Municipios de Madrid el pasado 27 de enero, en conmemoración de las
víctimas del Holocausto, y habiendo organizado actos de recuerdo y homenaje a los
vecinos de Aranjuez deportados al Campo de Mauthausen.

Se presenta, para su aprobación plenaria, la siguiente PROPUESTA:

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Aranjuez, como Socio Titular, a la Red
de Ciudades para la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes
contra la Humanidad,  de la Federación de Municipios de Madrid, en función de
las Normas de Funcionamiento y Organización de la mencionada Red, que se
adjuntan en Anexo I.

"Dado que a día de la fecha no se encuentran concretadas las obligaciones definidas
en el artículo 14 de las Normas de Funcionamiento y Organización de la citada Red, el
presente Acuerdo deberá someterse a la ratificación del Pleno de la Corporación en el
momento en que aquellas queden, en su caso, establecidas."

"En el supuesto de que las obligaciones definidas en el citado artículo 14 se concreten,
el Acuerdo hoy adoptado y todos sus efectos quedarán suspendidos desde ese mismo
momento  hasta  que  se  produzca,  en  su  caso,  la  ratificación  anteriormente
mencionada".

En  consonancia  con  lo   marcado  en  el  artículo  8  de  las  citadas  normas  de
funcionamiento y en base a la normativa vigente, la Corporación Municipal de Aranjuez
delega en la  persona de la  Sra.  Alcaldesa – Presidenta,  la  representación ante la
mencionada red,  dando traslado del  presente acuerdo plenario a la Federación de
Municipios de Madrid”.

El contenido literal del Anexo I es el siguiente:

“
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de mayo de 2017, por
unanimidad de los 13 miembros de la Corporación presentes en la sesión.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad, aprobar
la propuesta anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

6º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

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

Decreto nº 8901, registrado el día 11 de abril de 2017,  al nº 9171, registrado el día 5
de mayo 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  fecha  5,  12,  19  y  26  de  abril  de  2017;
extraordinarias y urgentes de fecha 24 y 28 de abril de 2017; y extraordinaria de fecha
5 de mayo de 2017.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

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

(Se ausentan del Salón de Plenos Dª. Lucía Megía Martínez, Concejal del Grupo
PSOE, y Dª. María Piedad Roldán Moreno, Concejal del Grupo PP).

7º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  PP  PARA  QUE  SE  REALICEN  Y
ENTREGUEN  A  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS  LOS  PLANTES  DE
SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTES A 2016 Y PLANIFICACIÓN DEL 2017
CONFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  PLAN  DIRECTOR  DE
PROTECCIÓN,  USO  Y  GESTIÓN  DE  ZONAS  VERDES,  PARQUES,
JARDINES Y ARBOLADO DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ.

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

“Aranjuez fue declarado en 2001 Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Este tipo de declaración supone el reconocimiento a una obra combinada
de la naturaleza y el hombre de excepcional valor que históricamente, en el caso de
Aranjuez, comienza con Felipe II y los trabajos realizados por Juan Bautista de Toledo
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que  tenían  como objeto  convertir  el  Real  Sitio  en  un  lugar  singular  donde  no  se
distinguiese la línea que separa la trama urbana de la naturaleza. El área protegida
incluye prácticamente la totalidad de elementos naturales y atributos históricos que lo
configuran,  los  cauces  de  los  ríos  Tajo  y  Jarama y  sus  Sotos,  gran  parte  de  los
sistemas de riego y estructuras hidráulicas tradicionales, la totalidad de las Huertas
históricas, los Jardines, el trazado de Calles y Plazas arboladas, el Palacio Real y el
Casco  urbano  del  siglo  XVIII.  Como recoge  la  Declaración  de  Florencia  sobre  el
Paisaje de 2012, es preciso salvaguardar y mejorar los paisajes como un elemento
integral de los procesos de desarrollo sostenible. Y en el Paisaje Cultural Patrimonio
de la Humanidad de Aranjuez, el arbolado tiene un papel esencial.

Aranjuez es el segundo término municipal más extenso de los 179 que conforman el
territorio  de  la  región  solo  detrás  de  la  capital,  Madrid.  Desde  el  año  2013,  el
Ayuntamiento dispone por primera vez en su historia de un Sistema de Información
Geográfica y, desde 2014, de un inventario completo del arbolado urbano de gestión
municipal.  En  la  anterior  legislatura  (2011-2015),  se  aprobaron,  entre  otros,  los
siguientes proyectos de los que se exponen los más importantes:

1. Integración  de  un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  como
herramienta de gestión técnica municipal.

2. Plan  Sectorial  de  Gestión  Forestal  Sostenible  con  la  ejecución  de
tratamientos selvícolas de mejora y prevención frente a incendios forestales
en el pinar del Monte Parnaso- Cerro de los Frailes y el pinar de Aranjuez.

3. Ordenanza Municipal de Protección y Fomento del Arbolado de Aranjuez.

4. Ordenanza Municipal de Creación, Conservación y Correcto uso de Áreas de
Juegos Infantiles de Aranjuez.

5. Plan de Conservación, Mantenimiento y Mejora de Zonas Verdes y Arbolado
de Gestión Municipal.

6. Proyecto de Rehabilitación y Mejora del Jardín de la Plaza de San Pascual.

7. Plan  Estratégico  para  el  Uso  Eficiente  del  Agua  y  Ahorro  en  el  Gasto  y
Costes  de  Mantenimiento  de  las  Redes  de  Riego  y  Sistemas  en  Zonas
Verdes, Jardines y Arbolado de Aranjuez.

8. Plan Local de Lucha Integrada Contra Plagas Vegetales en zonas verdes,
parques, jardines y arbolado de gestión pública en el municipio de Aranjuez,
y  adaptación  de  las  prácticas  y  tratamientos  fitosanitarios  a  la  nueva
legislación vigente.

9. Plan Especial de Gestión del Riesgo en el Arbolado Urbano del Municipio de
Aranjuez.

10. Plan  Local  de  Gestión,  Control  y  Erradicación  de  Especies  Exóticas
Invasoras en Aranjuez. Estrategia y actuaciones de seguimiento y control del
ailanto (Ailanthus altissima).

11. Protocolo de notificación de actuaciones en materia de parques y jardines a
la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Aranjuez.

12. Proyecto LIFE + “Restoration of Iberian elms (Ulmus minor and Ulmus laevis)
in the Tagus River basin”.

13. Libro Blanco sobre Biodiversidad y Conservación del Patrimonio Natural de
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Aranjuez.

14. Ampliación del catálogo de árboles y arboledas singulares de Aranjuez.

15. Proyecto Nuevo Ajardinamiento de la Fuente de Cervantes.

16. Plan de Embellecimiento y Ajardinamiento de las rotondas municipales.

17. Plan de Actuaciones Selvícolas de limpieza y acondicionamiento de la isla y
margen colindante frente al Jardín de la Isla, y Plan de Repoblación de la
ribera izquierda del Tajo en el tramo de El Castillo a Puente de Barcas (Jardín
del Príncipe).

18. Y por último, después de más de tres intensos años de trabajo del Equipo de
Gobierno del  Partido  Popular  en la  redacción de la  normativa  técnica  de
gestión del Medioambiente de Aranjuez, la aprobación y publicación, en el
BOCM, del Plan Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes,
Parques, Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

El Plan Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques, Jardines y
Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez tiene como objetivos principales: 

a) Conocer el estado actual de las zonas verdes, jardines y áreas arboladas del
municipio, y las previsiones futuras del planeamiento urbanístico.

b) Diseñar una red de zonas verdes que englobe las actualmente existentes, y se
complete  con  otras,  de  manera  que  se  forme  una  malla  coherente  e
interconectada.

c) Establecer unos criterios técnicos objetivos que dirijan la planificación, diseño y
ejecución de las nuevas zonas verdes y jardines.

d) Definir unos criterios para la reforestación de suelos no urbanos, y unas zonas
preferentes,  sobre  todo de titularidad  pública,  que ayuden  a  incrementar  la
superficie arbolada del municipio.

e) Diseñar unas condiciones y herramientas técnicas de aplicación a las obras de
jardinería y repoblaciones.

f) Incluir unas normas de protección, uso, gestión, fomento y mejora de zonas
verdes, jardines y arbolado urbano.

g) Establecer unas normas de conservación, mantenimiento y sanidad vegetal de
zonas verdes, jardines, arbolado urbano y masas forestales.

h) Establecer  un  programa  concreto  de  actuaciones,  donde  se  definan  las
acciones concretas derivadas del plan, su ubicación, prioridad y presupuesto.

i) Establecer unas medidas de seguimiento del cumplimiento y efectividad del
Plan, que incluirán la realización de auditorías internas o externas.

j) Recopilar la normativa aplicable y, proponer normas adicionales relacionadas
con las zonas verdes, jardines y arbolado.

Puesto que el Plan Director cuenta con una estructura compleja cumplimentada en
diez capítulos, y con el objeto de facilitar su interpretación cognoscitiva y epistémica se
resumen aquí, de manera muy escueta, sus fundamentos:   

1. La primera parte del Plan se dedica a aspectos introductorios, estableciendo los
antecedentes  y  justificación  del  Plan,  sus  objetivos,  el  ámbito  espacial  y
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temporal y el marco jurídico y competencial.

2. La parte segunda se centra en el Diagnóstico de la situación actual del término
municipal de Aranjuez, como herramienta básica para la toma de decisiones. En
primer  lugar  se  realiza  una  descripción  ambiental  del  municipio,  analizando
aspectos del medio natural y socioeconómico. Un segundo apartado se dedica
a realizar una zonificación del municipio, que permita una adecuada gestión de
las zonas verdes, parques, jardines y arbolado. Tras realizar la zonificación, se
pasa a describir cada una de las zonas en que se divide el municipio, dentro de
los grupos establecidos: suelo urbano, sistemas generales, suelo urbanizable y
suelo no urbanizable.

3. En el tercer capítulo del Plan se establecen las directrices que deben regir el
diseño y ejecución de nuevas zonas verdes, parques y jardines. Se analizan los
objetivos, condicionantes y criterios de diseño, y a continuación se establecen
directrices de diseño para la adecuación de terrenos, praderas, plantaciones,
trasplantes,  técnicas  especiales  de  freno  a  la  erosión,  riego,  instalaciones,
infraestructuras y equipamientos y mobiliario urbano.

4. El  cuarto  capítulo  se  dedica  a  la  conservación  y  mantenimiento  de  zonas
verdes,  parques,  jardines  y  arbolado.  En  primer  lugar  se  establece  una
zonificación para realizar un mantenimiento diferenciado, y a continuación se
establecen  directrices  para  el  riego,  para  el  mantenimiento  de  praderas,
arbolado,  instalaciones,  infraestructuras  y  equipamientos,  criterios  sobre
sanidad  vegetal  e  indicaciones  para  la  inspección  y  control  de  trabajos  de
conservación y mantenimiento.

5. El capítulo quinto del Plan se dedica a la protección, uso y gestión de las zonas
verdes, parques, jardines y arbolado. Tras establecer los objetivos, se definen
los derechos y obligaciones de los usuarios de las zonas verdes, se recogen las
normas de protección y gestión del  arbolado,  de acuerdo con la  Ordenanza
municipal al respecto y se definen normas de protección y gestión de zonas
verdes,  parques  y  jardines.  Un  aspecto  importante  de  este  capítulo  es  la
inclusión del  procedimiento de gestión del  riesgo en el  arbolado urbano,  así
como del protocolo para la autorización de actuaciones en la zona Patrimonio
Mundial.

6. El  sexto  capítulo  del  Plan  lo  componen  los  Programas  de  actuaciones
concretas,  que  se  derivan  del  Plan.  Un  primer  programa  se  centra  en  la
consolidación de nuevas zonas verdes urbanas previstas en el planeamiento y
aún no desarrolladas.  Un segundo programa se centra en la recuperación y
remodelación  de  zonas  verdes  urbanas.  El  tercer  programa  se  dedica  a  la
modernización de  sistemas  de riego  y  control  del  gasto  de agua.  El  cuarto
programa  se  dedica  a  la  conservación  y  mantenimiento  de  zonas  verdes
urbanas. El quinto programa se centra en zonas verdes en sistemas generales.
El sexto programa se dedica a la protección ambiental en suelo urbanizable. El
séptimo programa es sobre fomento del arbolado en suelo no urbanizable. El
octavo programa está dedicado a la protección y fomento de la biodiversidad. El
noveno programa es sobre actuaciones forestales. El décimo programa trata
sobre prevención y control fitosanitario. El undécimo programa se dedica a la
participación  pública.  El  duodécimo  programa  es  sobre  recuperación  de
acequias  y  riegos  tradicionales.  El  trigésimo  programa  está  referido  a  la
formación  de  personal.  Finalmente,  el  último  programa  trata  sobre  la
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recuperación de los olmos ibéricos en la cuenca del río Tajo, correspondiendo
con el proyecto LIFE en que participa el Ayuntamiento.

7. El  séptimo  capítulo  del  plan  se  dedica  al  seguimiento,  estableciendo  una
estructura  y  herramientas  y  unos  indicadores  que  permitan  determinar  la
efectividad y grado de cumplimiento del Plan.

8. En el  capítulo octavo se definen los instrumentos de planificación y gestión,
como son el propio Plan Director, los programas de desarrollo y proyectos, los
inventarios (de arbolado urbano,  arbolado singular,  arbolado seco,  palmeras,
arbolado no urbano y red de riego), los registros (de sanciones y de averías) y
el sistema de información geográfica.

9. En el capítulo noveno se incluye una estimación de medios necesarios para el
desarrollo  del  Plan,  tanto  humanos  como  materiales,  y  una  estimación
presupuestaria.

10. Finalmente, en el décimo se presentan los planos y cartografía.

En 2015, una vez sometido a información pública durante un período de 30 días desde
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, BOCM nº 54 de fecha
5 de marzo 2015,  con periodo de información pública  comprendido entre la  fecha
posterior a la publicación, 6 de marzo de 2015, hasta el 13 de abril de 2015 inclusive,
una  vez  efectuadas  las  enmiendas  que  los  técnicos  del  Ayuntamiento  creyeron
pertinentes, y una vez debatidas y aprobadas en el Pleno de abril de 2015, el Plan
Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques, Jardines y Arbolado
del Real Sitio y Villa de Aranjuez se publicó en el BOCM 181. A partir de ese preciso
momento y su entrada en vigor,  el  Plan Director  pasa a ser la NORMA, REGLA y
MODELO principal de GESTIÓN del Ayuntamiento de Aranjuez y que hay que cumplir,
puesto que en este mismo Pleno se aprobaba la autorización a la Alcaldía Presidencia
o Concejalía Delegada competente para la realización de todos aquellos trámites y
actuaciones que fuesen precisos y necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución
del presente Plan Director, autorización todavía vigente y que han pasado más de dos
años obviándose e incumpliendo esta ley municipal en todo aquello que tiene que ver
con los Parques, Jardines, Zonas Arboladas y Arbolado que rige los designios de la
gestión municipal de Aranjuez.

El  Plan  Director  de  Protección,  Uso  y  Gestión  de  Zonas  Verdes,    Parques,
Jardines   y  Arbolado  del  Real  Sitio  y  Villa  de  Aranjuez  plantea  un  conjunto  de
directrices de diseño, mantenimiento y gestión, y programas de actuaciones en los
diez años que el Plan tiene de  vigencia, donde los servicios técnicos del Ayuntamiento
están obligados a presentar una planificación previa de la gestión anual y después un
informe  anual,  donde  se  resuman  las  actuaciones  realizadas,  las  inversiones,  los
resultados y los valores de los indicadores e informes bianuales de cumplimiento con
las actuaciones ejecutadas y su efectividad, así como las que no han podido llevarse a
cabo.

En los años 2015, 2016 y 2017 no se ha presentado ninguno de los Planes anuales, ni
tampoco  las  planificaciones  de  2016  y  2017,  así  como  el  Plan  bianual  de
cumplimiento,  por  lo  que  se  está  contraviniendo  por  parte  de  la  Delegación
responsable del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento la normativa que lo
establece  y  sus  instrumentos  de  planificación  y  gestión  regulados  como  son  los
planes,  programas  y  proyectos  que  se  derivan  de  él.  También  se  constata  la
desatención de las herramientas asociadas como son los inventarios de arbolado y de
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riego y su incorporación al Sistema de Información Geográfica del Departamento de
Parques  y  Jardines  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  para  facilitar  la  consulta  y
actualización,  puesto que el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  debe garantizar el   libre
acceso  de  los  ciudadanos  a  la información contenida en estos catálogos, y debe
facilitar  su  difusión. Cada  año,  obligatoriamente,  debe  realizarse  un  inventario  del
arbolado urbano (viario y zonas verdes) donde se refleje los pies muertos o decrépitos,
para poder proceder a su eliminación y reposición; inventario que no ha sido facilitado
a los diferentes grupos políticos, como marca el Plan. De la misma manera, una vez
que en el año 2014 se terminó el inventario de palmeras municipales, el Plan Director
precisa que debe completarse, antes de 2016, por la presencia y el peligro que supone
Paysandisia archon, el inventario de palmeras de titularidad privada, coincidiendo con
la revisión del inventario municipal de arbolado. 

Ante este desdén manifiesto, se hace necesario que el gobierno municipal cumpla la
normativa  de  gestión  municipal  en  lo  referente  a  la  gestión  de  las  zonas  verdes,
parques, jardines y arbolado y presente estos planes y planificación en tiempo y forma.

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

.- Que se realicen y entreguen a los grupos políticos, en el plazo de un mes, los
planes de seguimiento correspondientes al año 2016 y planificación del año 2017
conforme a lo que se establece en el Plan Director de Protección, Uso y Gestión
de Zonas Verdes, Parques, Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez
donde se detallen específicamente las siguientes peticiones que a continuación
se exponen:

1. Superficie anual de zonas verdes mejoradas,  su ubicación y toponimia así
como saber en qué ha consistido su mejora.

2. Superficie  anual  de  nuevas  zonas  verdes  ejecutadas,  su  ubicación  y
toponimia.

3. Superficie anual de zonas verdes mantenidas,  detallando los trabajos de
mantenimiento por zonas y podas ejecutadas en arbolado.

4. Superficie  anual  de  zonas  arboladas  nuevas  o  desaparecidas  y  su
ubicación.

5. Superficie anual de fajas y áreas cortafuegos ejecutados y su ubicación.

6. Superficie anual de tratamientos selvícolas y su ubicación.

7. Tratamientos fitosanitarios dados, productos utilizados y consumo medio de
fitosanitarios.

8. Consumo de agua de riego potable y regenerada por zonas y contadores,
calculando su consumo medio.

9. Número de quejas recibidas, solucionadas y pendientes en 2015, 2016 y
2017.

10. Cuantificación e inventario de árboles muertos presentando sus fichas.

11. Inventario de los árboles plantados en 2015, 2016 y 2017.

12. Actualización del inventario del arbolado de gestión municipal.

13. Actualización del inventario del arbolado singular.
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14. Inventario municipal de palmáceas en zonas privadas.

15. Registro de sanciones sobre arbolado urbano.

16. Registro de averías en sistemas de riego.

17. Recursos humanos por  meses con los  que ha  contado el  servicio  de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez en los años 2015, 2016
y 2017 hasta el mes correspondiente.

18. Medios materiales con los que se ha contado.

19. Inventario  de  maquinaria  y  herramientas  con  los  que  cuenta  el
Ayuntamiento de Aranjuez. 

20. Presupuesto ejecutado en 2016 y 2017”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 12 de mayo de 2017, con 4 votos a favor de los Grupos PP (3) y Acipa (1), 5 votos
en contra de los  Grupos PSOE (4)  e  In-Par  (1),  y  3  abstenciones de los  Grupos
Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2), 7 votos en contra de los Grupos PSOE (6) y de la
Concejal no adscrita (1), y 6 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (4) e In-Par
(2), acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

8º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP SOBRE EL DESARROLLO TURÍSTICO
DE ARANJUEZ.

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

“La pasada legislatura, mediante el programa de reinserción y recualificación laboral
para  parados  de  larga  duración  de  la  Comunidad  de  Madrid,  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez  puso  en  marcha  diferentes  proyectos  que  aportaron  formación  y  dieron
trabajo a más de 200 ribereños. Uno de esos proyectos fue la redacción de un plan de
dinamización turística para nuestra ciudad, proyecto con una duración de 9 meses y
que  estaba  siendo  realizado  por  un  técnico  superior  y  un  administrativo,  y  que
entendemos finalizó antes del 30 de septiembre del año 2015, momento en el que
concluyó el programa de empleo por el cual se estaba ejecutando.

Desde  entonces,  todos  los  grupos  políticos  con  representación  en  la  actual
Corporación municipal han presentado diferentes iniciativas al gobierno local dirigidas
a mejorar el desarrollo económico de nuestra ciudad; Ruegos y Propuestas en las que
se reconoce que uno de los pilares básicos de nuestro desarrollo económico es el
turismo;  Ruegos y Propuestas que,  o no han sido atendidas o siguen un proceso
lentísimo para ponerlas en valor o, simplemente, han caído en el olvido por parte del
gobierno socialista de Aranjuez.

Por otra parte, desconocemos si el actual ejecutivo tiene pensado ejecutar y poner en
marcha, parcial o totalmente, ese plan de dinamización turística que, sin duda, existe,
y que debió ser finalizado y revisado por el gobierno socialista durante los 3 primeros
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meses de la presente legislatura.

En  el  transcurso  de  la  pasada  legislatura  se  inició  un  proceso  de  mejora  en  la
promoción turística de Aranjuez reconociendo que este sector es el más importante, a
día  de  hoy,  desde el  punto  de vista  económico de modo que fueron  diversos  los
trabajos que se llevaron a cabo tales como la optimización de la presencia de Aranjuez
en FITUR incorporándonos en el stand de la Comunidad de Madrid; la  mejora de la
señalización para los turistas que nos visitan y llegan desde la estación de tren; la
modernización de nuestra oficina de turismo mediante su inclusión en el  programa
“Mad about info”, que conecta y coordina la información turística y que nos proporcionó
una imagen corporativa más moderna y común a todas las oficinas de turismo de la
Comunidad; la puesta en marcha de un programa de promoción llevado a cabo con la
oficina  de  turismo móvil  en  colaboración  con  la  Dirección  General  de  Turismo;  la
puesta a disposición del sector hotelero y hostelero de un nuevo mapa de recursos
turísticos de la ciudad; se realizó la edición anual de una guía de recursos turísticos;
se puso  en marcha el  programa de audioguías  turísticas;  pusimos  en  marcha en
coordinación con la Comunidad de Madrid y los municipios de Alcalá de Henares y
San  Lorenzo  de  El  Escorial  el  programa  de  promoción  “Ciudades  Legado  de  la
Comunidad  de  Madrid”;  se  obtuvo  la  declaración,  para  las  Fiestas  del  Motín,  de
Fiestas  de  Interés  Turístico  Internacional… Estas  medidas  y  otras,  que  buscaban
potenciar la imagen turística de Aranjuez y, sobre todo, modernizar desde este sector
la promoción de nuestra ciudad. 

En  la  actualidad  debemos,  además,  tener  presente  que  ha  surgido  una  nueva
asociación,  denominada  Dinamiza Aranjuez,  formada por  empresarios  y  entidades,
todas ellas, relacionadas con el  sector  turístico de Aranjuez,  que pretende generar
ideas y poner en marcha diferentes iniciativas en pos de la mejora y optimización de la
promoción y de los servicios turísticos que nuestra ciudad ofrece a sus visitantes.
Viene así, junto con las asociaciones empresariales ya existentes, a sumar esfuerzos
para el mejor desarrollo de una actividad económica que resulta esencial, vital, para
nuestra economía presente y futura. 

A día de hoy, desconocemos si desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de
Aranjuez se está proyectando algún nuevo programa de mejora turística, si se están
estudiando  las  diferentes  propuestas  y  acciones  que  contemplaba  el  plan  de
dinamización  turística  o  si  se  está  desarrollando  alguna  estrategia  con  el  fin  de
potenciar  el  servicio  de  información  que se ofrece desde la  oficina  de turismo de
Aranjuez.

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

.- Que el ejecutivo municipal proceda, con la participación de todos los grupos
políticos de la Corporación, al análisis, evaluación y valoración de viabilidad del
Plan de Dinamización Turística al objeto de poner en marcha las iniciativas o ac-
ciones de promoción de la ciudad en él incluidas.

.-  Que se  arbitre  un  cauce de  participación dirigido  a  la  mejora  del  Plan  de
Dinamización Turística en el  que las asociaciones empresariales relacionadas
con el sector puedan aportar sus opiniones, ideas e iniciativas”.
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La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 12 de mayo de 2017. La propuesta obtuvo 4 votos a favor de los Grupos PP (3) y
Acipa  (1),  4  votos  en  contra  del  Grupo  PSOE,  y  4  abstenciones  de  los  Grupos
Aranjuez  Ahora  (2),  Ciudadanos  (1)  e  In-Par  (1),  produciéndose  un  empate.  Se
sometió de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo dictaminada
desfavorablemente  la  propuesta  con el  voto  de calidad,  en contra,  de la  Alcaldía-
Presidencia.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (7),  Acipa (1)  y  Ciudadanos (2),  12  votos en contra de los Grupos PSOE (6),
Aranjuez Ahora (4) e In-Par (2), y 1 abstención de la Concejal no adscrita, acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

9º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ARANJUEZ  AHORA  PARA  QUE  EL
AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  SE  POSICIONE  A  FAVOR  DE  LA
INICIATIVA  LEGISLATIVA  POPULAR  LLAMADA  LEY  URGENTE  DEL
DERECHO  A  LA  VIVIENDA  EN  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  Y
PRESENTADA  EL  PASADO  16  DE  FEBRERO  EN  LA  ASAMBLEA  DE
MADRID.

Realiza intervención en el Pleno Dª. María Nieves Román Merlo, participante en el
movimiento por una vivienda digna de Aranjuez.

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

“Actualmente en nuestra Comunidad, nos encontramos ante una verdadera situación
de  emergencia habitacional, consecuencia de un problema estructural de fondo. La
contradicción casas sin gente, gente sin casa en Madrid es evidente. Existen cientos
de miles de viviendas vacías en  manos de grandes tenedores y cientos de miles de
personas privadas del acceso a una vivienda estable y asequible. A ello se suman las
miles de  familias sobreviviendo en precario, amenazadas por el desalojo y abocadas
a  una situación de exclusión social.  Garantizar el  acceso a una vivienda  digna y
adecuada  es  una  obligación  de  las  Administraciones  Públicas  y   diseñar  el
procedimiento  para  conseguirlo  es  competencia  de  la  Comunidad  de  Madrid.
Favorecer  este  proceso  es  una  responsabilidad  de  todos  los  actores  sociales
implicados.

El derecho a una vivienda digna y estable se reconoce en la  Constitución Española y
los Tratados Internacionales pero resulta hasta el  momento ser una mera declaración
de intenciones debido a la falta de desarrollo legislativo de los sucesivos gobiernos. La
vivienda  no  es  una  mercancía  de  lujo  sino  un  Derecho  Humano  que  debe  ser
protegido, garantizado y promovido por los poderes públicos. De esta  forma, deben
ser  las  instituciones  quienes,  desde  la  acción  política,   proporcionen  los  recursos
necesarios para la creación de un parque de  vivienda pública y social suficiente para
que este derecho sea real, exigible y justiciable. Es hora de dar el salto de las palabras
a los hechos.
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Mientras  convivimos  a  diario  con  desalojos  de  vivienda,  a  falta  de  legislación
protectora  de  los  ciudadanos,  aceptar  el  acaparamiento  de  cientos  de  miles  de
viviendas vacías por parte de las entidades financieras sería avalar la lógica de la
especulación inmobiliaria. Quienes tienen una especial posición de predominio en el
mercado, capaz de llevarnos a una crisis globalizada, gozan de una influencia que ha
servido de excusa al antidemocrático rescate de la banca con fondos  públicos. Este
papel social privilegiado de los bancos debe conllevar una especial responsabilidad a
la  hora  de  cumplir  sus  deberes  de  conservación  y  convivencia,  instaurando  los
mecanismos  idóneos  para  restituir  la  deuda  social  que  ostentan   frente  a  la
ciudadanía. Desde esta perspectiva, los desahucios sin alternativa habitacional y la
vivienda vacía se constituyen como verdaderos usos antisociales de la propiedad.

Apenas el 1% de la vivienda de Madrid se destina a vivienda pública; una cifra que
habla por sí sola ante los 300.000 demandantes y que, además, se ha visto mermada
por las cerca de 5.000 viviendas malvendidas a fondos buitre. Frente a cifras de más
de  4.700  solicitantes  de  vivienda  pública  por  especial  necesidad  en  2016,  la
Comunidad sólo dispone de 163 alojamientos, con listas de espera que se alargan
más  de  diez  años.  Necesitamos  mejorar  los  niveles  de  disponibilidad  de  vivienda
social  para  responder  a  la  necesidad  general,  priorizando  el  uso  frente  a  la
especulación.  Es necesario  equiparar  nuestro  modelo  a los  estándares  de nuestro
entorno europeo: Francia, 17 por ciento; Holanda, 34 por ciento.

Es hora de entender la vivienda como el bien de especial  naturaleza que es. Para
defender el derecho a la intimidad o los derechos de la infancia, se hace necesaria una
defensa integral  del  hogar. La administración debe garantizar la protección de los
consumidores en materia de vivienda, centralizado en una Agencia única que atienda
sus reclamaciones frente a los abusos de prestamistas y arrendadores que impongan
su máximo lucro  frente  a  los  derechos  de todas.  Para  garantizar  el  derecho  a  la
vivienda es imprescindible implantar el sistema que permita resolver las consultas y
denuncias de la ciudadanía, prevenirlas prácticas abusivas y lograr que se corrijan,
sancionando la vulneración de derechos de los consumidores en materia de vivienda.

El acceso a los suministros básicos es un derecho tan básico y vital como el sustento
alimentario o el abrigo. Los poderes públicos no agotan su obligación asegurando un
techo a las familias de la  Comunidad,  sino que el  hogar  deberá estar  provisto de
aquellos  suministros  que  garanticen  el  agua,  el  calor  y  la  electricidad.  Todos  los
recursos que son necesarios para mantener  la  habitabilidad de los inmuebles y  la
dignidad de las personas.

Por todo ello instamos a este ayuntamiento a que 

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

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Aranjuez  se posicione a favor de la Iniciativa
Legislativa Popular presentada en la Asamblea de Madrid el pasado 16 de Febrero, y
anexada en la presente proposición, con el nombre de Ley Urgente del Derecho a la
Vivienda en la Comunidad de Madrid. Este posicionamiento se reflejará activamente
en todos los ámbitos de participación donde la voz y el voto de este ayuntamiento
sean tomados en cuenta en materia de vivienda.

El contenido literal del Anexo I es el siguiente:
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“Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid

PREÁMBULO 

Título I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Definiciones 

Título II – VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo 1 Derecho de uso 
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Anexo I 

PREÁMBULO

En la Comunidad Autónoma de Madrid se ejecutan diariamente un elevado número de
desalojos forzosos.  Según datos del  CGPJ,  más de 79.  000 desahucios han sido
ejecutados entre los años 2008 y 2015 en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos
sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Un desalojo
forzoso constituye una agresión directa al derecho a una vivienda adecuada recogido
en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos (DUDH), el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y en
los  artículos  18.2  (inviolabilidad  del  domicilio),  47  (vivienda  digna,  adecuada  y
garantizada por los poderes públicos que regularán el uso del suelo para impedir la
especulación) de la Constitución Española (CE) y artículo 39 (protección a la infancia)
pero también implica con frecuencia la afectación de otros derechos fundamentales. 

La actual dificultad en el acceso a la vivienda y la variedad e intensidad de las formas
de  su  pérdida  caracterizan  la  “emergencia  habitacional”  que  atravesamos  en  la
Comunidad de Madrid: lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios a menudo
viciados por  cláusulas  abusivas,  desahucios por  impago de la  renta de alquileres,
extinción de contratos de alquiler en vivienda social, venta de viviendas públicas a
fondos de inversión,  desalojos penales por delito de usurpación, derribos de única
vivienda sin solución habitacional alternativa, desahucios administrativos, desalojos en
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inmuebles adjudicados a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (SAREB), etc. 

La  causa  principal  de  esta  dinámica  se  encuentra  en  la  desenfrenada  carrera
especulativa  de inmobiliarias  y  entidades financieras  que,  tras  acumular  inmensos
beneficios y provocar el estallido de la crisis económica, en franca contradicción con
los deberes y derechos fundamentales consagrados por la CE han despojado de su
vivienda a cientos de miles de personas para atesorar esos inmuebles a la espera de
retornarlos al mercado cuando sea más favorable para sus intereses. Estas prácticas
injustas,  ilegítimas  y-  en  muchos  casos  ilegales-  muestran  la  subordinación  del
derecho a una vivienda digna respecto al derecho a la propiedad privada (art. 33 CE)
o la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE). Al
mismo tiempo los  poderes  públicos  ignoran otros  mandatos  constitucionales  como
“promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas…
remover los obstáculos que lo impidan y garantizar la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos” (art. 9 CE). 

Sin embargo, el derecho a la vivienda, en el orden jurídico de nuestra Constitución, no
es un derecho inferior a la propiedad privada o a la economía de mercado. Más bien al
contrario,  el  derecho  a  una  vivienda  digna  y  adecuada,  fundamentado  en  una
secuencia que expresa el orden jerárquico de las normas de la Constitución y de los
tratados internacionales suscritos por España, debe ser considerado de especial valor,
fuerza y eficacia en el contexto constitucional vigente. Así, como dice el Tribunal de
Estrasburgo  respecto  del  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos  (Marckx  vs.
Bélgica, 1979), la Constitución, en tanto que instrumento vivo, debe ser interpretada a
la luz del contexto social y de las condiciones de vida actuales. 

El derecho a la vivienda se encuentra regulado en el artículo 47 CE. Su ubicación en
el Capítulo III del Título I del texto constitucional ha llevado a una interpretación del
mismo que debilita o anula su efectividad, lo que contradice frontalmente el espíritu
constitucional. Ciertamente, el mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho, los Estados
gozan de un margen de discrecionalidad amplio  en la  concreción de las  medidas
tendentes a conseguir la efectividad plena de los derechos. Sin embargo, la existencia
de un margen de discrecionalidad no exime a los  Estados de hacer  frente  a  sus
obligaciones positivas, obligaciones que se deducen del propio texto constitucional. 

El artículo 24 de la CE garantiza el derecho de todas las personas a la tutela efectiva
de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión. El artículo 53.3 de la CE exige el respeto y
la protección de los principios sociales que deben informar la legislación, la práctica
judicial  y  la  actuación  de  los  poderes  públicos.  Sin  embargo,  desde  1978  ningún
gobierno ha actuado para cumplir  la  condición que establece el  último párrafo del
artículo  citado:  “[estos  derechos]  sólo  podrán  ser  alegados  ante  la  jurisdicción
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollan”. La omisión
desde hace 38 años por parte de los sucesivos gobiernos de la obligación de cumplir
el  mandato  constitucional  de  desarrollar  las  leyes  que  posibiliten  la  tutela  judicial
efectiva  del  derecho  a  la  vivienda  y  de  otros  derechos  económicos  y  sociales
contraviene el imperio de la ley, la eliminación de los obstáculos y la promoción de las
condiciones de posibilidad establecidas en el artículo 9 de la CE para la garantía de
los principios rectores de la política social y económica. 

Así,  los  poderes  públicos  de  un  Estado  como  el  español,  considerado  por  su
Constitución como Social y Democrático de Derecho (art. 1CE), cuya función social
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queda además configurada por una cláusula específica que obliga a la acción (art. 9. 2
CE), están obligados a buscar la eficacia de los derechos reconocidos en la propia
Constitución y, en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos
(art. 10 CE). 

La búsqueda de la eficacia obliga necesariamente a una interpretación y comprensión
conjunta de todos los derechos, civiles y sociales, y especialmente del derecho a la
vivienda.  Y  es  que  el  derecho  a  la  vivienda  va  irremediablemente  unido  a  otros
derechos  fundamentales,  que  no  tendrían  sentido  sin  él.  En  este  contexto,  la
obligación de los  poderes  públicos  pasa por  dar  cumplimiento  a  su  obligación de
respetar,  proteger,  garantizar  y  promover  el  derecho  fundamental  a  una  vivienda
digna.  A  mayor  abundamiento,  el  Estado  Español  ha  reconocido  en  su  norma
fundamental  y  de  conformidad  con  la  Convención  de  los  Derechos  del  Niño  de
Naciones  Unidas  que  los  menores  gozaran  de  todos  los  derechos  en  ellas
contemplados sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza,
sexo,  deficiencia  o  enfermedad,  religión,  lengua,  cultura,  opinión  o  cualquier  otra
circunstancia personal, familiar o social. Asimismo, el art. 27.1 de la Convención de los
Derechos del Niño establece que los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social. Y en ese sentido, es ineludible que el derecho al disfrute de una vivienda digna
y adecuada reconocido en el art. 47 CE forma parte del nivel de vida adecuado que
los Estados se han obligado a garantizar. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha
indicado  que  «sobre  los  poderes  públicos,  y  muy  en  especial  sobre  los  órganos
judiciales,  pesa el  deber de velar  por que el  ejercicio de esas potestades por sus
padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en
interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables
que puedan ser, deben postergarse ante el “superior” del niño» (STC 141/2000, FJ 5). 

El artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid la
competencia legal en materia de vivienda. Además, el artículo 9.2 de la Constitución
española  establece  que  la  Administración  tendrá  la  obligación  de  “promover  las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud  y  facilitar  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  en  la  vida  política,
económica, cultural y social”. 

Ante la inacción de los poderes públicos durante todos estos años y el daño social y
económico causado a miles de ciudadanos la movilización ciudadana es la que ha
conseguido expresar de forma pacífica y democrática esta situación y la que ahora
propone esta Iniciativa Legislativa Popular para hacer efectivo y justiciable el derecho
a la vivienda. 

Este clamor popular en demanda de justicia y contra las malas prácticas financieras ya
se expresó a través de una Iniciativa Legislativa Popular nacional que en el año 2013
recogió un millón y medio de firmas a favor de la paralización de los desahucios, la
dación en pago y el alquiler social. Igualmente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415-11) puso igualmente en
evidencia la necesidad de una actuación urgente de los poderes públicos,  sin que
hasta la fecha se haya remediado. Desde entonces, las sentencias del Tribunal de
Luxemburgo  en  materia  hipotecaria  no  han  dejado  de  señalar  la  indefensión
inexistente  para  los  consumidores  en  materia  de  vivienda,  siendo  especialmente
destacadas la Sentencia de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-
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154/15, C-307/15 y C-308/15, sobre las llamadas “cláusulas suelo”, y la Sentencia de
26 de enero de 2017, en el  asunto C-421/14,  sobre las cláusulas de “vencimiento
anticipado” insertas en la práctica totalidad de préstamos hipotecarios. 

De ahí, que la ciudadanía consciente de los múltiples desahucios, la dificultad en el
acceso a la vivienda, la insuficiencia del parque de vivienda de protección pública y los
abusos bancarios proponga esta ley que haga efectivo el derecho a la vivienda digna
en la Comunidad de Madrid. Así, el Titulo I regula el objeto de la presente ley que es
precisamente  desarrollar  el  derecho  a  la  vivienda  en  la  Comunidad  Autónoma de
Madrid. 

El Título II regula la vivienda social definiendo el derecho de uso, estableciendo un
procedimiento general de acceso a la vivienda y un procedimiento de emergencia.
Regulando  el  parque  público  de  viviendas  y  redefiniendo  las  funciones  y  la
composición  de  la  Agencia  de  la  Vivienda  Social  como  agente  vertebrador  y
participado para el acceso a la vivienda social de la Comunidad de Madrid. 

El Título III regula la función social de la vivienda privada, y hace referencia, dada la
relevancia constitucional de la vivienda, al uso social de la propiedad que debe de
cumplir  la  vivienda  privada.  Establece  los  supuestos  de  usos  antisociales  de  la
propiedad,  entre  otros  como  las  viviendas  deshabitadas  y  su  procedimiento  de
registro. Así mismo, se establecen las medidas para la prevención del uso antisocial
en donde se definen la categoría de los grandes tenedores de vivienda, siendo en
mayor medida las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión
de activos, etc… En este título se propone que estas entidades deben garantizar, con
carácter  previo a cualquier  procedimiento de desahucio,  desalojo y lanzamiento,  el
ofrecimiento de una garantía habitacional con supuestos de exclusión residencial de
acuerdo a la renta económica de la unidad familiar. Así mismo, para garantizar las
medidas contempladas en el presente Título, se establece un régimen sancionador
acorde  a  las  competencias  atribuidas  a  la  Comunidad  Autónoma de  Madrid  para
proteger la función social de la propiedad en materia de vivienda. 

Por último, el Título IV regula la protección al consumidor hipotecario creando para ello
un órgano;  la  Agencia  de Protección al  Consumidor,  estableciendo un sistema de
infracciones,  reclamaciones  y  sanciones  en  aras  de  disuadir  a  las  entidades
financieras de la comisión de abusos bancarios. 

Título I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. 

En desarrollo y cumplimiento previsto en el artículo 47 de la Constitución española, así
como en ejercicio de las competencias plenas y exclusivas reconocidas en el artículo
26.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la presente ley tiene por
objeto la regulación del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Los  poderes  públicos  promoverán  las  medidas  oportunas  para  hacer  efectivo  el
mencionado derecho bajo los siguientes criterios: 

a) Que la vivienda pueda constituir domicilio, morada u hogar estable en el que sus
destinatarios  o  usuarios  puedan  vivir  con  dignidad,  salvaguardar  su  intimidad  y
disfrutar de las relaciones familiares o sociales, así como del derecho a la ciudad y un
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ambiente saludable. 

b) Que resulte adecuada en razón a su tamaño para las características de la persona,
familia o unidad de convivencia a que vaya destinada, respetando la igualdad de trato
y de oportunidades entre todas las personas y en función de sus necesidades. 

c)  Que  reúna  las  condiciones  objetivas  previstas  al  efecto  de  la  legislación  de
ordenación de la edificación y normativa aplicable,  en lo  que se refiere tanto a su
funcionalidad como a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid deberá velar por la función social de la propiedad
privada  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Constitución  española,
penalizando los usos antisociales de la propiedad. 

Artículo 2. Definiciones. 

ACONTECIMIENTO  EXTRAORDINARIO:  Todo  aquel  acontecimiento  que  por  su
carácter imprevisto e inesperado coloque a las personas o familias en situación de
exclusión  residencial,  tales  como  derrumbe  de  edificios,  incendios,  y  cualesquiera
otros acontecimientos similares que puedan considerarse. 

ALBERGUE: Establecimiento que sirve para acoger provisionalmente a personas sin
alternativa  habitacional.  Por  sus  limitaciones  no  puede  considerarse  una  vivienda
digna, por lo que hay que subrayar su carácter temporal y provisional. 

ALQUILER  SOCIAL:  Aquel  que  se  ofrece  mediante  contrato,  ya  sea  desde  la
administración pública o una entidad privada a una persona o familia en riesgo de
emergencia o exclusión habitacional, adecuada a sus circunstancias, especialmente
las económicas. 

ARRAIGO:  Se  entiende  por  arraigo  el  afianzamiento  sólido  y  persistente  de  una
persona  o  familia  a  un  lugar  definido.  Éste  puede  ser  debido  a  circunstancias
laborales, sociales, familiares, humanitarias o de otro tipo. 

DERECHO DE USO: Se entiende por derecho de uso aquel derecho real que legitima
para tener y utilizar una cosa o bien ajeno de acuerdo con las necesidades del usuario
y, en su caso, su familia. En este contexto hablamos del uso de un bien inmueble y
más exactamente de la vivienda. De conformidad con los artículos 523 y siguientes del
Código Civil,  deberá entenderse como el derecho real de goce en cosa ajena,  sin
injerencias  de  tercero,  incluido  a  estos  efectos  la  administración  propietaria  del
inmueble, salvo aquellas injerencias expresamente autorizadas en la presente Ley. 

EMERGENCIA HABITACIONAL:  Situación  en  la  que  se  encuentra  una  persona  o
familia en relación a la vivienda por imposibilidad de acceder a ella o encontrarse en
riesgo inminente de perderla por diferentes motivos: desahucio, lanzamiento, desalojo,
violencia  de  género,  falta  de  recursos  económicos,  infravivienda  u  otros  motivos
excepcionales. 

INFRAVIVIENDA:  Vivienda  o  lugar  que  no  reúne  las  condiciones  elementales  de
habitabilidad y por tanto carece también de las condiciones legales para tal fin. Tales
condiciones  se  encuentran  recogidas  en  los  requisitos  mínimos  para  conceder  la
cédula de habitabilidad o permiso para que un lugar pueda habitarse. 

PARQUE  DE  VIVIENDA PÚBLICA:  Conjunto  de  viviendas  de  las  que  dispone  la
administración  para  utilizarla  como  vivienda  social,  en  régimen  de  alquiler  para
personas y familias con dificultades para el acceso a la vivienda. Se agrupan en este
parque no solamente las viviendas de titularidad pública sino también otras de las que
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se  adquiere  su  uso  por  medio  de  determinadas  actuaciones  como  pueden  ser
convenios,  concertación de arrendamientos entre personas propietarias y  personas
demandantes de viviendas, expropiaciones de uso, etc. En el caso de la Comunidad
de Madrid, estará integrado por el conjunto de inmuebles sometidos a la gestión de la
Agencia de Vivienda Social (AVS). 

PERSONA SIN HOGAR: Es la persona que no dispone de lugar físico de residencia, o
que carece de vivienda, o cuya vivienda es insegura o es inadecuada. 

PISOS  TUTELADOS:  Son  viviendas  configuradas  como  hogares  funcionales  de
dimensiones  reducidas,  adecuadas  al  número  y  características  de  los  usuarios  e
insertadas en el  entorno comunitario,  en las que conviven,  de forma estable en el
tiempo,  un grupo homogéneo de personas con diversidad física  o  intelectual,  con
necesidades de apoyo intermitente o limitado, generalmente por motivo de edad, en
régimen de funcionamiento parcialmente autogestionado. 

VIVIENDA DESHABITADA (VIVIENDA VACÍA): Aquella que incumple su función social
por encontrarse desocupada de forma continuada, sin ser destinada efectivamente al
uso residencial  previsto por el  ordenamiento jurídico o el  planteamiento urbanístico
durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de
efectiva  habitación,  sin  causa  alguna  que  pueda  justificar  su  no  utilización  en  los
términos previstos en esta ley y normativa de desarrollo. 

GRAN TENEDOR: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la presente
Ley, son grandes tenedores: 

a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de
inversión  y  las  entidades  de  gestión  de  activos,  incluidos  los  procedentes  de  la
reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil. 

b) Las personas jurídicas que, por sí solas o mediante un grupo de empresas, sean
titulares de una superficie habitable de más de 300 m2, distribuidos en al menos 3
viviendas. 

c) Las personas físicas que sean titulares de una superficie habitable de más de 500
metros cuadrados, distribuidas en al menos 5 viviendas. 

Título II

VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo 1. Derecho de uso 

Artículo 3. Personas habilitadas para presentar solicitud de vivienda pública 

Todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid tendrán derecho a solicitar
la concesión de un derecho de uso sobre una vivienda de titularidad o gestión pública.
La aprobación o denegación de la solicitud quedará condicionada al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 11 y siguientes, sin perjuicio del derecho que
asiste  al  conjunto  de  la  ciudadanía.  La presente  Ley establecerá  los  criterios  que
determinan la prioridad en el acceso al derecho de uso de vivienda en función de las
circunstancias personales de cada solicitante. 

Artículo 4. Derecho de uso 

Mediante  la  aprobación  de  la  solicitud  de  acceso  a  una  vivienda  pública  la
Administración hará efectivo el derecho del solicitante a ostentar un derecho de uso
sobre un inmueble de titularidad o gestión pública. El derecho de uso, de conformidad
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con los artículos 523 y siguientes del Código Civil, deberá entenderse como el derecho
real  de goce en cosa ajena,  sin injerencias de tercero,  incluido a estos efectos la
administración  propietaria  del  inmueble,  salvo  aquellas  injerencias  expresamente
autorizadas en la presente Ley. 

En ningún caso podrá la administración enajenar los inmuebles adscritos a las bolsas
de  Vivienda  Pública  o  Vivienda  Pública  Reservada.  Tampoco  podrá  privatizar  su
gestión ni externalizar aspectos de dicha gestión a empresas privadas. 

Artículo 5. Determinación de la renta 

El derecho de uso comportará la obligación del beneficiario de pagar una renta en
dinero.  El  importe  de  la  renta  será  calculado en función del  total  de  los  Ingresos
anuales del conjunto de convivientes. Para computar los valores que se reflejan en la
siguiente tabla, el total de ingresos de los convivientes será divido entre el número de
miembros que conformen la unidad de convivencia menos uno. La renta pagadera se
calculará conforme a los siguientes porcentajes: 

El importe de la renta se calculará en función de los Ingresos en relación al Salario
Mínimo Interprofesional (SMI). Los adjudicatarios con ingresos inferiores al 90% del
SMI no estarán obligados al pago de renta. Los adjudicatarios con ingresos iguales o
superiores al 90%, abonarán la cantidad resultante de aplicar el porcentaje indicado en
la columna derecha de la tabla sobre el total de Ingresos, tras haber, en todo caso,
aplicado la división enunciada en el párrafo anterior. 

Artículo 6. Obligación de pago de la renta 

El  pago  de  la  renta  podrá  realizarse  mediante  cualquiera  de  los  medios  de pago
posibles  en  Derecho,  incluido  el  pago  en  efectivo  en  las  ventanillas  de  la
administración habilitadas a tales efectos en cada distrito y localidad. 

El  pago de la  renta  será  abonado por  el  solicitante  en un mínimo de dos cuotas
anuales, siendo la primera pagadera dentro de los seis (6) primeros meses del año
natural; y la segunda en los seis (6) últimos meses del año natural. Si perjuicio de lo
anterior, los beneficiarios podrán abonar la renta en periodos mínimos mensuales. 

Las labores de comprobación del pago de las rentas que se realicen por los Servicios
Técnicos tendrán periodicidad semestral. 

PLENO ORDINARIO DE 18 DE MAYO DE 2017 Pág. 49 de 109

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Artículo 7. Duración del derecho de uso 

En el momento de solicitar la adjudicación de Vivienda Pública, el solicitante podrá
indicar  el  periodo por  el  que estima que prevé que necesitará ser  beneficiario  del
derecho de uso de una Vivienda Pública. 

El periodo mínimo por el que se concederá el derecho de uso sobre el inmueble será
de tres (3) años contados a partir de la resolución de adjudicación. El derecho de uso
será automáticamente prorrogado por plazos iguales siempre que el solicitante reúna
las condiciones mínimas de acceso. 

Artículo 8. Régimen de subrogaciones en el derecho en caso de fallecimiento 

El  derecho  de  uso  sobre  Vivienda  Pública  no  es  transmisible  ni  enajenable.  Sin
perjuicio de esto, los descendientes, ascendientes, cónyuges o personas con análoga
relación de una persona fallecida, podrán solicitar la subrogación en el derecho de uso
del  que  el  causante  era  beneficiario.  Para  complementar  el  trámite,  bastará  con
acreditar  tal  condición  en  la  siguiente  inspección  del  expediente  posterior  al
fallecimiento, junto con la documentación acreditativa de las condiciones mínimas. 

Sin perjuicio del artículo siguiente, no serán de aplicación las previsiones de la Ley de
Arrendamientos  Urbanos  relativas  a  la  notificación  del  fallecimiento  prevista  en  el
artículo 16.3. 

Artículo 9. Régimen legal supletorio 

A falta  de  específica  previsión  en  el  cuerpo  de esta  Ley,  serán  de  aplicación  las
previsiones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y,
con carácter irrenunciable, los derechos de los inquilinos previstos en los artículos 21 y
siguientes del citado cuerpo legal. 

Capítulo 2. Procedimiento general de acceso a la vivienda 

Artículo 10. Derecho de disfrute de vivienda digna 

Las personas físicas residentes regularmente en la Comunidad de Madrid o las que
lleven  empadronadas  en  alguno  de  sus  municipios  o  puedan  acreditar  situación
análoga de vecindad o arraigo durante, al menos un año, y, en todo caso, perciban
unos ingresos mensuales inferiores a tres veces el  Salario  Mínimo Interprofesional
(SMI) y no sean propietarios de ninguna vivienda con plena capacidad de disposición,
tienen el derecho a solicitar y disfrutar de una vivienda digna y adecuada, entendiendo
por  tal  la  que  cumpla  los  requisitos  técnicos  y  tenga  la  calidad  necesaria  para
satisfacer  las  necesidades  habitacionales  de  las  personas  titulares  conforme  a  lo
dispuesto en la Constitución española y en los Tratados Internacionales. 

En el derecho descrito en el párrafo anterior no estarán comprendidas las personas
que, en el momento de solicitar el derecho, sean titulares en pleno dominio de vivienda
ubicada  en  la  Comunidad  de  Madrid  sobre  la  que  tengan  plena  capacidad  de
disposición y que no esté sujeta a procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Para ello, la Comunidad de Madrid, a través de sus órganos competentes, así como
las entidades locales y demás instituciones públicas con competencia en materia de
vivienda, velarán para la satisfacción del derecho previsto en el párrafo que antecede.
A  tal  efecto,  promoverán  y  adoptarán  las  disposiciones  y  medidas  oportunas
conducentes la promoción de un Parque Público de Vivienda que garantice el acceso
a una vivienda en régimen de uso. 
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No se discriminará en las condiciones de acceso a una vivienda de alquiler social: 

A las  personas  que  hayan  habitado  o  estén  habitando  en  precario,  sin  título  de
propiedad, contrato de alquiler o sin permiso del propietario. 

La tenencia de animales domésticos; que tampoco será una condición excluyente para
el acceso a una vivienda social. 

Artículo 11. Circunstancias sociales y administrativas 

La  concurrencia  de  alguna  de  las  siguientes  circunstancias  otorgará  un  carácter
prioritario y preferente en el procedimiento de adjudicación. 

Ingresos inferiores a tres veces el SMI bruto 

Carecer de vivienda, por no poder acceder a ella en mercado de la vivienda privada, o
la permanencia en infravivienda; 

Ser persona o estar a cargo de persona con diversidad funcional igual o superior al
33%; 

Padecer o haber padecido violencia machista conforme a lo dispuesto en el artículo 17
y concordantes de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de
Género de la Comunidad de Madrid; 

Ostentar la patrita potestad de menores o tutela de terceras personas; 

Ostentar la condición de persona dependiente conforme a la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre,  de Promoción de la  Autonomía Personal  y  Atención a  las  personas en
situación de dependencia; 

Haber  presentado  solicitud  conjunta  voluntaria  para  el  acceso  a  una  vivienda
compartida en los términos del siguiente artículo; 

Estar  dentro  del  periodo de los  dos años siguientes de haber  cumplido una pena
privativa de libertad; 

Ser copropietario de una vivienda gravada con una hipoteca y haber sido privado del
uso y disfrute de la vivienda por resolución judicial o convenio homologado y estar al
corriente del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo. 

Artículo 12. Solicitud de acceso 

La Agencia de Vivienda Social expedirá modelos normalizados de solicitud en los que
la  persona  interesada  pueda  consignar  sus  datos  personales,  así  como  las
características de su situación social, económica y administrativa. 

La Agencia de Vivienda Social requerirá al resto de organismos de la administración
para que en el plazo mínimo indispensable aporten la documentación que acredite los
datos consignados por la persona solicitante. 

La instancia de solicitud, además, incluirá la relación de criterios que deben regir la
concreta adjudicación de vivienda. El solicitante marcará expresamente los criterios
que son importantes para su situación. 

Cada  instancia  de  solicitud  presentada  generará  un  número  de  expediente
independiente. 

Artículo 13. Agrupación voluntaria de solicitudes 

Las solicitudes de acceso podrán presentarse manera conjunta cuando dos o más
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solicitantes deseen voluntariamente optar por un mismo inmueble. Con independencia
de la agrupación forzosa en los casos de agrupación por razón de dependencia o
familiar, los solicitantes podrán optar por la agrupación de su derecho para al acceso a
la misma vivienda. 

Los  solicitantes  que  se  acojan  a  esta  modalidad  de  agrupación  voluntaria  serán
considerados como unidad familiar a todos los efectos de la presente Ley. 

El procedimiento de agrupación se iniciará por instancias separadas, una por cada
solicitante,  y  se  agruparán  en  virtud  de  solicitud  expresa  reflejada  en  el  modelo
normalizado  que  incluya  los  datos  personales  del  solicitante  cuya  agrupación  se
pretende. 

Artículo 14. Cita de comprobación y formalización de solicitud 

En el mismo acto en el que la persona interesada presente el modelo normalizado de
solicitud, la administración concertará una cita personal con la persona interesada en
el que se comprobarán los documentos remitidos por los organismos requeridos. 

La Agencia  de Vivienda Social  señalará la  cita  en el  plazo de diez  días desde la
recepción de la solicitud. En el caso de solicitudes agrupadas, el plazo se computará a
partir de la fecha de presentación de la última de las solicitudes. 

Comprobada la documentación que acredita las circunstancias económicas, sociales,
y  administrativas,  el  solicitante  contará  con  un  plazo  de  cinco  días  para  aportar
cualesquiera documentos que acrediten un cambio de circunstancias respecto de los
datos obrantes en los registros públicos o de gestión privada y servicio público. 

En la cita de presentación, la administración facilitará un teléfono de asistencia para la
tramitación de la documentación requerida y/o conveniente. 

Si  el  solicitante  lo  profiere  también podrá facilitarse  la  documentación a  través de
correo  electrónico.  Se  creará  expresamente  un  portal  informático  para  seguir  la
tramitación de expedientes. 

Artículo 15. Resolución de la solicitud de acceso 

Formalizada la presentación de la solicitud, la Agencia de Vivienda Social resolverá
sobre si concurren las condiciones mínimas de acceso a la vivienda. El contenido de la
resolución de acceso se pronunciará, como mínimo, sobre los siguientes extremos: 

• La declaración de la concurrencia de condiciones 

• La declaración del derecho de acceso a una vivienda 

• La renta de aplicación 

• Los diferentes modos y medios de pago 

• Los derechos que asisten a los futuros adjudicatarios 

Desde la formalización de la solicitud, la Agencia de Vivienda Social resolverá en el
sentido indicado en el plazo de dos (2) meses. 

Artículo 16. Plazo de adjudicación de vivienda 

En el plazo de dos (2) meses desde la resolución de acceso por la que se acuerde la
concurrencia  de  las  condiciones  mínimas  la  Agencia  de  Vivienda  Social  resolverá
sobre la adjudicación del inmueble que se adjudicará en derecho de uso y citará a la
persona solicitante para tomar posesión de la vivienda en un plazo máximo de 10 días 
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Transcurrido el plazo de cuatro (4) meses desde la notificación de la resolución de
acceso sin que se haya notificado la resolución de adjudicación, la persona interesada
podrá interponer recurso contencioso-administrativo solicitando que se haga efectivo el
derecho reconocido. 

Artículo 17. Desestimación de la solicitud de acceso 

Frente a la  resolución que desestime la solicitud de acceso la  persona interesada
podrá interponer  recurso de alzada ante la  Consejería  de Transportes,  Vivienda e
Infraestructura de la Comunidad de Madrid. La resolución desestimatoria incluirá en
expresión accesible y sencilla los trámites para interponer el recurso. 

Si, transcurridos cuatro (4) meses desde la formalización de la solicitud, la Agencia de
Vivienda  Social  no  hubiera  notificado  resolución  alguna  sobre  el  acceso,  podrá  el
interesado  entender  desestimada  su  solicitud,  por  silencio  negativo,  e  interponer
recurso de alzada en los términos del párrafo anterior. 

Artículo 18. Desestimación del recurso de alzada 

Interpuesto el recurso de alzada por la persona solicitante o interesada, la Consejería
deberá resolver  lo  que proceda en el  plazo de dos (2)  meses.  Transcurrido dicho
plazo, sin que se haya dictado resolución por la Consejería, o si habiéndose dictado
esta  fuera  desestimatoria,  el  interesado  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de dos (2) meses ante la jurisdicción ordinaria. 

Capítulo  3.  Régimen  de  acceso  de  emergencia  habitacional  Artículo  19.
Asignación temporal de vivienda reservada 

En los casos previstos en el artículo siguiente, el órgano competente podrá adjudicar
el derecho de uso temporal de una de las Viviendas Reservadas cuyo régimen se
especifica en el Capítulo 4 del presente Título. 

Artículo 20. Supuestos de emergencia habitacional 

El régimen de acceso por emergencia habitacional será de aplicación en los siguientes
supuestos: 

a) Cuando el solicitante se encuentre en situación de lanzamiento inminente de la
vivienda,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  desalojo  penal,  desahucio
judicial o ejecución hipotecaria siempre que los ingresos mensuales no superen
el 100% del SMI conforme a la tabla del artículo 5 de la presente Ley. En el
caso de que el solicitante no forme parte de una unidad de convivencia el límite
de ingresos mensuales a considerar a estos efectos no superará el 125% del
SMI conforme a la tabla del artículo 5 de la presente Ley. 

b) Cuando la solicitante haya sufrido violencia machista conforme a la Ley 5/2005,
de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de
Madrid. 

c) Cuando  el  solicitante  sea  persona  con  diversidad  funcional  y  haya  sufrido
violencia ejercida por personas de su entorno familiar o institucional, aun sin
convivencia. 

d) Cuando  el  solicitante  se  encuentre  pernoctando  en  la  calle  o  en  edificios
identificados como infravivienda por los servicios municipales. 

e) Cuando el solicitante se encuentre pernoctando en albergues, casas refugios o
pisos  tutelados,  establecimientos  penitenciarios,  centros  psiquiátricos,  o
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establecimientos similares, y se encuentre en condiciones de vivir  de forma
independiente, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable en cada caso. 

f) Cuando  el  solicitante,  atendidas  sus  circunstancias  sociales  y  familiares,
perciba unos ingresos totales inferiores a 300 € mensuales. 

g) Cuando el solicitante sufra un acontecimiento extraordinario que sitúe al mismo
en  exclusión  residencial,  tales  como  derrumbe  de  edificios,  incendios,  y
cualesquiera  otros  acontecimientos  que  el  órgano  competente  considere
susceptibles de acceso por este régimen. 

Se considerará de aplicación en todo caso el régimen de emergencia
habitacional  a  los  sujetos  comprendidos  en  las  situaciones  de
especial vulnerabilidad comprendidas en los apartados b, c, d, e, f y
g, salvo que los ingresos de la unidad de convivencia sean superiores
a 2,5 veces el SMI o 3 veces el SMI si el solicitante no forma parte de
una unidad de convivencia, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
la presente Ley. 

Artículo 21. Acreditación de los supuestos de emergencia habitacional 

La acreditación de la concurrencia de los requisitos para el acceso a vivienda pública
reservada  mediante  el  régimen de  emergencia  habitacional  será  verificará  por  los
servicios  técnicos  sobre  las  bases  de  cualesquiera  métodos  y  consultas  de  que
puedan valerse los servicios técnicos para completar las solicitudes de los solicitantes,
dejando constancia de las pesquisas adicionales en el expediente correspondiente. 

Artículo 22. Particularidades del derecho de uso sobre vivienda reservada 

El órgano competente decidirá sobre la concesión o denegación del derecho de uso
sobre una Vivienda Reservada. La duración del derecho de uso será de un mínimo de
tres  (3)  meses  prorrogables  en  función  de  subsistencia  de  las  circunstancias  que
motivaron la concesión inicial. 

La administración deberá prorrogar el plazo del derecho de uso inicialmente acordado
en función de la subsistencia de las causas que motivaron la condición inicial o en
función de la escasez de vivienda pública habilitada en Régimen General que impida
la transformación del procedimiento prevista en el artículo 25 de la Ley. 

La vivienda de emergencia se adjudicará atendiendo a un criterio de proximidad al
lugar de residencia anterior de solicitante, salvo por imposibilidad material o cuando el
solicitante manifieste lo contrario. 

Artículo 23. Procedimiento sumario de la solicitud de acceso 

El  procedimiento  de solicitud  se  iniciará  de  oficio  o  a  petición  del  solicitante,  que
presentará la solicitud urgente, individual o agrupada, en las oficinas habilitadas al
efecto.  Los  servicios  técnicos  estarán  obligados  a  realizar  las  comprobaciones,
ampliaciones y gestiones de asesoramiento precisas para completar  las solicitudes
presentadas. 

En caso  de especial  emergencia,  la  solicitud  podrá  ser  presentada por  trabajador
social adscrito 

En unidad de acto, los servicios técnicos de la Comunidad expedirán cita a nombre del
solicitante para la notificación de la resolución. 

Artículo 24. Resolución del procedimiento 
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La resolución del procedimiento iniciado por solicitud de acceso a vivienda reservada
deberá ser dictada en el plazo de cinco (5) días computados desde el día siguiente a
la presentación de la solicitud, salvo que la situación no lo permita (lanzamiento en
menos de 5 días). El contenido mínimo de la resolución será el siguiente: 

En caso de resolución estimatoria: 

Datos identificativos del solicitante o los solicitantes; 

Datos de contacto del personal de los servicios técnicos asignada; 

Dirección  del  recurso  habitacional  asignado  de  aquellos  adscritos  a  la  bolsa  de
Vivienda Reservada;

 

Plazo del derecho de uso; 

Fecha en que termina el plazo del derecho de uso; 

Instrucciones para la devolución de las llaves del recurso habitacional. 

En caso de resolución desestimatoria: 

Datos identificativos del solicitante o los solicitantes; 

Datos de contacto del personal de los servicios técnicos asignada; 

Advertencia de la automática trasformación del procedimiento en “Solicitud de vivienda
en régimen general” 

Instrucciones para la cumplimentación de la “Solicitud de vivienda en régimen general”

Cita para la tramitación de la “Solicitud de vivienda en régimen general” 

Toda la documentación entregada a los solicitantes será redactada sin tecnicismo de la
manera más clara y directa posible. 

Frente a la resolución que desestime la solicitud de acceso a Vivienda Reservada no
cabe recurso. 

Artículo 25. Transformación del procedimiento 

La resolución que desestime la  solicitud  de acceso a Vivienda Reservada será el
trámite  inicial  automático  para  la  transformación  del  expediente  de  la  persona
solicitante en solicitud de acceso a Vivienda General 

La administración volcará los datos de la persona solicitante en el modelo normado
previsto como trámite inicial del régimen general de acceso y concertará cita con la
persona interesada siguiendo los trámites previstos en el capítulo anterior. 

Capítulo 4. Parque de vivienda en régimen público 

Artículo 26. Composición del parque público de vivienda 

El Parque de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid, estará integrado por el
conjunto de inmuebles sometidos a la  gestión de la  Agencia de Vivienda Social  e
incluirá, pero no se limitará, a los siguientes tipos de inmueble: 

Inmuebles en propiedad de la Agencia de Vivienda Social; 

Inmuebles sobre los que la Agencia de Vivienda Social ostenta un derecho de uso; 

Inmuebles sometidos a la gestión de la Agencia de Vivienda Social por virtud de los
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convenios de colaboración con entidades privadas; 

Inmuebles  sometidos  a la  gestión  de la  Agencia  de Vivienda Social  por  virtud del
régimen de colaboración obligatoria; 

Inmuebles incorporados a la gestión de la Agencia de Vivienda Social por virtud del
procedimiento sancionador previsto en esta Ley. 

Artículo 27. Condiciones básicas de los inmuebles que integran el Parque Público de
Vivienda 

La Agencia de Vivienda Social será responsable de la comprobación de los inmuebles
y su conservación. La Agencia se abstendrá de incluir en la bolsa destinada a cubrir la
demanda  de  acceso  las  infraviviendas  o  inmuebles  infradotados  y,  en  general,
cualesquiera  espacios  que  no  cumplan  las  condiciones  mínimas  de  salubridad  y
seguridad. 

Artículo 28. Criterios para la adjudicación 

La Agencia de Vivienda Social estará obligada a la aplicación de los criterios que a
continuación se expresan para la adjudicación concreta de vivienda a las personas
solicitantes. 

Cercanía al domicilio anterior 

Cercanía de un centro escolar en el caso de existencia de menores 

Cercanía al centro de trabajo 

Relación de metros cuadrados totales y número de solicitantes agrupados 

Accesibilidad del inmueble 

Para la ponderación de estos criterios, se utilizarán las instrucciones indicadas por las
personas solicitantes en los modelos normados de solicitud. 

Artículo 29. Derechos de los beneficiarios en régimen de propiedad horizontal 

La norma reglamentaria  que desarrolle  la  presente  Ley establecerá  el  derecho de
participación de los adjudicatarios en régimen de propiedad horizontal en la toma de
decisiones sobre el inmueble. A tales efectos, los adjudicatarios se constituirán como
Asamblea de Inquilinos. 

Las decisiones de la Asamblea de Inquilinos se regirán por el sistema de mayorías
aplicable  a  las  Comunidades  de Propietarios  y  recogidas en la  Ley  de Propiedad
Horizontal. Los acuerdos de la Asamblea de Inquilinos que requieran ejecución podrán
presentarse ante la Agencia de Vivienda Social para que los lleve a efecto. 

A estos efectos, la Agencia de Vivienda Social autorizará al inquilino a representar a
esta ante la Comunidad de Propietarios conforme a lo previsto en la Ley de Propiedad
Horizontal. 

Capítulo 5. Inspecciones 

Artículo  30.  Comprobación  de  la  subsistencia  de  condiciones  económicas  y
administrativas 

Con periodicidad bianual la Administración revisará los expedientes de las personas
beneficiarias. Las labores de comprobación tendrán por objeto confirmar o modificar
las  condiciones  del  derecho  de  uso.  El  resultado  de  las  comprobaciones  será
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notificado a los adjudicatarios siempre que comporte una modificación en los derechos
adquiridos o en el importe de la renta prevista en el artículo 5 mediante resolución
motivada. 

En los casos en que corresponda acordar la extinción del derecho o el incremento de
la  renta,  las  personas  adjudicatarias  dispondrán  de  un  plazo  para  realizar  las
alegaciones que a su derecho convengan. 

Artículo 31. Comprobación de las necesidades de los inmuebles 

Sin  perjuicio  de  los  mecanismos  de  solicitud  de  mejoras  y  conservación  de  los
inmuebles, la Administración, con periodicidad bianual, girará visitas a las unidades del
Parque de Viviendas al objeto de comprobar la adecuación de aquellos a los principios
de conservación, salubridad y accesibilidad. En todo caso, la Administración notificará
a las personas afectadas la fecha y hora de la visita programada. 

Capítulo 6. Agencia de vivienda social 

Artículo 32. Participación ciudadana en la gestión de la Agencia de Vivienda Social 

La Agencia de Vivienda Social estará sometida al control y participación de entidades
sociales con actividad en materia de vivienda. Para materializar este acceso y control,
el Consejo de Administración de la Agencia de Vivienda Social estará conformado por
siete  vocales.  Tres  (3)  vocales  serán nombrados  a  instancia  de la  Comunidad  de
Madrid; un (1) vocal será nombrado previa designación efectuada por la Federación de
Municipios  de  Madrid;  y  tres  (3)  vocales  serán  nombrados  por  la  Asamblea  de
entidades sociales. 

Artículo 33. Asamblea de entidades sociales 

Las entidades sociales con actividad en materia de vivienda podrán solicitar el acceso
a la  Asamblea de entidades sociales.  Para  solicitar  el  acceso bastará acreditar  la
actividad en la materia en relación con la defensa de derechos de la ciudadanía por
cualquier medio. Las entidades sociales deberán presentar el aval de quinientas (500)
firmas de personas físicas que manifiesten conocer su actividad con anterioridad a la
solicitud.  No será requisito  la  formalización de la  personalidad jurídica en aquellas
entidades cuya existencia sea notoria y publicada. 

La solicitud de acceso solo podrá ser denegada por el presidente de la Agencia de
Vivienda Social en el caso de que se demuestre la falsedad de los datos aportados por
la entidad. En todo caso, la denegación será susceptible de recurso ante la jurisdicción
ordinaria. 

Artículo 34. Deberes de colaboración de las administraciones públicas 

Todas las administraciones públicas, tanto dependientes de la administración estatal
como de las administraciones autonómicas y locales, tienen obligación de colaborar
con la Agencia de Vivienda Social. En especial, y no limitativamente, las siguientes
administraciones deberán facilitar la documentación, datos e informaciones necesarias
para agilizar los procedimientos previstos en la presente Ley: Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de  la  Seguridad  Social,  Haciendas  Locales,  Catastro,  Empresa  Municipal  de  la
Vivienda  y  Suelo  Registro  de  la  Propiedad,  Registro  Civil,  Y  cualesquiera  otras
entidades análogas. 

Título III
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FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo 1. Uso antisocial de la propiedad privada en materia de vivienda. 

Artículo 35. Usos antisociales de la propiedad privada 

Aquellas  personas  o  entidades  reconocidas  en  el  artículo  35  de  esta  Ley  como
Grandes  Tenedores  de Vivienda tienen  la  obligación  de poner  a  disposición  de  la
ciudadanía,  bajo  cualquier  modalidad válida  en Derecho,  el  uso de la  vivienda en
aquellos  supuestos  de  incumplimiento  de  la  función  social  de  la  vivienda.  Se
considerará  que  estos  sujetos  realizan  un  uso  antisocial  de  la  vivienda  en  los
siguientes casos: 

a) Cuando la vivienda permanezca vacía durante más de seis meses. 

b) Cuando el propietario haya iniciado acciones judiciales encaminadas a obtener
el desalojo de los habitantes de la vivienda sin haber realizado previamente la oferta
vinculante de alquiler social a la que se refiere el artículo 35 de esta Ley. 

c) Cuando  el  propietario  haya  incumplido  la  obligación  de  conservación,
mantenimiento y rehabilitación de la vivienda. 

d) Cuando el propietario haya incumplimiento sus obligaciones económicas y de
conservación de fincas contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal. 

e) Cuando el propietario haya incumplido el deber de inscripción de la titularidad
en los registros públicos competentes tras la adquisición, mediante cualquier medio
judicial o extrajudicial, de la propiedad del inmueble destinado a vivienda. 

Artículo 36. Definición de vivienda vacía 

A los efectos del presente título se considera vivienda toda edificación que, por su
estado de ejecución, cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación
o que se encuentre en situación de que se soliciten las mismas y que, conforme al
planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial
o tenga autorizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia urbanística
de cambio de uso, en suelo clasificado como urbano o urbanizable. Lo anterior se
entenderá sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones. 

Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al
uso residencial  previsto por  el  ordenamiento jurídico o el  planeamiento urbanístico
durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de
efectiva  habitación.  A  estos  efectos,  se  entenderá  como  último  día  de  efectiva
habitación el que ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional
con  título.  Para  las  viviendas  que  no  hayan  sido  nunca  habitadas,  dicho  plazo
comenzará a computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita
solicitar  las  autorizaciones  legales  para  su  efectiva  ocupación,  o  si  estas  se  han
otorgado, desde la notificación de su otorgamiento. En caso de que las autorizaciones
legales hayan sido solicitadas,  pero aún no se hayan concedido,  se descontará el
plazo  de  otorgamiento  de  aquellas.  Lo anterior  sin  perjuicio  del  deber  de  solicitar
dichas autorizaciones. 

Se  presumirá  que  la  vivienda  no  está  habitada  cuando  la  misma  no  cuente  con
contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de
suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y por
año. Dichos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten
servicio  en el  municipio,  si  bien,  en defecto de información más específica,  podrá
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considerarse  como  deshabitada  aquella  vivienda  que  muestre  los  indicios  de  no
habitación que se determinen reglamentariamente. 

Capítulo 2. Medidas para la prevención del uso antisocial 

Artículo 37 Gran Tenedor de Vivienda. 

A los efectos de la presente Ley se considerará Gran Tenedor de Vivienda a: 

d) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades,
los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes
de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.

e) Las personas jurídicas que, por si solas o mediante un grupo de empresas,
sean titulares de una superficie habitable de más de 300 m2, distribuidos en al menos
3 viviendas. 

f) Las personas físicas que sean titulares de una superficie habitable de más de
500 metros cuadrados distribuidas en al menos 5 viviendas. 

Artículo 38. Riesgo de Exclusión residencial. 

A los efectos de lo previsto en el presente Titulo, se considerará en situación de riesgo
de exclusión residencial a aquellas personas se encuentren en riesgo de ser privados
de la posesión de la vivienda en la que residan con título o sin él,  y cumplan los
siguientes requisitos: 

No ser titular al 100% de la propiedad y en pleno dominio de ninguna otra vivienda en
el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Estar integrados en unidades familiares con insuficiencia de recursos económicos, en
los siguientes términos: 

Unidades de convivencia: Ingresos inferiores a 800 euros mensuales. 

Unidades de convivencia de 2 miembros: Ingresos inferiores a 2 veces el SMI. 

Unidades de convivencia de 3 miembros: Ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI. 

Unidades de convivencia de 4 miembros: Ingresos inferiores a 3 veces el SMI. 

Unidades de convivencia de 5 miembros: Ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI. 

Unidades  de  convivencia  cuyos  miembros  que  lo  formen  concurran  alguna  de  la
circunstancia del artículo 11: Ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI. 

Artículo 39. Oferta vinculante de alquiler social. 

El  Gran Tenedor  de Vivienda estará  obligado  a  ofrecer  una alternativa  residencial
mediante alquiler social con carácter previo a la interposición de cualquier demanda
judicial  que conlleve el  desalojo,  lanzamiento o  desahucio  de los  habitantes de la
vivienda que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los
parámetros  económicos  descritos  en  el  artículo  5.  El  deber  de  comprobar  dichas
circunstancias recaerá sobre el demandante o denunciante. 

Antes  de  adquirir  una  vivienda  resultante  de  la  consecución  de  acuerdos  de
compensación  o  dación  en  pago  de  préstamos  o  créditos  hipotecarios  sobre  la
vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga
como causa  de  la  venta  la  imposibilidad  por  parte  del  prestatario  de  devolver  el
préstamo hipotecario, el acreedor hipotecario deberá ofrecer a los deudores afectados
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una propuesta de alquiler social, si la adquisición o la compraventa afecta a personas
o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial. El deber de comprobar dichas
circunstancias recaerá sobre el acreedor hipotecario. 

Una vez verificada la situación de riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con lo
establecido por los apartados 1 y 2, y una vez formulada la oferta de alquiler social, en
los términos del apartado 7, si los afectados la rechazan, el demandante puede iniciar
el procedimiento judicial sin incurrir en las infracciones descritas en el artículo 43. 

La  realización  de  la  oferta  obligatoria  de  alquiler  social  a  la  que  se  refieren  los
apartados  1  y  2  debe  comunicarse,  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  desde  la
realización de la oferta, al ayuntamiento del municipio en el que se encuentra ubicada
la vivienda. La oferta habrá de realizarse preferentemente para el alquiler de la misma
vivienda. Alternativamente, la oferta deberá ser para el alquiler de una vivienda en el
mismo municipio, o distrito si se trata de Madrid ciudad. 

El precio renta a abonar por unidad familiar estará en función de los ingresos de la
unidad familiar y se ajustará a la tabla recogido en el Anexo I de la presente ley. 

Capítulo 3. Régimen de colaboración con la Agencia de Vivienda Social 

Artículo 40. Obligaciones y contenido de la información sobre viviendas deshabitadas. 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligadas a proporcionar
a  la  Agencia  de  Vivienda  Social,  a  requerimiento  de  ésta,  toda  clase  de  datos,
informes, antecedentes y justificantes que pudieran incidir, directa o indirectamente, en
la  indagación  de las  situaciones  de  no  habitación  o  de las  personas  o  entidades
responsables de tales situaciones. Muy en particular, el Registro General del Catastro
estará obligado a proporcionar a la Agencia de Vivienda Social toda la información que
le fuere requerida, así como la actualidad de dicha información. 

A tales efectos, el requerimiento de información que, en todo caso, será adecuado,
pertinente y no excesivo, especificará la necesidad del mismo para el desarrollo de las
potestades  de  inspección  en  esta  materia  consignando  las  disposiciones  legales
aplicables que lo sustentan. 

El requerimiento de información que a este fin se curse podrá tener por objeto, bien la
investigación individualizada de situaciones de no habitación de viviendas concretas, o
bien  la  indagación  de  circunstancias  no  predefinidas  al  tiempo  de  la  solicitud  de
información  pero  que  resulten  necesarias  para  determinar  la  acción  de  la
Administración  en  el  ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  conforme  a  los
objetivos, prioridades y ámbitos territoriales o subjetivos del Plan bienal de inspección
en materia de vivienda. 

Cuando  la  información  exigida  se  conserve  en  soporte  informático  deberá
suministrarse en dicho soporte en el caso de que sea requerido. 

Las compañías suministradoras de servicios de agua, electricidad y gas, cuando así
sea solicitado por la Agencia de Vivienda Social, remitirán, sin necesidad de contar con
el  consentimiento  de  las  personas  afectadas,  en  los  términos  dispuestos  en  la
normativa reguladora de la protección de datos, la información que se precise sobre
los consumos medios que presentan las viviendas con la ubicación que a este fin se
especifique en la petición. 

Previa petición de la Agencia de Vivienda Social y al objeto exclusivo del ejercicio de
competencias  en  el  ámbito  de  esta  ley,  los  Ayuntamientos  remitirán  a  aquel,  sin
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necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los términos
dispuestos  en  la  normativa  reguladora  de  la  protección  de  datos,  información
procedente  del  último  censo  municipal  o  padrón  de  habitantes  respecto  de  las
viviendas en las que,  conforme a las hojas padronales,  no conste inscrita persona
alguna.  Se indicará,  para cada una de ellas,  al  menos,  su  ubicación concreta,  su
referencia catastral y el nombre, apellidos, denominación social, CIF o NIF y domicilio
de su titular o titulares. 

A solicitud de la Agencia de Vivienda Social, las entidades financieras y sus filiales
inmobiliarias,  las  entidades  de  gestión  de activos,  incluidos  los  procedentes  de  la
reestructuración  bancaria,  y  las  entidades  inmobiliarias,  cualquiera  que  sea  su
domicilio  social,  remitirán,  sin  necesidad  de  contar  con  el  consentimiento  de  las
personas  afectadas,  en  los  términos  dispuestos  en  la  normativa  reguladora  de  la
protección de datos, con respecto al ámbito concreto que se delimite a este efecto,
información sobre las viviendas de su titularidad que se encuentren deshabitadas con
indicación, para cada una de ellas, de su ubicación detallada, referencia catastral, y
número de finca registral. 

En  caso  de  tener  el  carácter  de  vivienda  protegida  deberá  especificarse
expresamente, con indicación de la resolución de calificación. 

Las comunicaciones a que se refiere el presente artículo habrán de ser remitidas a la
Agencia de Vivienda Social en un plazo de treinta días a computar desde la recepción
de la petición de información. 

Artículo 41. Registro de Viviendas Deshabitadas. 

Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento para el control y
seguimiento de las viviendas que, por concurrir los supuestos previstos en esta ley,
hayan  sido  declaradas  deshabitadas.  Tendrán  acceso  a  dicho  Registro  las
resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que reflejen
actuaciones o circunstancias con incidencia en la situación de no habitación. 

La efectiva constitución del Registro de Viviendas Deshabitadas por la Agencia de
Vivienda Social conllevará la creación de un fichero de datos de titularidad pública, a
los efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y
con arreglo a lo establecido sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la
ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal. 

Reglamentariamente se determinarán las clases de asientos, las resoluciones y actos
inscribibles, los plazos y las causas de cancelación de los asientos o anulación de las
hojas registrales. 

Artículo 42. Colaboración voluntaria de entidades privadas 

La administración podrá suscribir convenios de colaboración suscritos por la Agencia
de Vivienda Social u entidades privadas, tengan o no a condición de Gran Tenedor de
Vivienda. 

El contenido de tales convenios será público y permitirá a las entidades de derecho
privado  poner  a  disposición  de  la  Agencia  un  número  determinado  de  viviendas
afectas  al  régimen  de  alquiler  social  siempre  que  no  estén  ocupadas  y  sean
efectivamente habitables conforme a lo establecido en el artículo 1. 

La  Agencia  podrá  gestionar  o  instruir  al  contratante  en  la  gestión  de  los
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arrendamientos de vivienda que en todo caso cumplirán los criterios económicos y
sociales propios del régimen de gestión de vivienda pública. 

En los casos en los que la Agencia preste los servicios de gestión directa, las partes
pactarán el  precio  adecuado  por  la  prestación  del  servicio.  Los  ingresos  por  esta
actividad quedarán igualmente afectos los objetivos expresados en esta Ley. 

Artículo 43. Tramitación del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada. 

Corresponderá el inicio, la tramitación y la resolución del procedimiento declarativo de
vivienda deshabitada a la Agencia de Vivienda Social, y la imposición de las sanciones
que en su caso se deriven a la Dirección General de Vivienda. 

El procedimiento se entenderá con la persona titular registral o, en su defecto, con la
persona titular catastral de la vivienda o grupo de viviendas, considerándose personas
interesadas, igualmente, en su caso, a las titulares de derechos reales y situaciones
jurídicas,  inscritos  y  anotados en el  Registro de la  Propiedad,  sin  perjuicio  de las
comunicaciones a las titulares de derechos o intereses legítimos. 

En  caso  de  que  la  vivienda  o  grupo  de  viviendas  pertenezca  en  régimen  de  pro
indiviso  a varias personas titulares o a  una comunidad o entidad sin  personalidad
jurídica y no se tenga constancia de la representación legal, cada una de las titulares
del pro indiviso y todas y cada una de las personas que componen la comunidad,
tendrán, en atención a la responsabilidad solidaria que ostentan, la consideración de
representante  a  los  efectos  de  la  tramitación  de  este  procedimiento,  sin  perjuicio
comunicación a los demás cotitulares o personas de la comunidad.

 

El  procedimiento  se  iniciará  mediante  acuerdo  del  órgano  correspondiente  de  la
Agencia de Vivienda Social.  Del acuerdo de inicio se dará traslado a las personas
interesadas y al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de que se proceda a la
apertura de hoja registral con asignación de un número identificativo provisional. 

En el acuerdo de inicio del procedimiento contradictorio se especificarán los indicios de
no habitación que dan lugar a la apertura del procedimiento y se abrirá el trámite de
audiencia por un período de diez días a contar desde la notificación del mismo en el
que las personas interesadas podrán alegar lo que tuvieren por conveniente y aportar
o proponer las pruebas oportunas. 

En caso de que las personas interesadas justifiquen la inexistencia de los indicios de
no habitación  que hubiesen  motivado el  inicio  del  procedimiento  contradictorio,  se
dictará  resolución  de  terminación  estimando  las  alegaciones  formuladas  en  este
sentido  y  ordenando  el  archivo  del  procedimiento,  debiéndose  dar  traslado  de  la
misma  al  Registro  de  Viviendas  Deshabitadas  al  objeto  de  que  se  proceda  a  la
anulación  de  la  hoja  registral  abierta  y  del  número  identificativo  provisionalmente
asignado tras la incoación del procedimiento. 

El plazo máximo para resolver el procedimiento contradictorio para la declaración de
una vivienda deshabitada y notificar su resolución será de un año desde su incoación,
transcurrido el cual se producirá la caducidad. De la resolución declarativa de vivienda
deshabitada  se  dará  traslado  al  Registro  de  Viviendas  Deshabitadas  al  objeto  de
proceder a su inscripción. 

Capítulo 4. Régimen sancionador 

Artículo 44. Infracciones 
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1. Son infracciones muy graves en materia de vivienda:

i) la tenencia de vivienda vacía por un tiempo superior a seis meses siempre que el
propietario  ostente  la  condición de Gran Tenedor  de Vivienda,  sin  perjuicio  de las
especificaciones  que  puedan  efectuarse  por  reglamento,  dentro  de  los  límites
establecidos por la legislación vigente en materia sancionadora.

ii) la interposición de acciones conducentes al desahucio, lanzamiento o desalojo de
personas  en  riesgo  de  exclusión  residencial,  omitiendo  la  presentación  de  Oferta
Vinculante de alquiler social en los términos del artículo 37 de la presente Ley, siempre
que el propietario ostente la condición de Gran Tenedor de Vivienda.

2. Son infracciones graves:

i)  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  conservación,  mantenimiento  y
rehabilitación de la vivienda, siempre que el propietario ostente la condición de Gran
Tenedor de Vivienda;

ii) el incumplimiento de los deberes de pago y conservación de fincas previstos en la
Ley de Propiedad Horizontal, siempre que el propietario ostente la condición de Gran
Tenedor de Vivienda;

iii) el incumplimiento del deber de inscripción de la titularidad sobre la vivienda en los
registros públicos competentes mediante la presentación del título de adquisición, ya
sea judicial  o extrajudicial,  siempre que el  propietario ostente la condición de Gran
Tenedor de Vivienda;

iv) la reiteración de infracciones leves.

3.  Será  infracción  leve  la  rebeldía  deliberada  ante  los  requerimientos  de  la
Administración  solicitando  datos,  o  la  obstrucción  de  las  funciones  de  control  e
inspección del órgano sancionados, conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39
de esta Ley. A estos efectos, se entiende por obstrucción, igualmente, la remisión de
información  o  la  aportación  de  datos  o  documentos  de  forma  inexacta,  o  con
incumplimiento de plazos, si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspección
o en la constatación, calificación o graduación de la infracción.

Artículo 45. Sanciones. 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 4. 500 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con alguna de las siguientes sanciones:

Multa comprendida entre 4. 501 y 60. 000 euros, salvo las infracciones tipificadas en el
artículo 43.2. c), que será sancionada con una multa de hasta 90. 000 euros. 

Inhabilitación especial para la presentación de candidatura a concurso público durante
el plazo de un (1) año. 

3.  Las  infracciones  muy  graves  serán  sancionadas  con  alguna  de  las  siguientes
sanciones:

Multa comprendida entre 60. 001 y 600. 000 euros. 

Suspensión  o  prohibición  de  la  capacidad  de  contratar  con  los  organismos  de
pendientes de la Comunidad de Madrid durante el plazo de cinco (5) años. 

Privación del derecho al uso de la vivienda vinculada a las infracciones señaladas en
el artículo 43 por tiempo no superior a tres años. 
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4. Para evitar que una infracción pueda resultar beneficiosa para el infractor, la cuantía
de las sanciones pecuniarias establecidas podrá ser incrementada hasta alcanzar el
doble del valor del beneficio derivado de la comisión de la infracción.

Cuando  un  procedimiento  comporte  la  privación  del  derecho  de  uso  y  exista
cotitularidad en la  vivienda inspeccionada,  los  titulares no responsables ostentarán
necesariamente la condición de interesados en el procedimiento. 

Artículo 46. Graduación de las sanciones. 

Las sanciones que se impongan en cada caso concreto deberán guardar la necesaria
proporcionalidad con la  gravedad de los  hechos constitutivos de la  infracción.  Las
sanciones se graduarán atendiendo, especialmente, a los siguientes criterios: 

La negligencia o intencionalidad del interesado. 

La naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. 

La existencia de reiteración. Se entenderá por reiteración la comisión en el plazo de
dos años de una o varias infracciones de la misma o distinta naturaleza y gravedad
sancionadas por re solución firme en vía administrativa. 

La situación de predominio del infractor en el mercado. 

La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones
legales. 

La concurrencia de daños ocasionados a terceros. 

Artículo 47. Prescripción de las sanciones. 

Los  plazos  de  prescripción  de  las  infracciones  administrativas  tipificadas  por  la
presente ley son de diez años para las muy graves, de seis años para las graves y de
dos años para las leves. 

En el  caso de que se trate de infracciones continuadas,  el  cómputo del  plazo de
prescripción se inicia cuando ha finalizado el último acto con el que se consuma la
infracción. 

Cualquier  actuación  administrativa  dirigida  a  iniciar,  continuar  o  resolver  el
procedimiento sancionador interrumpe el plazo de prescripción. 

Artículo 48. Inicio del procedimiento sancionador. 

El procedimiento de inspección de viviendas se iniciará de oficio sin perjuicio de la
comunicación de los órganos que tenga atribuidas funciones de inspección, la petición
razonada de otros órganos o por denuncia. 

El  órgano  competente  para  la  instrucción  del  procedimiento  sancionador  será  la
Agencia de Vivienda Social. 

La competencia para la resolución del procedimiento sancionador será de la Dirección
General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, o bien del órgano
administrativo en materia de vivienda que se determine reglamentariamente. 

Se pondrá a disposición del ciudadano un canal de comunicación con la Agencia de
Vivienda Social por si tuviese conocimiento, o sospecha de la existencia de vivienda
deshabitada. 

Artículo 49. Plazo de Resolución. 
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El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de un año contado
desde la notificación del  acuerdo de inicio del procedimiento.  Se entenderá que el
procedimiento concluye en la fecha en que se expida la resolución del mismo. 

A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración del procedimiento, será suficiente acreditar que se ha realizado
un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, sin perjuicio
de que,  si  así  procede,  haya  de practicarse el  segundo intento de notificación en
cumplimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 50. Afección de bienes e importes recaudados por sanciones. 

Las  cantidades  recaudadas  por  la  administración  por  virtud  del  procedimiento
sancionador  en  materia  de  vivienda  deshabitada  se  integrarán  en  la  partida
presupuestaria  destinada  a  garantizar  la  efectividad  del  derecho  a  la  vivienda  y
concretamente  a  la  ampliación  del  parque  público  de  viviendas  de  la  Agencia  de
Vivienda Social. 

Las viviendas cuyo titular haya sido sancionado con la privación de uso de la vivienda,
serán custodiadas y gestionadas por la Agencia de Vivienda Social y quedarán afectas
al Parque de Vivienda Reservado durante el plazo de la sanción. 

Título IV

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN MATERIA DE VIVIENDA

Capítulo 1. Objeto. 

Artículo 51. Objeto 

El objeto del presente título es garantizar la protección de las personas consumidoras
y usuarias, regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe
facilitar  en la suscripción de préstamos o créditos hipotecarios y cualquier  relación
comercial entre consumidor y profesional que vincule la propiedad y/o posesión de una
vivienda. 

Capítulo 2. Agencia de protección al consumidor en materia de vivienda en la
Comunidad de Madrid 

Artículo 52. Definición y composición. 

Órgano de control y sanción 

Este órgano será encargado de supervisar y controlar la relación entre consumidores y
entidades financieras, prestamistas y empresas de intermediación inmobiliaria desde
la fase previa a la formalización del contrato o contratos relacionados con el acceso y
disfrute de la vivienda hasta la finalización de la relación conforme al artículo 51 de la
Constitución, garantizando su defensa. 

Este órgano tendrá potestad sancionadora de acuerdo con el Decreto 245/2000, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid y los artículos 46,47 y
48 del RDL 1/2007. 

Composición 

Presidente: Será designado por el Consejo de Gobierno 

Cuatro  vocales:  Designados  por  el  Consejo  de  Gobierno,  dos  a  propuesta  de  la
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Asamblea de entidades sociales regulada en el artículo 33 de la presente Ley; dos a
propuesta de los agentes comerciales y financieros representativos en el territorio en
materia de créditos hipotecarios e intermediación inmobiliaria; de acuerdo con la Ley
7/1995, de 28 de marzo, de participación de los Agentes Sociales en las Entidades
Públicas de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 53. Competencias. 

Este órgano será el encargado de supervisar que cualquier relación jurídica entre un
consumidor y un profesional que vincule la propiedad y/o posesión de una vivienda
esté libre de Cláusulas abusivas, según art 82 y siguientes del TRLGCU, incluidas,
pero no limitadas, las siguientes: 

Desproporcionalidad; 

Falta  de  información  personalizada  previa  y  precontractual  suficiente,  clara  y
comprensible; 

Falta de evaluación de solvencia del deudor y avalistas o fiadores; 

Falta de legitimidad del acreedor; 

Falta de transparencia; 

Desequilibrio entre las partes; 

La falta de adecuación del título al código ético; 

Incumplimiento de Código de Buenas Prácticas. 

Artículo 54. Funciones. 

1. Este órgano tendrá las siguientes funciones:

Defensa  activa  del  consumidor  en  materia  de  acceso  y  disfrute  del  derecho  a  la
vivienda (promovida e impulsada por el Consejo de Consumo), 

Reforzar la vigilancia y control e inspección en consumo en materia de vivienda. 

Garantizar que las relaciones contractuales objeto de supervisión no se componen de
cláusulas abusivas (en relación con los códigos de buenas prácticas) 

Controlar que las relaciones contractuales no se desarrollan con desproporcionalidad
entre consumidor y profesional ni con falta de transparencia 

Sancionar a quienes cometen infracciones en la línea de las funciones anteriormente
atribuidas 

Promoción y difusión en materia de contratación de préstamos hipotecarios realización
de  campañas  informativas  para  dar  a  conocer  los  derechos  de  las  personas
consumidoras y usuarias reconocidos en esta norma fomentando e incentivando la
colaboración con diversos colectivo y organizaciones. 

Promover la publicación de una guía sobre protección de los derechos de las personas
consumidoras. 

Organizar,  promover  e  incentivar  programas  de  formación  de  las  personas
consumidoras y usuarias en materia de contratación de préstamos hipotecarios. 

Establecer mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento
de  personas  físicas  y  de  unidades  de  convivencia  por  causas  sobrevenidas  y
especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de financiación para la adquisición
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de la vivienda habitual mediante la regulación de un procedimiento extrajudicial. 

El órgano será encargado, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
ley , de promover la elaboración , junto con los organismos competentes en Consumo
de la Comunidad de Madrid, organizaciones de personas consumidoras y usuarias y
afectadas  por  hipotecas,  sindicales  y  Colegio  notarial  y  de  Registradores  de  la
Propiedad,  Mercantiles y  de bienes Muebles y los decanatos de la  Comunidad de
Madrid, de un contrato de préstamo hipotecario de confianza cuyo uso será voluntario,
creando un distintivo de calidad para la empresas que lo desarrollen. 

El presente órgano promoverá la elaboración de un código ético en materia de créditos
y préstamos hipotecarios que contemple la supresión de cláusulas abusivas, creando
un distintivo de calidad para las empresas que lo desarrollen. 

Artículo 55. De las situaciones de sobreendeudamiento. 

Procedimiento extrajudicial para solución de situación es de sobreendeudamiento. 

Los consumidores que se encuentren en situación de sobreendeudamiento derivada
de una relación de consumo, así como cualquiera de sus acreedores, pueden solicitar
procedimiento  extrajudicial  para  la  resolución  de  dicha  situación  salvo  que  se
encuentren inmersas en un procedimiento judicial concursal. 

Los  procedimientos  extrajudiciales  para  la  solución  de  situación  de
sobreendeudamiento serán gestionados por la agencia de protección al consumidor en
materia de vivienda, que actuará con sujeción al procedimiento administrativo. Este
órgano tendrá amplias facultades de decisión incluida la capacidad de establecer plan
de  pagos  o  plan  de  reestructuración  de  la  deuda  de  carácter  obligatorio  para  las
partes. 

Si  durante  la  tramitación  de  un  procedimiento  extrajudicial  para  la  resolución  de
situaciones de sobreendeudamiento se inicia un procedimiento concursal, el deudor
deberá comunicarlo a la agencia de protección que deberá archivar el procedimiento
extrajudicial. 

Capítulo 3. Sistema de reclamaciones 

Artículo 56. Sistema de reclamaciones. 

La Agencia de Protección al Consumidor tendrá la obligación de analizar y en caso de
infracción sancionar en los siguientes casos: 

• Ante  reclamaciones  por  parte  de  Ciudadanos  individuales,  colectivos  y
Plataformas y/o Asociaciones que denuncien prácticas abusivas. 

• Cuando  un  juzgado/tribunal  haya  dictado  una  resolución  reconociendo
prácticas abusivas. 

El  órgano  podrá  solicitar  de  juzgados  y  tribunales  testimonio  de  resoluciones  en
materia  de  cláusulas  abusivas  como  parte  interesada  y  no  actuante  en  los
procedimientos judiciales. 

Capítulo 4. Infracciones 

Artículo 57. Tipología de las infracciones 

Se considerarán infracciones las recogidas en el artículo 49 TRLCU, la presencia de
cláusulas abusivas en los títulos que fundamenten relaciones jurídicas suscritas a la
fecha de entrada en vigor de la presente ley, así como los actos de los empresarios
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dirigidos a dar efectividad a cláusulas abusivas suscritas con anterioridad. 

1. Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios en materia
de vivienda:

El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de
condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro
tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o
márgenes comerciales; 

El  incumplimiento  de  las  normas  de  solvencia  del  deudor  en  la  concesión  de
préstamos de acuerdo con la Directiva 2014/17/UE, así como las normas de desarrollo
en esta materia; 

El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad, en cuanto afecten o puedan
suponer un riesgo para los consumidores y usuarios; 

La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información,
vigilancia o inspección; 

La introducción de cláusulas abusivas en los contratos; 

Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a
los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o
continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del
procedimiento  pactado,  la  falta  de previsión de éste  o la  falta  de comunicación al
usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio; 

La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea
su  nacionalidad  o  lugar  de  residencia,  cuando  su  satisfacción  esté  dentro  de  las
disponibilidades  del  empresario,  así  como  cualquier  forma  de  discriminación  con
respecto  a  las  referidas  demandas,  sin  que  ello  menoscabe  la  posibilidad  de
establecer  diferencias  en  las  condiciones  de  acceso  directamente  justificadas  por
criterios objetivos; 

El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios; 

Las  conductas  discriminatorias  en  el  acceso  a  los  bienes  y  la  prestación  de  los
servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; 

El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta
norma o disposiciones que la desarrollen, en los términos previstos en la legislación
autonómica que resulte de aplicación; 

La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación
que establece el artículo 81. 1 de esta ley. 

El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de
establecimientos mercantiles; 

El  incumplimiento de las obligaciones que la  regulación de contratos celebrados a
distancia impone en materia de información y documentación que se debe suministrar
al consumidor y usuario, de los plazos de ejecución y de devolución de cantidades
abonadas,  el  envío,  con  pretensión  de  cobro,  de  envíos  no  solicitados  por  el
consumidor  y  usuario  y  el  uso  de  técnicas  de  comunicación  que  requieran  el
consentimiento  expreso  previo  o  la  falta  de  oposición  del  consumidor  y  usuario,
cuando no concurra la circunstancia correspondiente. 
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Artículo 58. Graduación de infracciones: 

1. Se considerarán graves las siguientes infracciones:

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior de manera
reiterada. 

2. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se considerarán, en todo caso,
infracciones graves, siendo muy graves cuando exista reincidencia o el volumen de la
facturación realizada a que se refiere la infracción sea superior a 601. 012,10 euros.

Capítulo 5. Régimen sancionador 

Artículo 59. Infracciones 

1. La contravención de las normas previstas en esta ley se sancionarán conforme a lo
previsto en los artículos 49 y 51 siguientes del TRLGCU.

Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios previstas en
esta norma serán sancionadas por  las Administraciones públicas competentes con
multas de acuerdo con la siguiente graduación: 

Infracciones leves, hasta 3. 005,06 euros. 

Infracciones graves, entre 3. 005,07 euros y 15. 025,30 euros, pudiendo rebasar dicha
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la
infracción. 

Infracciones muy graves,  entre 15.  025,31 y  601.  012,10 euros,  pudiendo rebasar
dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de
infracción. 

2. En el supuesto de infracciones muy graves, la Administración pública competente
podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo
máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación la legislación laboral en relación
con las obligaciones de la empresa frente a los trabajadores.

Artículo 60. Prescripción 

Los plazos de prescripción de infracciones tipificadas en la presente ley son de diez
años para las muy graves, de seis años para las graves y de dos años para las leves. 

En  caso  de  que  se  trate  de  infracciones  continuadas,  el  cómputo  del  plazo  de
prescripción se inicia cuando haya finalizado el último acto con el que se consuma la
infracción. 

Cualquier  administración  dirigida  a  iniciar,  continuar  o  resolver  el  procedimiento
sancionador interrumpe el plazo de prescripción. 

Artículo 61. Registro de infractores 

A efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones
tipificadas en esta Ley, se creará un Registro Regional de Infracciones en materia de
vivienda. 

Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro, en el
que  únicamente  se  practicarán  los  siguientes  asientos:  i)  datos  personales  del
infractor; ii) sociedades vinculadas; iii) datos del inmueble asociado a la infracción; iv)
infracción cometida; v) sanción o sanciones firmes en vía administrativa impuestas,
con indicación de su alcance temporal, cuando proceda; vi) Órgano que haya impuesto
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la sanción. 

Artículo 62. Publicidad de las Infracciones 

La autoridad que resuelva el expediente podrá acordar, por razones de ejemplaridad,
la publicación en los medios de comunicación social y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD  DE  MADRID  de  las  sanciones  firmes  en  vía  administrativa  que  se
impongan al amparo de esta Ley. 

Título V

MEDIDAS PARA EVITAR LA POBREZA ENERGÉTICA

Artículo 63. Medidas para evitar la pobreza energética 

1.  Las  administraciones  públicas  deben  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  los
suministros  básicos  de  agua  potable  y  energía  a  los  hogares  en  situación  de
vulnerabilidad.

2. Se entenderá que un hogar está en situación de vulnerabilidad cuando los ingresos
de los residentes de la vivienda no superen tres veces el SMI bruto en caso de las
viviendas con una persona empadronada, incrementado en un 50% por cada miembro
adicional empadronado.

3.  Podrán tener  la  consideración de hogar  en situación de vulnerabilidad aquellos
hogares  en  los  que,  superando  los  límites  establecidos  en el  apartado  2,  se  den
circunstancias  agravantes  como  la  convivencia  de  personas  en  situación  de
discapacidad, dependencia, desempleo, víctimas de violencia de género, o situaciones
análogas.

4. Las circunstancias definidas en los puntos 2 y 3 darán lugar, según valoración de los
Servicios Sociales municipales o autonómicos, a la certificación de hogar en situación
de vulnerabilidad, lo que conllevará el derecho a percibir las ayudas necesarias para
cubrir los suministros mínimos de energía y agua que posibiliten el derecho a la salud
y a la integración social.

5.  Las administraciones públicas,  a través de los servicios sociales autonómicos o
municipales, una vez comprobadas las circunstancias establecidas en los puntos 2 y 3,
certificarán la situación de vulnerabilidad de los hogares ante la solicitud efectuada por
cualquier  miembro  del  hogar  que  sea  mayor  de  edad,  ante  solicitud  o  puesta  en
conocimiento de las compañías suministradoras de dicho hogar, o bien de oficio.

6. Se entenderá por suministros de energía el  suministro de energía eléctrica, gas
natural,  butano, propano,  y en general todos aquellos combustibles que se utilicen
para mantener la vivienda en condiciones de confort térmico, así como atender las
necesidades básicas de cocina, agua caliente sanitaria, iluminación y demás servicios
energéticos básicos.

7. Las administraciones públicas establecerán los acuerdos o convenios necesarios
con  las  compañías  de  suministro  de  agua  potable,  de  gas  y  de  electricidad  para
garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares
en situación de vulnerabilidad o les apliquen descuentos muy notables en el coste de
los consumos mínimos.

8. Como principio de precaución, cuando la empresa suministradora tenga que realizar
un corte de suministro por impago debido a la falta de recursos económicos, debe
solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si
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la persona o la unidad familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad según lo
establecido en los puntos 2 y 3. En el supuesto de que se cumplan estos requisitos
deben garantizarse los suministros básicos y deben aplicarse las ayudas necesarias
para no generar deuda alguna al titular del suministro.

9. Las administraciones públicas deberán contestar las solicitudes de certificación de
situación  de  vulnerabilidad  en  un  plazo  de  30  días,  o  en  el  plazo  que
reglamentariamente se establezca.

No obstante,  por  aplicación del  principio  de precaución,  las  compañías no podrán
efectuar el corte de suministro ante la falta de respuesta de la administración pública. 

10. La empresa suministradora debe informar, en cualquier aviso o comunicación que
haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza
energética establecidos por la presente Ley.

11. Las administraciones públicas podrán solicitar la visita de los hogares en situación
de vulnerabilidad que estén recibiendo ayudas para el pago de los suministros, con
objeto  de asesorar  sobre  las  posibles  mejoras  que puedan efectuarse tanto en la
contratación  de  los  servicios  como  en  la  propia  vivienda,  de  forma  que  pueda
mejorarse el confort térmico y ponerse en marcha medidas de ahorro de agua y de
energía de bajo coste o de coste nulo.

12.  Las administraciones públicas establecerán ayudas y subvenciones parciales o
totales, a fondo perdido, para poner en marcha las medidas de ahorro detectadas. 

Anexo I – Simulación de tabla de renta

Los datos de la tabla ofrecen una simulación para el cálculo de la renta por el derecho
de uso en función del valor del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del año 2017
acomodado a 12 pagas, en vez de 14, es decir 825,53 € mensuales. 

PLENO ORDINARIO DE 18 DE MAYO DE 2017 Pág. 71 de 109

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Disposición derogatoria única. 

1. Se modificará el actual apartado 2 del artículo 38 (determinaciones sobre los usos
del suelo) de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid para que adopte la siguiente
redacción:

2. En suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado como mínimo el 30 por 100 de la
edificabilidad residencial deberá designarse a viviendas de alquiler social, para cuyo
seguimiento y  evaluación se habilitará  de las  competencias  necesarias a la  actual
Agencia de Vivienda Social  o  a cualquier  organismo que en el  futuro desarrolle  e
equivalente a sus funciones”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 7
votos  en  contra  del  Grupo  PP,  y  2  abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos,  acuerda
aprobar la proposición anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 15,00 horas, reanudándose la sesión a las 16,30
horas).

(No se incorpora al Salón de Plenos D. David Estrada Ballesteros, Concejal del
Grupo PSOE).

10º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ARANJUEZ  AHORA  PARA  QUE
ARANJUEZ  SE  DECLARE  CIUDAD  LIBRE  DE  VIOLENCIA  EN  EL
DEPORTE.

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

“Sustitúyase el texto sometido a debate en Comisiones Informativas por el siguiente
texto:

“Históricamente la localidad de Aranjuez ha sido un referente en juegos escolares en
cuanto a los valores de deportividad y solidaridad que en ellos se promovían, tal y
como se reflejaba en la gran participación y demanda que había en estas actividades.
Sin embargo, hoy vemos cómo esta participación año tras año ha ido disminuyendo,
en parte a causa de los diversos conflictos que se han ido produciendo en ellas. Desde
la Delegación de Deportes del Ayuntamiento se vienen poniendo en marcha medidas
preventivas y correctoras que caminan en la dirección de minimizar y resolver esos
conflictos, pero hasta ahora sus resultados están siendo insuficientes.

Hay una enorme contradicción entre los valores éticos promovidos en el deporte, como
el apoyo y la solidaridad entre los compañeros, la comprensión mutua, la fraternidad o
el trabajo en equipo, con la violencia que a menudo vivimos en él. La pasión por el
deporte, el espectáculo que con frecuencia lo acompaña, así como la violencia misma
de nuestro día a día en una sociedad donde prima la desigualdad, que se refleja por
ejemplo  en  el  racismo,  el  machismo  y  la  homofobia  tan  de  actualidad  en  las
competiciones deportivas, hacen que las escenas de violencia verbal o física puedan
producirse en los juegos escolares, ligas locales y torneos que se realizan en nuestra
ciudad. 
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Sin  embargo,  por  el  mismo  motivo  por  el  que  se  pueden  llegar  a  producir  estas
escenas —la pasión por el deporte—, este ámbito del tejido social se convierte en un
espacio privilegiado para fomentar valores que van mucho más allá de la deportividad
y que tienen que ver con la promoción de una sociedad más justa y solidaria, más
respetuosa con las diferencias y con un sentido mucho más ético de la relación con los
otros.  Esto  concierne  tanto  al  deporte  profesional  o  semiprofesional,  que  por  sus
características es un modelo de comportamiento para el mundo del deporte, como al
más lúdico y  amateur,  especialmente en los más pequeños,  puesto que interviene
directamente en su proceso de formación ética y social.  Y es que la potencialidad
formativa del deporte es enorme, de ahí que la violencia deportiva haya de ser una
preocupación constante en las instituciones.

Por ello mismo, nuestro grupo municipal considera que el Ayuntamiento de Aranjuez
debe poner todos los medios a su alcance para implicar a los diversos actores del
tejido deportivo de nuestra ciudad, desde padres, entrenadores y árbitros hasta los
propios jugadores, de tal  forma que se establezca un compromiso de largo aliento
contra la violencia, el racismo, el machismo y la homofobia en el mundo del deporte de
nuestra ciudad. Así, puede ser de la máxima utilidad la creación en nuestra ciudad de
la figura  del Defensor del Deportista que propone el artículo 16 de la Ley 19/2007
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, «con el fin
de hacer frente a las situaciones de discriminación, intolerancia, abusos, malos tratos
o conductas violentas que puedan sufrir los deportistas y con la finalidad de canalizar
posibles quejas o denuncias hacia los órganos antidiscriminatorios, disciplinarios o
judiciales asignados, en su caso, por nuestro ordenamiento jurídico». Dicha figura
puede ayudar a la mediación en caso de conflictos en el deporte, así como para la
coordinación de las iniciativas que en este sentido llevan a cabo los delegados de
deporte de las diversas AMPAs y los responsables de los clubs, favoreciendo así la
comunicación y el arbitraje en el caso de que no exista consenso entre los mismos.

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

PRIMERO. Que se declare Aranjuez como Ciudad Libre de Violencia en el Deporte,
estableciendo  así  un  compromiso  público  por  parte  de  la  administración  para
erradicar las escenas de violencia en el tejido deportivo de nuestra ciudad.

SEGUNDO. Instar  al  equipo  de  Gobierno  a  que  ponga  en  marcha  el  Consejo
Municipal de Deportes —que debería haberse puesto en marcha durante el primer
semestre de la legislatura, según sus estatutos— para que, con el consenso de los
diferentes  agentes  del  mundo del  deporte,  se  actualicen  los  reglamentos  de  los
juegos escolares, ligas locales y torneos de nuestra ciudad desde una perspectiva
de fomento del respeto, el juego limpio y los valores educativos.

TERCERO.  Que en dicho Consejo se proponga la elaboración de un decálogo
deportivo que sirva de base para diversas campañas de lucha contra la violencia
y la  intolerancia en el  deporte,  y  que éstas se vean acompañadas de charlas
específicas  para  los  entrenadores  de  los  clubs  deportivos  que  sirvan  para
afrontar con determinación las actitudes machistas, racistas y homófobas que se
puedan producir en el tejido deportivo de nuestra ciudad.

CUARTO. Que esos reglamentos de los juegos escolares y ligas locales recojan
específicamente que los técnicos del Área de Deportes del Ayuntamiento tienen
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la capacidad y la obligación de mediar en conflictos, pleitos y desacuerdos entre
clubes y entre deportistas. 

QUINTO.- Que se dé publicidad a la existencia de estos mediadores en todos los
medios y soportes disponibles”.

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

“Sustituir el texto inicial:

PRIMERO.  Que se declare Aranjuez como ciudad libre de violencia en el deporte,
estableciendo así un compromiso público por parte de la administración para erradicar
las escenas de violencia en el tejido deportivo de nuestra ciudad.

SEGUNDO.  Que se inste al ayuntamiento de Aranjuez a que se ponga en marcha el
Consejo Municipal  de Deportes – que debería haberse puesto  en marcha durante
primer semestre de la legislatura, según  estatutos – para  que, con el consenso de los
diferentes agentes del mundo del deporte, se modifique el reglamento de los juegos
escolares, ligas locales y torneos de nuestra ciudad  para su  clarificación, puesto que
es estado actual mantiene determinadas ambigüedades que pueden llegar a provocar
conflictos entre los participantes de dichas competiciones deportivas

TERCERO.  Que  en  dicho  Consejo  se  proponga  la  elaboración  de  un  decálogo
deportivo que sirva de base para diversas campañas de lucha contra la violencia y la
intolerancia deporte, Y que estas serían acompañadas de charlas específicas para los
entrenadores de los clubs deportivos que sirvan para afrontar con determinación las
actividades  machistas,  racistas  y  homófobas  que  se  puedan  producir  en  el  tejido
deportivo de nuestra ciudad.

CUARTO. Que se cree la figura del defensor del deportista que proponer artículo 16 de
la  ley 19/2007  contra  la  violencia,  el  racismo,  la  xenofobia  y  la  intolerancia  en  el
deporte, de manera que sirva para facilitar la comunicación,  la coordinación de la
mediación en conflictos en el seno de los diferentes agentes del mundo del deporte.

Por el siguiente:

PRIMERO.  Que el Ayuntamiento de Aranjuez se adhiera a la Carta Verde del Deporte
en  España  elaborada  por  el  Consejo  Superior  de  Deportes,  estableciendo  así  un
compromiso  público  por  parte  de  la  administración  para  erradicar  las  escenas  de
violencia  en  el  tejido  deportivo  de  nuestra  ciudad  y  promocionando  el  deporte
sostenible.

SEGUNDO.  Que se inste al ayuntamiento de Aranjuez a que se ponga en marcha el
Consejo Municipal  de Deportes – que debería haberse puesto  en marcha durante
primer semestre de la legislatura, según  estatutos – para  que, con el consenso de los
diferentes agentes del mundo del deporte, se modifique el reglamento de los juegos
escolares, ligas locales y torneos de nuestra ciudad  para su  clarificación, puesto que
es estado actual mantiene determinadas ambigüedades que pueden llegar a provocar
conflictos entre los participantes de dichas competiciones deportivas”.
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El Grupo Aranjuez Ahora, 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
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 12 de mayo de 2017, con 3 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) e In-
Par (1), y 5 abstenciones de los Grupos PSOE (2), PP (2) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 20 votos a favor de los Grupos
PSOE (5), PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1),  y  2  abstenciones  del  Grupo  Ciudadanos,  acuerda  aprobar  la  proposición
inicialmente transcrita.

(Se incorporan al  Salón de Plenos D. David Estrada Ballesteros, Concejal  del
Grupo PSOE, y Dª María Piedad Roldán Moreno, Concejal del Grupo PP).

11º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO ACIPA SOBRE MEDIDAS EN TORNO AL
BOTELLÓN EN SAN FERNANDO.

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

“Dentro de pocos días darán comienzo las Fiestas de San Fernando. La llegada del
buen tiempo, los días más largos y las actividades festivas harán que sin duda muchos
ribereños salgan a la  calle  a disfrutar  de unos merecidos momentos  de diversión.
Además, las fiestas son una oportunidad más para que muchos turistas visiten nuestra
ciudad, para lo cual Aranjuez debe ofrecer su mejor cara.

Por desgracia no siempre sucede así.  Es más, en las valoraciones de los distintos
grupos  políticos  al  término  de  las  fiestas  patronales  o  las  del  Motín,
independientemente  del  grado  de  afluencia  a  los  actos  o  del  buen  hacer  de
asociaciones  y  vecinos,  siempre  se  detallan  los  mismos  aspectos  negativos  que
tenemos que lamentar cuando se apagan las luces de las fiestas.  Esta reiteración
pone de manifiesto que no se les pone solución. Algunos de ellos son inherentes a las
grandes aglomeraciones de personas, pero otros son resultado de la imprevisión o del
hecho de no tomar las medidas oportunas para prevenirlas o paliarlas.   

Al término de las pasadas Fiestas del Motín, pese al reconocimiento generalizado de
la masiva asistencia a los actos, tuvimos que lamentar los problemas de tráfico, de
accesibilidad entre el  casco urbano y el  barrio  de la  Montaña,  y  muchos,  muchos
problemas de limpieza, incivismo e inseguridad. Nos preocupó en especial la nueva
dimensión que adoptaron estos fenómenos. En concreto, los lamentables incidentes
acaecidos en la calle de la Reina y aledaños, uno de los lugares que más sufre el
fenómeno del botellón  durante las fiestas, así como la extensión de este hasta las
mismas inmediaciones de la Plaza de la Mariblanca, con los consiguientes perjuicios
no  solo  para  los  bienes  monumentales  de  la  propia  plaza,  sino  también  para  los
hosteleros que instalan sus quioscos para la  verbena.  Con todo,  lo  peor  sin duda
fueron  los  actos  vandálicos  y  las  agresiones  por  parte  de  incontrolados  en  plena
vorágine etílica, como el ocurrido junto a la sede del club de pesca, amén de los daños
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provocados por el lanzamiento de botellas contra los vehículos estacionados. 

En relación al botellón y a la concentración masiva de personas para consumir alcohol
en la vía pública durante las fiestas llamó la atención no solo su inusitada extensión,
sino  también  por  la  gran  cantidad  de  problemas  derivados  del  mismo.  Los  días
posteriores  al  fin  de  fiesta  hubo  una  auténtica  avalancha  de  quejas,  sobre  todo
procedentes de los vecinos de vías aledañas como la calle Primavera, a causa de los
ruidos y la basura acumulada. Dos kilómetros de una calle de más de cuatro siglos,
una de las principales arboledas históricas de la Comunidad de Madrid, con más de
1.000 plátanos, muchos de ellos centenarios, y junto a la verja de uno de los mejores
jardines reales del mundo, convertidos en un estercolero. Recordemos que muchos
madrileños  aprovechan  los  días  festivos  para  visitar  Aranjuez,  por  lo  que  es  fácil
adivinar el panorama que se pudieron encontrar. 

Tras los cientos de kilos, tal vez toneladas, de desperdicios acumulados en el suelo a
ambos lados de la calle, verjas del jardín y hasta en los árboles, se ponen en marcha
las tareas de limpieza, con el consiguiente gasto adicional de recursos en una ciudad
que debe velar por una administración más austera. A esto hay que sumar los gastos
que  suponen  los  actos  vandálicos,  que  se  multiplican  en  medio  de  tamaña
concentración  de  personas.  Algunas  personas  no  encontraron  mejor  manera  de
terminar  la  fiesta  que  arrojando  botellas  de  cristal  contra  el  asfalto  y  contra  los
vehículos estacionados, agrediendo finalmente a una persona en las inmediaciones de
la sede del Centro Cultural de Pesca y robándole sus pertenencias. 

Evidentemente, no se trata del comportamiento típico de todos aquellos que acuden al
botellón  de la  calle  de  la  Reina,  sino  que  se  trata  más bien  de  la  obra  de  unos
indeseables. Sin embargo, la gran afluencia de público y el, en ocasiones, excesivo
consumo de alcohol en la vía pública generan el caldo de cultivo para que se den
estos problemas con mayor frecuencia de la deseada. 

Somos  conscientes  de  la  gran  dificultad  que  entraña  controlar  un  fenómeno  del
botellón, sobre todo entendiendo que se movilizan miles de personas a lo largo de una
gran extensión de terreno y que obligaría a un despliegue descomunal de fuerzas de
orden público. Entendemos también que la solución es muy compleja y no puede venir
desde la represión o la aplicación de medidas coercitivas, sino desde la adopción de
medidas  preventivas  y  de  concienciación  a  los  más  jóvenes  de  los  riesgos  del
consumo de bebidas alcohólicas.  Por otra parte, sería impensable ver entornos de
tanto valor monumental y paisajístico como el Paseo del Prado o el  Bosque de la
Herrería  del  Escorial  convertidos  durante  unos  días  en  un  botellonódromo,  y
entendemos que la Calle de la Reina tiene tanto o más valor que estos espacios, por
lo que se entiende menos que no se tomen medidas. Dado que esta vía es uno de los
puntos más sensibles de acumulación de residuos durante las fiestas,  creemos se
debería reforzar también la instalación de contenedores de basura para evitar que esta
quede diseminada por el suelo. Por otra parte, se debe reforzar la presencia de la
policía local y nacional en estas áreas, no solamente en la Calle de la Reina sino
también en los alrededores de las verbenas populares. La función de este refuerzo
policial no solo debe ir encaminada a evitar actos vandálicos, sino también la venta de
alcohol  a  menores  de  edad.  Por  fortuna  en  Aranjuez  no  se  han  dado  casos  de
fallecimientos por coma etílico en adolescentes (como sí ha ocurrido por desgracia en
municipios como San Martín  de la  Vega)  pero los  casos de intoxicaciones etílicas
fueron muy numerosos y las previsiones a futuro no invitan precisamente al optimismo
si no se toman medidas. 
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Por  último,  la  principal  tarea  en  la  lucha  contra  el  consumo  masivo  de  bebidas
alcohólicas,  sea o no en fiestas,  y más en casos de personas muy jóvenes es la
relativa a la prevención. No es la primera vez que llevamos esta cuestión a un Pleno
(ya lo hicimos en 2010 incidiendo precisamente en la prevención y la alerta de los
peligros del alcohol) por lo que creemos esta labor se debe extender precisamente a
las zonas en las que se desarrolla este fenómeno.

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

• Que  se  refuercen  los  efectivos  de  policía  local  en  aquellas  áreas
sensibles, como puede ser el  entorno de las verbenas populares y las
áreas de mayor concentración de personas reunidas para beber alcohol
en la vía pública, para evitar altercados, agresiones y actos vandálicos. 

• Que se instalen más puntos de recogida de residuos y contenedores para
facilitar la recogida de los mismos y evitar que queden diseminados por
el suelo. 

• Que se intensifiquen las campañas de concienciación, como por ejemplo
en  centros  educativos,  así  como  la  instalación  de  más  puntos  de
información sobre el consumo abusivo de bebidas alcohólicas”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de mayo de 2017, por
unanimidad de los 13 miembros de la Corporación presentes en la sesión.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

12º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA SOBRE  LA NUEVA LEY  DEL
SUELO  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  Y  SUS  AFECCIONES  AL
DESARROLLO DE LOS SECTORES URBANIZABLES NO SECTORIZADOS.

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

“Aranjuez se encuentra sumido en una preocupante situación de depresión económica
de la que parece no poder  salir.  Más aún,  parece profundizar  en ella  como si  un
gigantesco maelstrom se la  estuviese tragando.  Años,  décadas… de gobiernos de
todos los colores (a nivel local, regional, nacional) no han logrado detener esta espiral.
Tras años de expansión en los que se ingresaban más de diez millones de euros
anuales en concepto de impuestos por actividad urbanística, se pasó a ingresar poco
más de medio millón, a lo que hubo que sumar la progresiva desmantelación del tejido
industrial de Aranjuez y el cierre de multitud de comercios y pequeñas empresas a
causa de la devaluación económica de los bolsillos de todos los Ribereños. 

No es la primera vez que tocamos este tema, que ha sido objeto de estudios, pactos y
más pactos, comisiones… para al final tener una idea meridianamente clara. Una idea
que  independientemente  de  ideologías  y  de  folcklore  político,  todos  tienen
interiorizada. Aranjuez, por diversas razones que se han expresado muy profusamente
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a lo largo de los años, ha perdido competitividad. No la ha perdido por carecer de
fortalezas  o  potencialidades.  La  ha  perdido  por  no  saber  explotarlas,  bien  por
incapacidades propias, o bien a causa del marasmo administrativo que confluye en
estos poco más de 200 kilómetros cuadrados.

Una vez introducido el debate, y toda vez que la inmensa mayoría por no decir todos
tenemos  interiorizado  que  tenemos  un  problema,  o  varios,  que  nos  impide
desarrollarnos de acuerdo a nuestras fortalezas (que por fortuna son muchas) se debe
poner solución. Ya hemos tenido ocasión de decir que Aranjuez no puede permitirse
cuatro  años  “en  barbecho”,  porque  ya  acumulamos  un  considerable  retraso  con
respecto  a  municipios  de  nuestro  entorno,  con  mucho  menos  nombre  y
potencialidades, pero que supieron hacer sus deberes a tiempo, o bien tienen una
idiosincrasia distinta que favorece otro tipo de desarrollo. También hemos comentado
que Aranjuez tiene sobre la mesa una serie de proyectos o actuaciones que podríamos
considerar “de Estado”, por ser totalmente trascendentes a la lucha política y al juego
de  mayorías.  Proyectos  de  ser  o  no  ser,  generadores  de  empleo  y  actividad
económica, que es justamente lo que nuestra ciudad necesita para salir del agujero.
No vamos a enumerarlos, simplemente vamos a dejar constancia de su importancia
para  Aranjuez,  y  que  dependen  de  la  buena  sintonía  de  trabajo  con  el  resto  de
administraciones que confluyen en nuestra ciudad. 

No somos los únicos, obviamente, preocupados por la marcha de estos proyectos y la
posibilidad de enderezar el rumbo económico de nuestra ciudad. Entendemos que con
diversos matices todos los grupos de la corporación comparten esta visión. Han sido
varias las iniciativas que a este respecto han podido ser debatidas en sesión plenaria.
Una de ellas solicitaba la revisión del Plan General. Una hoja de ruta para el desarrollo
urbanístico con más de 20 años de vigencia, por tanto enormemente extemporánea
que en pasadas legislaturas desde acipa solicitamos su revisión para adaptarlo a las
nuevas realidades y necesidades. Sin embargo, en esta ocasión, las circunstancias
obligaban a matizar esta petición. Estas circunstancias no eran otras que la revisión de
la Ley del Suelo que se estaba acometiendo en la Comunidad de Madrid.

Tras  años  de  vaivenes,  con  la  introducción  de  medidas  que  demostraron  no  ser
eficaces para  frenar  la  especulación  y  que introdujeron inseguridad jurídica,  como
aquella famosa ley incluida en la de “medidas urgentes” que limitaba las alturas en
desarrollos  posteriores  a  2007  a  tres  plantas  más  ático,  salvo  en  el  caso  de  la
“edificación  singular”,  debidamente  justificada.  Esta  ley,  concebida  para  evitar  la
construcción  de  grandes  urbanizaciones  en  medio  de  la  nada,  ha  sido  objeto  de
múltiples  interpretaciones  judiciales  y  lejos  de  añadir  claridad,  hizo  naufragar
desarrollos enteros, algunos de tanto tronío como la operación Calderón o Chamartín.
También tuvo implicación en el desarrollo de ámbitos ribereños, como el de Puente
Largo o de Cabezadas (si bien este último está aquejado de multitud de problemas
más)

Por tanto, estaba claro que se debía afrontar la actualización de esta ley del suelo y
qué mejor manera que hacerlo en conjunto, prescindiendo de más “parches” que no
hacían sino empeorar las cosas. El momento elegido para este debate no podía ser
más propicio. El urbanismo madrileño, tras años de fuerte crecimiento y una fortísima
corrección posterior, parece estar recuperándose. 

¿Cuál  es  el  problema?  En  principio,  la  ley  plantea  novedades  a  priori  muy
beneficiosas, como planteamientos adaptados a la realidad de cada municipio. De este
modo, municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de presupuesto
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podrían presentar PGOUs simplificados cuando las actuaciones se centren en sus
cascos urbanos, hacer el urbanismo más transparente  y más abierto a la participación
ciudadana.  Como colofón,  introduce  -entre  otras-  novedades  en  lo  referente  a  la
regulación de los tipos de suelo. 

La  nueva  ley  mantendría  las  clases  de  suelo  urbano,  suelo  urbanizable  y  no
urbanizable, pero en este caso con matices. El suelo que hasta ahora se consideraba
suelo urbanizable no sectorizado, pasaría a ser suelo no urbanizable común, sobre el
que no se podría construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el
planeamiento general, a iniciativa de los propios ayuntamientos. En suma, la nueva ley
pretende simplificar, pretende quizá el macizado de los cascos urbanos (sobre todo en
los municipios de pequeño tamaño) evitando los crecimientos tentaculares y el exceso
de mancha urbana. El problema es que a algunos municipios esta ley podría serles
sumamente perjudicial.

Entre esos municipios está, lamentablemente, Aranjuez. 

Ya decíamos al  principio que Aranjuez tenía una serie de problemas respecto a la
profusión de administraciones coexistiendo en un mismo espacio, sin tener una figura
administrativa coordinadora por  encima.  De hecho,  el  Plan de Gestión  del  Paisaje
Cultural  intenta  cuadrar  una  fórmula  que  haga  posible  al  menos  una  mayor
coordinación a la hora de gestionar el Paisaje Cultural. De hecho, la creación de este
Plan de Gestión fue un imperativo por parte de la Unesco. Más allá de este Plan de
Gestión aún no aprobado y del marasmo administrativo, cabe decir que buena parte
del suelo del término municipal de Aranjuez cuenta con diversos grados de protección,
y existen diversas zonas que funcionan como charnela de estos espacios,  o como
zonas tampón (que si bien no están protegidas en sí mismas, sí están sometidas a
ciertas  prescripciones  para  amortiguar  los  efectos  del  desarrollo  urbanístico  hacia
aquellas que sí están protegidas.

Qué duda  cabe  que  la  necesidad  de  evacuación  de  sucesivos  informes  técnicos,
declaraciones de impacto, permisos a diversas administraciones por ocupaciones o
afecciones a terrenos de su titularidad… han ralentizado los procesos administrativos
para poder desarrollar ámbitos que llevan décadas esperando materializarse. 

Contrariamente a lo que suele pensarse, o decirse, Aranjuez sí tiene suelo industrial, y
de hecho no necesitaría siquiera revisar el  Plan General actual para ponerlo en el
mercado.  Desarrollos  como  Puente  Largo  suponen  ya  casi  3  millones  de  metros
cuadrados con potencial para ser destinados en su casi integridad a la generación de
actividad productiva. Estamos hablando de un espacio que acumula ya dos décadas
de  trámites,  desde  que  se  planteara  a  finales  de  los  80-principios  de  los  90  la
construcción de un parque tecnológico. Tras la voluntad expresada por la multinacional
Indra de instalarse y de ampliar las instalaciones que ya posee en la calle Joaquín
Rodrigo,  el  31  de  octubre  de  2009  se  firmó  un  protocolo  a  tres  bandas  entre
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Aranjuez y el Consejero Delegado de Indra.
Un  protocolo  que  fue  ratificado  en  junio  de  2010  por  el  Gobierno  de  España,  el
Ministerio  de Vivienda.  Los  cambios  de gubernamentales  y  sobre  todo normativos
ralentizaron el proceso. En 2010 la Entidad Estatal de Suelo SEPES (propietario de la
mayoría del suelo) llegó a contratar los proyectos, pero estaba en desacuerdo con el
modelo de baja densidad establecido por la Comunidad de Madrid que chocaba con la
rentabilidad que la  entidad estatal  deseaba.  Tras el  enésimo parche en la Ley del
Suelo actual (la derogación de la “ley de las cuatro alturas” arriba referenciada) este
problema podría estar en vías de solución. Paralelamente, un par de años antes, en
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2014, se anunció que la Comunidad de Madrid pondría al propietario del suelo (como
decíamos,  el  mayoritario,  SEPES)  una  tramitación  administrativa  “expres”  que
permitiría a empresas interesadas como Indra obtener una licencia de obra y actividad
en un periodo máximo de cuatro meses. Sea como fuere, han pasado ya tres años y el
ámbito sigue estancado, pese a que nos consta que se siguen teniendo reuniones con
el propietario estatal del suelo.

Otro sector importante es el conocido como sector IX (una vez que se unieron los IXa
y  IXb  para  hacerlos  más  competitivos)  supone  260.000  metros  cuadrados
inmejorablemente  situados,  posibilitando  la  instalación  o  ampliación  de  empresas
situadas  en  sus  inmediaciones,  como el  centro  de  distribución  de  Cortefiel.  Otros
suelos como el de Cabezadas no obstante, como decíamos, se encuentran sumidos
en  una  serie  de  “avatares”  que  en  esta  ocasión  no  viene  al  caso  reseñar,
encontrándose  en estadios  de desarrollo  mucho menos  avanzados  que estos  dos
sectores antes referenciados. 

Estos dos ámbitos no solo son importantísimos en cuanto a tamaño, sino en cuanto a
posibilidades. Tal y como señalábamos, se trata de espacios que llevan mucho tiempo
esperando ser desarrollados y llevan a sus espaldas complejos y largos procesos de
tramitación administrativa, entendiendo además que se encuentran en las cercanías
de espacios naturales protegidos, como puede ser el Parque Regional del Sureste o la
Reserva Natural del Regajal.  Sin embargo, en estos dos espacios, Puente Largo y
sector  IX  (cerro  de  la  linterna)  estamos  hablando  de  suelos  urbanizables  no
sectorizados. De aprobarse y materializarse el actual borrador de la Ley del Suelo, que
ya ha sido enviado a la Asamblea de Madrid para su debate parlamentario, Aranjuez
podría perder de facto todo lo proyectado en lo referente a estos dos espacios. Habría
posiblemente  que  reiniciar  todo  el  planteamiento  simplemente  por  un  cambio
normativo. Para Aranjuez supondría un durísimo golpe en sus expectativas de poder
hacer  realidad  proyectos  como  el  de  la  Ciudad  de  Indra  (en  el  que  nos  consta
estuvieron trabajando los dos anteriores gobiernos) o poder ofrecer en un futuro suelo
a empresas como Cortefiel para la ampliación de sus instalaciones, entre otros.

Ya advertimos de este peligro en el seno del debate del “Pacto para el impulso de la
actividad  económica e  iniciativas  para  el  empleo”  a  principios  del  pasado mes de
febrero, así como durante el debate de la propuesta para la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana.  En las aportaciones que hicimos llegar al  documento final,
advertíamos  sobre  la  posibilidad  de  perder  estos  desarrollos  (fundamentalmente
Puente Largo y Cerro de la Linterna) y preguntábamos por las acciones a seguir para
evitar que casi 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial se vayan por el
retrete) Ya más recientemente, ante la ausencia de respuestas y preocupados por la
llegada del borrador de Ley del Suelo a la Asamblea de Madrid (lo que augura una
próxima aprobación) se nos confirmaba desde los servicios técnicos municipales que
había que acometer, casi con premura, la sectorización de estos espacios para evitar
su pérdida. Una tarea compleja que también demandará fondos económicos y que
deberán  ser  contemplados  de  cara  a  la  próxima  elaboración  de  los  presupuestos
municipales.

Como  decíamos,  estos  desarrollos  no  pueden  permanecer  más  tiempo  en  esta
situación de impasse . El 4 de abril de 2017 fue aprobado el texto por el Consejo de
Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  se  espera  que  antes  del  verano  esté
aprobado, tras lo cual los municipios tendrán un tiempo (podría ser de cuatro años)
para  adaptar  su  planeamiento  a  las  nuevas  disposiciones.  De no  hacerlo,  el  plan
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actual seguiría vigente pero no se podría realizar ninguna modificación puntual en el
mismo. El actual borrador es producto de un año de negociación en el seno de una
serie de mesas políticas y técnicas en las que ha participado la Federación Madrileña
de Municipios, los Colegios de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos, la federación de
asociaciones  de  vecinos  FRAVM,  grupos  ecologistas,  foros  empresariales  y
promotores  urbanísticos,  por  lo  que parece haber  contado con un gran consenso,
aunque lamentablemente parece que la problemática de municipios como Aranjuez no
ha sido expuesta o tenida en consideración.  

Desde  acipa  creemos  que  Aranjuez  debe  dar  la  batalla  para  no  ser  de  nuevo  el
pagano  y  el  principal  perjudicado  de  un  cambio  normativo  que  por  otra  parte  sí
beneficiará a otros municipios madrileños. Aranjuez lleva décadas afectado por efectos
frontera, por su particularidad geográfica que le hace estar rodeado de municipios de
una  comunidad  vecina,  en  ocasiones  con  legislaciones  más  “laxas”,  con  suelos
destinados a actividad productiva a coste prácticamente cero (y más tras el estallido
de  la  burbuja)  con  vías  de  comunicación  obsoletas  producto  de  décadas  de
desinversión por parte de otras las administraciones, sufriendo la deslocalización de
empresas  o  la  no  llegada  de  algunas  buscando  destinos  menos  complicados  en
cuanto a trámites burocráticos (como el sur metropolitano o el corredor del Henares) y
ni  por  asomo  puede  permitirse  perder  dos  de  sus  mejores  espacios  y  con  más
expectativas de desarrollo. 

Debe  plantear  las  alegaciones  oportunas,  atendiendo  a  su  singularidad,  por  la
complejidad  de  su  estructura  administrativa  y  por  las  exigentes  prescripciones
medioambientales que debe cumplir. 

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

• Que los  servicios  técnicos  municipales  elaboren  las  correspondientes
alegaciones al borrador de la Ley del Suelo en todos aquellos puntos que
puedan  resultar  perjudiciales  para  la  viabilidad  de  los  desarrollos
urbanísticos  de  Aranjuez  y  estas  sean  remitidas  tanto  al  Consejo  de
Gobierno como a todos los grupos parlamentarios de la  Asamblea de
Madrid para ser incorporadas al debate en la cámara. 

• Que dentro del proyecto de elaboración de los presupuestos municipales
se incluya la dotación económica suficiente para así poder dar inicio o
culminar los planes de sectorización y/o aquellos trámites necesarios de
aquellos sectores urbanizables que aún carecen de ellos”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 12 de mayo de 2017, con 1 voto a favor del Grupo Acipa (1), y 11 abstenciones de
los Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

El Grupo Acipa deja sobre la mesa la proposición anteriormente transcrita.
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13º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA  INSTAR  A  LA
ALCALDESA  PRESIDENTA  A  ELABORAR  UN  PLAN  DE  DOTACIÓN,
OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE  ELEMENTOS  DE  COMUNICACIÓN
EXTERIOR.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No hay nada más importante en una ciudad que sus habitantes. Las ciudades son tan
dinámicas y tan activas, como lo sean sus ciudadanos. El patrimonio de las ciudades,
sus edificios, sus calles, sus jardines, son sólo el marco en el que se desarrolla esa
actividad que llamamos vida en sociedad.

Es indudable que Aranjuez cuenta con unos edificios, una historia, unos jardines y un
patrimonio cultural  que son sanamente envidiados por muchas otras ciudades.  Sin
embargo,  Aranjuez lleva años dejando de lado lo  más importante de la  ciudad:  la
iniciativa de sus ciudadanos.

Los  vecinos  y  ciudadanos  de  Aranjuez  han  demostrado  su  interés  por  dotar  de
contenido ese marco físico. Son numerosas las asociaciones culturales, vecinales o
deportivas que existen en la ciudad. Sin embargo, la ciudad no ha conseguido dotar a
ese  tejido  de  los  canales  adecuados  para  la  difusión  de  una  actividad  que  tiene
voluntad de ser bullente.

El  espacio público es el  eje vertebrador de esa vida en toda ciudad.  Ese espacio
público debe anunciar, comunicar y reflejar las actividades que se desarrollan en la
ciudad. Sin embargo, existe un déficit en los elementos de comunicación que debería
ser subsanado.

Todas las ciudades deben disponen de suficientes elementos de mobiliario  urbano
como para poder comunicar adecuadamente las actividades públicas: MUPI (Muebles
Urbanos para la Presentación de Información), OPI (Objetos Publicitarios Iluminados),
señalética,  banderolas,  así  como  los  más  modernos  elementos  de  publicidad
dinámica. Aranjuez, sin embargo, tiene un acusado déficit de dotación en este tipo de
mobiliario.

Es  cierto  que,  muchas  veces,  esos  elementos  son  usados  exclusivamente  como
soporte  para  publicidad  comercial.  Pero,  muchas  otras,  dichos  elementos  de
comunicación transmiten a los ciudadanos información útil sobre la actividad que se
desarrolla en las ciudades:  ferias,  actividades culturales,  eventos deportivos, actos,
calidad del  aire,  etc.  Creemos que esos elementos  pueden y deben,  también,  ser
cedidos a la sociedad civil para anunciar sus actividades más relevantes.

Es  necesario  que  Aranjuez  disponga  de  un  Plan  de  Dotación,  Operación  y
Mantenimiento de elementos de Comunicación Exterior. Ese Plan deberá contar con
una regulación que permita ceder, por los canales reglados adecuados, parte de la
capacidad comunicativa a la sociedad civil para, de esta forma, contribuir a la difusión
de  sus  actividades.  Igualmente  deberá  especificar  cuales  son  los  mecanismos  de
acceso a esos espacios y de selección de las informaciones a publicar en el caso de
que concurran peticiones simultáneas para el mismo espacio de difusión. Sin duda, el
propio Ayuntamiento también debe reservarse parte del uso para la difusión de sus
propias actividades municipales.

Somos conscientes de la situación de precariedad económica a la que años de gestión
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ineficaz han llevado a la institución. Pero existen mecanismos para que la dotación de
esos elementos se realice a cuenta de la propia gestión y explotación de los mismos.
Con un adecuado plan de operación, la instalación y la difusión de las actividades, ya
sean a  iniciativa  de  la  institución  o  de la  sociedad civil,  puede realizarse sin  que
suponga un coste e, incluso, suponiendo una nueva fuente de ingresos para la ciudad
de 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  al  Equipo  de  Gobierno  para  que  impulse  la  creación  de  un  Plan  de
Dotación, Operación y Mantenimiento de elementos de Comunicación Exterior
que incluya, al menos, los siguientes apartados:

• Análisis de la situación actual del mobiliario urbano

• Análisis de las necesidades de comunicación

• Convenio  Marco  para  la  participación  del  tejido  asociativo  en  los
Elementos de Comunicación Exterior

• Identificación de ubicaciones estratégicas para la difusión de la actividad
y social e institucional en Elementos de Comunicación Exterior.

• Estrategia de Operación

• Estrategia de Mantenimiento

• Estrategia  Marco  de  colaboración  público  privada  para  la  gestión  del
Plan.

• Estudio de viabilidad económica”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 12 de mayo de 2017,  con 2 votos a favor de los Grupos Acipa (1) y Cuidadanos
(1),  3  votos  en  contra  del  Grupo PP,  y  7  abstenciones  de los  Grupos  PSOE (4),
Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor de los Grupos
Acipa (1), Ciudadanos (2) y de la Concejal no adscrita (1), 16 votos en contra de los
Grupos PSOE (6), PP (8) e In-Par (2), y 4 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora,
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

14º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA IMPLANTAR  UN
PLAN PARA LA VISIBILIZACIÓN DEL 016.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para Ciudadanos es importante garantizar la integridad física y moral de todas las
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personas. La violencia la sufren, con mayor frecuencia, aquellas personas que más
vulnerabilidad presentan.

La violencia física comprende cualquier tipo de violencia que provoque o que pueda
producir  daños en el  cuerpo de quien la sufre (bofetadas,  palizas, golpes,  heridas,
fracturas, etc.)

La  violencia  psíquica  comprende  aquellos  actos  o  conductas  que  producen
desvaloración o sufrimiento en quien la sufre (amenazas, humillaciones, exigencia de
obediencia, insultos, etc.)

La violencia sexual se produce siempre que se impone una relación de carácter sexual
no consentida.

La Ley establece que es violencia de género aquella que se ejerce por los hombres
contra  las  mujeres,  por  parte  de  quienes  sean  o  hayan  sido  sus  cónyuges  o  de
quienes estén o hayan estado unidos a ellas por relaciones de análoga afectividad,
aun sin convivencia, en el momento de producirse los hechos.

Es  en  este  punto  donde  Ciudadanos  Aranjuez  quiere  refrescar  con  normativa  los
conceptos de no violencia ni maltrato.  

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Artículo 15. 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,  sin que, en
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer
las leyes penales militares para tiempos de guerra. 

La violencia de género está definida legalmente en el articulo 1º de la Ley Orgánica
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por esta Ley
se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar  esta violencia  y  prestar  asistencia  a sus  víctimas.   Se cita  en literalidad
algunos aspectos significativos:

Ley  Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección
Integral contra la Violencia de Género.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto de la Ley

1.  La  presente  Ley  tiene  por  objeto  actuar  contra  la  violencia  que,  como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres,
a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia,
víctimas de esta violencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto
de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual,
las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
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Artículo 2.  Principios rectores

A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas
a alcanzar los siguientes fines:

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando
a  los  poderes  públicos  de  instrumentos  eficaces  en  el  ámbito  educativo,
servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

b)  Consagrar  derechos  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,
exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido,
transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de
la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de
apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más
eficaz  coordinación  de  los  servicios  ya  existentes  a  nivel  municipal  y
autonómico.

d) Garantizar  derechos en el  ámbito laboral  y funcionarial  que concilien los
requerimientos  de  la  relación  laboral  y  de  empleo  público  con  las
circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de
género.

e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de
género, con el fin de facilitar su integración social.

f)  Establecer  un  sistema  integral  de  tutela  institucional  en  el  que  la
Administración  General  del  Estado,  a  través de la  Delegación Especial  del
Gobierno  contra  la  Violencia  sobre  la  Mujer,  en  colaboración  con  el
Observatorio  Estatal  de  la  Violencia  sobre la  Mujer,  impulse la  creación de
políticas  públicas  dirigidas  a  ofrecer  tutela  a  las  víctimas  de  la  violencia
contemplada en la presente Ley.

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección
integral,  desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de
género.

h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes
públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y,
en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

i)  Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y
organizaciones  que  desde  la  sociedad  civil  actúan  contra  la  violencia  de
género.

j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen
en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.

k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en
su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de
todas las mujeres víctimas de violencia de género.

TÍTULO I

Medidas de sensibilización, prevención y detección

Artículo 3 . Planes de sensibilización
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1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a
la entrada en vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria,
se pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género que como mínimo recoja los siguientes elementos:

Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro  de  los  principios  democráticos  de  convivencia,  todo  ello  desde  la
perspectiva de las relaciones de género.

Dirigido  tanto  a  hombres  como a  mujeres,  desde  un  trabajo  comunitario  e
intercultural.

Que  contemple  un  amplio  programa  de  formación  complementaria  y  de
reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones.

Controlado por  una Comisión de amplia participación,  que se creará en un
plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de los
afectados,  las  instituciones,  los  profesionales  y  de personas  de reconocido
prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas.

2. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además
campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la
violencia de género.

3.  Las  campañas  de  información  y  sensibilización  contra  esta  forma  de
violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de
las personas con discapacidad.

Muchas mujeres en el mundo son víctimas de violencia de género y por desgracia
nuestro municipio no es una excepción.  Esta violencia que no conoce barreras de
edad,  clase social,  nivel  educativo,  religión o etnia,  es uno de los  problemas más
extendidos y silenciados a los que se enfrentan las mujeres y la sociedad.  Desde
Ciudadanos entendemos que la utilización de todos los recursos existentes en nuestra
Administración Local para erradicar la Violencia de Genero deben ser aplicados de
forma incondicional. La Administración Local es la Administración más cercana y es
nuestra  obligación  aplicar  todas  las  medidas  de  las  que  seamos  capaces  con  el
objetivo último de erradicar esta lacra social.

De esas medidas, una de las más efectivas es el “Teléfono 016”. Dicho número es una
herramienta indispensable que debe ser,  por desgracia,  recordado y refrescado de
forma continuada en el tiempo.

En la actualidad son numerosos los espacios en los que se podrían realizar acciones
de visibilización del teléfono contra la Violencia de Genero, con el beneficio de ser la
mayoría de estos espacios lugares ya elegidos por su potencial visibilidad.

Se  adjunta  una  simulación  de  una  de  las  posibles  ubicaciones  de  este  tipo  de
acciones,  que  pueden  y  deben  ser  extendidas  a  todo  el  mobiliario  urbano  y
documentos informativos de Aranjuez : 
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No debemos olvidar que unas de las mejores herramientas con las que se trabaja en
los últimos tiempos en las administraciones locales son sus paginas web.

La web del Ayuntamiento de Aranjuez debería proporcionar al ciudadano información
de  interés  general,  de  los  servicios  municipales  y  de  la  ciudad  de  Aranjuez.  En
Ciudadanos Aranjuez que la visibilización del “Teléfono 016” cumple sobradamente los
criterios de interés general. Se adjuntan simulaciones:
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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: 
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ACUERDO

La  implantación  de  un  “Plan  para  la  visibilización  del  Teléfono  016"  en
publicaciones y espacios de titularidad pública. Dicho plan debería contemplar
espacios como medios de comunicación, tablones de anuncios de los edificios
públicos,  mobiliario  urbano,  pagina  web  municipal,  comunicaciones  a  los
vecinos, etc.”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

15º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO IN-PAR PARA ADOPTAR LA DECISIÓN DE
CREAR UN GRUPO DE TRABAJO QUE LLEVE A CABO LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS QUE PERMITAN SOLICITAR LA INSTALACIÓN EN ARANJUEZ
DE  UN  HOSPITAL  PÚBLICO  DE  MEDIA  Y  LARGA  ESTANCIA,  DE
REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS.

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

“Por parte de Iniciativa por Aranjuez se planteó, al pleno de la corporación municipal
en el mes de enero de 2016, una propuesta que se convirtió en institucional, cuyo
objetivo  era  adoptar  la  decisión  de  establecer  la  petición  para  Aranjuez  de  la
construcción de un hospital de media y larga estancia y para cuidados paliativos.

Propuesta aprobada en el mes de enero de 2016:

“QUE SE INICIEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA RECLAMAR A LA COMU-
NIDAD DE MADRID LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ME-
DIA O LARGA ESTANCIA, EN ARANJUEZ, DEDICADO A LA ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE PACIENTES CON ENFERME-
DADES CRÓNICAS REAGUDIZADAS, CONVALECIENTES, NECESITADOS DE RE-
HABILITACIÓN O QUE PRECISEN CUIDADOS PALIATIVOS.”

En la línea de trabajar por desarrollar este compromiso de petición o de reclamación,
en el  mes de  octubre  de 2016 trasladamos una pregunta  escrita  con el  siguiente
contenido:

“-SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA,  ¿qué  respuesta  a  la  citada  propuesta
hemos tenido a día de hoy por parte de la Consejería de Sanidad?

Si no se ha obtenido respuesta alguna:

-SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, ¿qué medidas o acciones se han realizado
para  que  dicha  propuesta  se  lleve  a  cabo  y  qué  trabajos  de  campo  para
consensuar la misma con otros municipios?”

Hasta donde nuestro grupo conoce, no hemos avanzado o realizado ninguna labor en
esta dirección y, sin embargo, seguimos pensado que esta puede ser una opción no
solo para nuestro municipio también para el Sur de Madrid.

Existe  necesidad  y,  por  desgracia,  el  futuro  se  encauza  por  caminos  que  van  a
precisar tanto o más esta atención especializada que cualquier otra. Sabemos por
expertos  que  esta  opción  hospitalaria  será  cada  vez  más  necesaria  y  también
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afirmamos que no existe en el Sur de Madrid ninguna instalación que pueda acoger
una demanda sobre una población potencial de más de 500.000 personas.

Insistimos, por tanto, en trabajar por hacer que Aranjuez se convierta en un referente
para la atención hospitalaria, un referente que deberá contar con el apoyo de otros
municipios del Sur de Madrid, más allá de los actuales que conformamos el área de
referencia del Hospital del Tajo.

Desde Iniciativa por Aranjuez somos conscientes de que esta no es una propuesta de
partido, esta es una propuesta de ciudad, que ya está refrendada socialmente por el
trabajo que ha venido desarrollando la Plataforma Iván Verdesoto, que ha recogido
miles de firmas, para la solicitud de contar con un hospital de rehabilitación y cuidados
paliativos.

Corresponde a la corporación tomar la iniciativa institucional, por lo que insistimos en
este  sentido.  Corresponde  a  la  corporación  municipal  armar  un  proyecto,  que
establezca la aportación municipal, a través de la aportación de suelo municipal, al
tiempo  de  realizar  los  trabajos  oportunos  que  armen  la  petición.  La  población
potencial,  la  situación  social  del  Sur  de  Madrid,  las  demandas  existentes,  los
referentes de atención,  etc,  deben ser los trabajos previos que debemos y deben
realizarse antes de presentar a Aranjuez como una opción firme para la instalación de
un Hospital de Media y Larga de Estancia y para la Rehabilitación y de Cuidados
Paliativos.

Abundando en la idea de que este sea un proyecto de corporación y de municipio en
el  que debemos participar  los representantes políticos de la  ciudad,  asociaciones,
organizaciones y profesionales, desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez,
venimos a proponer a todos los grupos para su aprobación en el pleno:

• Que se constituya un grupo de trabajo municipal,  con la participación
delegada  de  los  grupos  municipales  para  que  impulse  un  grupo  más
amplio de apoyo y participación en los trabajos previos con el objetivo de
conseguir que Aranjuez sea una ciudad que opte por la creación de un
Hospital  Público de Media y Larga Estancia y para la Rehabilitación y
Cuidados Paliativos que atienda a la población del Sur de Madrid”.

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 constituya un grupo de trabajo municipal, con la participación delegada de los
grupos municipales para que impulse un grupo más amplio de apoyo y participación en
los trabajos previos con el objeto de conseguir que Aranjuez sea una ciudad que opte
por la creación de un hospital público de media y larga estancia y para la rehabilitación
y cuidados paliativos que atienda a la población del sur de Madrid.

Por el siguiente:

Que se constituya un grupo de trabajo municipal compuesto por las áreas afectadas,
con la participación delegada de los grupos municipales, a través de los asesores que
estos designen, y que se impulse un grupo más amplio de apoyo y participación en los
trabajos previos con el objeto de conseguir que Aranjuez sea una ciudad que opte por
la creación de un hospital público de media y larga estancia y para la rehabilitación y
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cuidados paliativos que atienda a la población del sur de Madrid”.

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

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la siguiente proposición:

Que  se  constituya  un  grupo  de  trabajo  municipal  compuesto  por  las  áreas
afectadas, con la participación delegada de los grupos municipales, a través de
los asesores que estos designen, y que se impulse un grupo más amplio de
apoyo y participación en los trabajos previos con el objeto de conseguir que
Aranjuez sea una ciudad que opte por la creación de un hospital  público de
media y larga estancia y para la rehabilitación y cuidados paliativos que atienda
a la población del sur de Madrid.

16º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  IN-PAR  PARA INSTAR  AL  IMIDRA A
ACOMETER LAS OBRAS NECESARIAS PARA ILUMINAR UN TRAMO DE
LA CALLE CAMINO DE LAS AVES A SOTOMAYOR.

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

“La intervención por parte del IMIDRA en la calle Camino de las Aves a Sotomayor
supuso la recuperación de los paseos así como las caceras de riego, consiguiendo dar
de nuevo esplendor a una de las calles históricas de nuestro municipio. 

Esta es una calle muy transitada, muy paseada, dirían los amantes de las rutas de
Aranjuez, porque Aranjuez se pasea. Es la calle principal que desemboca en destinos
también históricos: “La Rotura o Rotonda; el merendero de la Rotonda, la Pavera, Soto
mayor, Casa de la Monta, Embocador, Castillo de Oreja, …). Es una calle por la que se
pasea  y  se  circula  de  forma  muy  habitual,  por  lo  que  debe  terminarse,  debe
culminarse, lo que en nuestra opinión no ocurrió con la anterior intervención. 

Vecinos y/o visitantes que decidan, que son muchos, discurrir por este tramo de calle,
con una longitud aproximada de 1,5 Kilómetros, para disfrutar de los paseos laterales
en ambos sentidos, podrán percibir  el placer que da contemplar la belleza de este
espacio arbolado de nuestra ciudad, pero sólo si lo hace durante el día, porque caída
la tarde o llegada la noche, la oscuridad absoluta prevalece en todo el paseo.

Además, hoy, el crecimiento urbanístico de zonas cercanas a esta calle hace que ésta
se haya convertido en una calle PERI-URBANA, en una calle más de nuestro entorno
urbano, siendo su tránsito tanto de vehículos por carretera, como de paseantes por
sus paseos laterales.

Su situación y uso frecuente, precisa poner en evidencia que carece de un elemento
fundamental  para  entornos  de  este  tipo,  como  es  la  iluminación  en  el  tramo
comprendido entre el inicio de la calle y hasta las inmediaciones del merendero de la
rotonda.  Dotar  de  iluminación  este  tramo  de  carretera  haría  que  dicho  entorno
recuperara la función completa que por su actual circunstancia precisa .

Son muchos los vecinos que por su cercanía a toda la zona de viviendas del barrio de
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AGFA y  a  las  viviendas  comprendidas  Urbanización  Arboleda  de  la  Reina  (  calle
Caramillar  y  otras)  ,  utilizan  esta  calle  para  entrar  o  salir  con  su  vehículo  a  los
diferentes puntos de nuestra ciudad y viceversa. Además, por su cercanía al nuevo
barrio,  el  uso  peatonal  de  muchos  vecinos  y  visitantes  de  otros  entornos  hacen
necesaria su iluminación .

Si esta actuación se llevase a cabo, no solo dotaría a esta calle de una utilidad en
materia de seguridad vial, sino que aprovechando la belleza de sus paseos arbolados
laterales,  dotándoles  de  papeleras  y  bancos,  contaríamos  con  una  calle  más  a
incorporar al uso y disfrute.

Desde nuestro grupo creemos que es una intervención pertinente y necesaria, ya que
completaría  la  actuación  que  con  anterioridad  se  había  llevado  a  cabo.  Con  este
argumento, y por ser ya una calle en los límites de zonas residenciales, desde el GM
de  Iniciativa  por  Aranjuez  (In-Par)  venimos  a  proponer  al  Pleno  de  la
Corporación, para su aprobación:

.-INSTAR AL IMIDRA PARA QUE ACOMETA LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA ILUMINAR EL TRAMO DE CARRETERA DE LA CALLE CAMINO DE LAS
AVES A SOTOMAYOR DESDE SU INICIO HASTA EL CRUCE DEL MERENDERO
DE LA ROTONDA.

.-INSTAR  AL  IMIDRA  PARA  QUE  DOTE  EN  LOS  PASEOS  LATERALES  DE
MOBILIARIO URBANO TALES COMO BANCOS Y PAPELERAS ACORDES CON EL
ENTORNO  PARA  HACER  DEL  USO  DE  ESTOS  PASEOS  MUCHO  MÁS
AGRADABLES Y ÚTILES PARA LOS PASEANTES”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y
10  votos  en  contra  de  los  Grupos  PP (8)  y  Ciudadanos  (2),  acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.

17º.TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

18º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO  DEL  GRUPO  PP  PARA  QUE  SE  LIMPIEN  Y  DESBROCEN  LOS
ARCENES DE LA CARRETERA M-305 Y SE REPARE LA ILUMINACIÓN DE LA
MISMA,  EN SUS DOS SENTIDOS,  EN EL TRAMO  COMPRENDIDO  ENTRE LA
ROTONDA DE LAS DOCE CALLES Y LA ROTONDA DE LA VEREDA DEL VADILLO
DE LOS PASTORES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARANJUEZ.

“Muchas zonas de nuestro municipio se encuentran en un estado lamentable como
resultado de la falta de mantenimiento por parte del gobierno municipal y su absoluta
incapacidad para ni  tan siquiera cumplir  con sus obligaciones y competencias más
básicas.
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En esta  ocasión,  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  llamamos la
atención, mediante el presente Ruego, sobre el tramo de la M-305 que va desde la
Glorieta de las Doce Calles hasta la Glorieta de la Vereda del Vadillo de los Pastores,
en sus dos sentidos. En concreto, los arcenes de este tramo se encuentran repletos de
materia  vegetal,  que  en  algunas  zonas  alcanzan  grandes  dimensiones  e  invaden
peligrosamente la calzada. La limpieza de tales arcenes resulta, por tanto, esencial
para tratar de garantizar mínimamente la seguridad de los cientos de usuarios que
diariamente utilizan esa vía. No se trata, por tanto, sólo de una cuestión de estética y
ornato sino de seguridad, al objeto de evitar problemas como accidentes de tráfico o
incendios, además de facilitar la circulación de peatones y ciclistas que a día de hoy
en inviable. 

Además, por otro lado, en el tramo de referencia el alumbrado ha sufrido en los últimos
meses un grave deterioro debido a la falta de conservación, con lo que la mayoría de
las luminarias (farolas) se encuentran apagadas en la actualidad con la consiguiente
merma en las condiciones de visibilidad y, por tanto, de seguridad de la vía.

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

.-Que el  Gobierno Municipal  realice  con urgencia  los trabajos  pertinentes  de
mantenimiento de la M-305, del tramo comprendido entre la rotonda de las Doce
Calles  y  la  rotonda  de  la  Vereda  del  Vadillo  de  los  Pastores  en  el  término
municipal de Aranjuez, referidos en el presente ruego”.

2. RUEGO DEL GRUPO PP SOBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

“Hace más de un mes que la plaza de Jefe de Contratación ha quedado vacante por
concurso de traslado a otro Ayuntamiento del funcionario que la ocupaba.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular entendemos que se trata de un
puesto  fundamental  en  la  Administración  ya  que  las  funciones  que  tiene
encomendadas en materia de contratación púbica, tales como, el asesoramiento, la
coordinación,  las  propuestas  de  mejora,  el  desarrollo  de  todo  el  proceso  o  el
mantenimiento del portal del perfil del contratante, entre otras, son básicas, más aún
en el caso de nuestro Ayuntamiento debido a la precaria situación económica. Y es
que de una buena gestión en materia de contratación depende, en una buena parte, la
racionalidad, el ahorro y la eficacia en el gasto así como la prestación adecuada de los
servicios que demandan los vecinos.

En los últimos meses hemos observado como en todas las Juntas de Gobierno Local
se  aprueban  procesos  de  selección  en  materia  de  personal  y,  en  algunos  casos,
incluso para breve espacio de tiempo o referidos a servicios que no son básicos, bien
para cubrir bajas por enfermedad, para cubrir servicios de “urgente necesidad”, o bien
para sustituciones en los supuestos de permisos, excedencias,… Se han realizado
también,  en  varias  ocasiones,  ampliaciones  de  jornada,  comisiones  de  servicio  e,
incluso, en el caso de los técnicos jurídicos se han llevado a cabo dos procesos de
selección para conformar Bolsa.

Sin embargo, y a pesar de la relevancia de la figura de Jefe de Contratación y de la
existencia de una Bolsa de trabajo específica, que supondría, en su caso, una mayor
agilidad, no se ha procedido a su contratación.
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La falta  de  un Jefe  del  Servicio  de Contratación se ve agravada,  además,  por  la
reciente  baja  de  la  empleada  encargada  de  las  tareas  administrativas  por  lo  que
entendemos que ni siquiera se puede atender y actualizar, mínimamente, el perfil del
contratante o los procesos que se han iniciado hace escasas fechas.  Con todo, se
trata de una situación que requiere de una solución inmediata por insostenible.

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 contratación de un Jefe del Departamento de Contratación
conforme a la legalidad vigente y utilizando la Bolsa de trabajo existente con el
fin de agilizar el proceso y cubrir de la plaza vacante de manera interina”.

3. RUEGO DEL GRUPO PP SOBRE LA ESCUELA INFANTIL VICTORIA KAMHI

“El curso escolar  termina,  con carácter  general,  hacía el  20 de junio y aunque en
ocasiones la primavera viene acompañada de altas temperaturas lo habitual es que
permita terminar el curso sin excesivos problemas de calor en los diferentes centros
educativos.  De  hecho,  por  tal  motivo,  los  centros  escolares  no  están  dotados  de
sistemas de aire acondicionado o mecanismos alternativos que puedan contribuir a
minorar la temperatura. 

No obstante, lo anterior, y como excepción a la regla general, las escuelas infantiles de
0 a 3 años prorrogan su actividad durante todo el mes de junio y todo el mes julio por
lo  que  es  habitual  que  surjan  problemas  de  concentración  de  calor.  En  nuestro
municipio  contamos  con  dos  escuelas  infantiles  de  titularidad  municipal  pero,
concretamente, ya desde el año pasado, venimos recibiendo quejas crecientes de los
usuarios de una de ellas: la Escuela Infantil Victoria Kamhi que por su ubicación está
más expuesta a los rayos de sol y los rigores del calor que imponen los meses de junio
y, aún en mayor medida, julio. La corta de edad de los alumnos parece no recomendar
el uso de aparatos de aire acondicionado pero puede y debe estudiarse la posibilidad
de proceder a la instalación de toldos o parasoles similares que contribuyen a bajar de
manera notable la temperatura que se concentra en las aulas e impidiendo así que la
temperatura sea excesiva e insoportable. 

Corresponde al  equipo de gobierno municipal,  y  singularmente  a la  Concejalía  de
Educación,  atender  este  problema  con  el  fin  de  que  alumnos  y  profesionales
desarrollen su actividad en las mejores condiciones posibles.

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

.-  Que se pongan en marcha cuantas acciones sean necesarias al  objeto de
estudiar y aplicar la solución más adecuada para evitar las altas temperaturas
que,  llegadas determinadas fechas,  se  concentran  en  las instalaciones  de  la
Escuela Infantil Victoria Kamhi”.
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Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA.

“A mediados del  pasado mes de marzo se ha llevado a  efecto  el  traslado de las
instalaciones del Depósito Municipal de Vehículos a la nave de Fadesa ubicada en la
entrada tradicional de Aranjuez. El traslado viene de acuerdo de Junta de Gobierno
con acta de 1 de marzo, en el que se propone una modificación de las condiciones en
las que la actual concesionaria presta el servicio. 

A  este  respecto,  Aranjuez  Ahora  ha  solicitado  con  copia  en  registro  toda  la
documentación relativa a esta modificación aprobada en Junta de Gobierno Local, así
como las condiciones contractuales en las cuales se derivó en 2014 la gestión del
servicio de la Grúa Municipal a la actual empresa concesionaria. 

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

Ruego

1. Que el Ayuntamiento de Aranjuez nos remita toda la documentación relativa a
la decisión de trasladar el Depósito Municipal de Vehículos a la nave de Fadesa
ubicada en la entrada tradicional al casco urbano de Aranjuez”.

2. RUEGO DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA.

“La Comunidad  de  Madrid  y  Turespaña  han  llegado  a  un  acuerdo  para  poner  en
marcha una estrategia  turística  conjunta  destinada a los  grandes países europeos
(centrada en los mercados alemán, británico, francés, italiano, holandés y nórdico),
con el objetivo de mejorar el perfil del visitante medio y captar el turismo de calidad
que llega a nuestro país y a la región atraído por las experiencias diferenciadas. 

Dice la Comunidad de Madrid que esta estrategia se concretará en un gran encuentro
que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Madrid y al que acudirán cerca de
doscientos agentes turísticos de estos países. En dicho encuentro, la Comunidad y los
grandes destinos (la capital y los tres municipios Patrimonio de la Humanidad, Alcalá,
Aranjuez  y  San  Lorenzo  del  Escorial)  junto  a  lo  más granado del  sector  turístico,
museos,  hoteles,  restaurantes,  actividades  de  todo  tipo,  etc.  podrán  presentar  y
explicar sus méritos y 'productos turísticos' de una manera directa. 

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

Ruego

1.  Que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  prepare  una  campaña  de  promoción  y
divulgación  de  los  atractivos  turísticos  de  nuestra  ciudad  de  cara  a  ese
encuentro que compromete la Comunidad de Madrid.

2.  En  la  medida  de  lo  posible,  que  ese  encuentro  incluya  alguna  actividad,
ponencia o sesión práctica que tenga lugar directamente en Aranjuez”.
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Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  ACIPA  SOBRE  ACTUACIONES  DE  LIMPIEZA  EN  EL
ENTORNO DE LA CALLE CAPITÁN, REINA Y EL CENTRO CULTURAL DE PESCA.

“El pasado mes de abril de 2016 denunciamos desde acipa la situación de abandono y
suciedad de la parte norte de la calle Capitán, en su cercanía con la calle de la Reina,
y principalmente el espacio terrizo situado entre la caseta de ladrillo del canal de las
aves, o caseta del agua, y la sede del Centro Cultural de Pesca. Estamos hablando de
una de las zonas de Aranjuez con más interés histórico y monumental. A un lado de la
calle, enmarcado la confluencia de la calle Primavera en la de Capitán, tenemos la que
fue  vivienda  de  José  Luis  Sampedro,  escritor,  economista  y  humanista  de  relieve
internacional que vivió en Aranjuez en los años 30 y del que celebramos precisamente
este año el centenario de su nacimiento. Justo enfrente nos encontramos el antiguo
palacio de Osuna, edificio monumental que arrastra un no menos monumental estado
de abandono y que en su día fue residencia nada menos que del cantante lírico Carlo
Broschi, Farinelli. 

En ambos casos, como decíamos, la importancia histórica de sus inmuebles y de sus
ilustres moradores no ha impedido que se encuentren en un estado de ruina muy
avanzado, lo cual por sí solo ya nos debería llenar de vergüenza, pese a que se trate
actualmente de propiedades privadas. Sin embargo, la cosa no queda aquí. Tras un
trío de contenedores que probablemente se encuentren entre los más desvencijados y
sucios  de  todos  los  existentes  en  Aranjuez  (lo  cual  ya  es  digno  de  premio)  nos
encontramos un muy poco evocador panorama para las letras y la lírica. Cantidades
ingentes de basura se ocultan entre las malezas que crecen sin control,  restos de
poda arrojados por desaprensivos (que supone un combustible extra para posibles
incendios  una vez  que las  malezas comiencen a  agostarse con el  calor)  orines  y
excrementos  de  perro  y  probablemente  también  de  origen  humano  y  un  “bonito”
mosaico de pintadas y grafitis de todos los colores en la parte trasera y lateral de la
caseta del canal.  Grafitis  que no respetan tampoco la tapia y paredes del aledaño
Palacio de Osuna, añadiendo a tan curioso collage los desperdicios, bolsas de plástico
y envases de refresco vacíos depositados por algunos individuos en la parte superior
de la verja del palacio. 

A esta circunstancia de suciedad perpetua se suma el desplazamiento de tierras hacia
la tapia del Centro Cultural de Pesca, producto de la rotura de la tubería de agua del
Canal  de  Isabel  II  en  los  aledaños  del  Centro  Cultural  Isabel  de  Farnesio  cuya
escorrentía acabó arrastrando lodo (y basura) y provocando esta sobrepresión en los
muros perimetrales del local de Pesca, amenazando algunos con el colapso. Además,
por si todo esto fuera poco, hay que añadir la gran cantidad de incívicos que deciden
“atajar”  y  acceder  a  la  calle  Capitán  desde  Reina  a  grandes  velocidades,  con  el
consiguiente peligro para los peatones pues estamos hablando de un terraplén que no
contempla este uso motorizado.  

Todas las zonas de Aranjuez deben estar siempre en perfecto estado de revista, pero
si cabe más aún aquellas que reciben más visitantes. La imagen que se puede llevar
cualquier  turista  de esta  zona  no puede ser  peor.  A falta  de actuaciones  de más
enjundia,  conducentes  a  la  rehabilitación  completa  del  ámbito  y  sus  edificaciones
aledañas, creemos que se deben empezar a tomar medidas ya para evitar paliar en lo
posible el indecente estado que presenta la zona.      
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La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:

• Que se proceda a  la  mayor  brevedad de tiempo a impedir  el  paso de
vehículos desde la calle de la Reina hasta el inicio de la calle Capitán por
la zona terriza aledaña al Centro Cultural de Pesca, así como a la limpieza
exhaustiva de la zona “ajardinada” entre esta edificación y la caseta del
canal  de  las  aves,  tanto  de  malezas  como  de  basura,  así  como  a
consolidar esta zona para evitar más desprendimientos hacia el local de
Pesca”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  RELATIVO  A LA REALIZACIÓN  DE  LOS
TRABAJOS  NECESARIOS  PARA  MANTENER  LAS  ZONAS  DE  ESPECIAL
INTERÉS TURÍSTICO EN CONDICIONES SUFICIENTES DE ORNATO PÚBLICO.

“PARTE EXPOSITIVA

El  turismo es,  actualmente,  uno  de los  pilares  fundamentales  de la  economía del
municipio, y el mantenimiento de las zonas más turísticas debe ser tomada muy en
serio. 

La situación de algunas de las zonas más concurridas por los turistas adolece de una
falta total de supervisión por parte de quien corresponde porque de otra manera no se
entendería la situación en la que se encuentran.

Esta situación no es la que un municipio como Aranjuez puede permitirse ofrecer a los
visitantes que recibe, pues da una imagen con la que Aranjuez no debe relacionarse y
no es otra que la de una ciudad sucia y descuidada.

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 15.1.b, establece:
“El  derecho  de  propiedad  de  los  terrenos,  las  instalaciones,  construcciones  y
edificaciones comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que
se encuentren,  los deberes siguientes:  Conservarlos en las condiciones legales de
seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes
para servir de soporte a dichos usos.”

Por todo ello

RUEGO

Que se ponga en marcha un plan de mantenimiento de las zonas de especial
interés  turístico  de  la  ciudad  que  permita  conservarlas  en  condiciones
suficientes de ornato público.

Si existiese este plan, hacer una revisión y modificación del mismo pues a día de
hoy no está funcionando adecuadamente”.
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Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  IN-PAR  AL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DESARROLLO
ECONÓMICO PARA QUE CON URGENCIA PONGA EN MARCHA LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA QUE LOS QUIOSCOS QUE SE ENCUENTRAN CERRADOS
EN EL ENTORNO DE LA CALLE INFANTAS JUNTO AL PASEO LATERAL DEL
JARDIN  DE  ISABEL  II  PUEDAN  SER  EXPLOTADOS  POR  HOSTELEROS  Y/O
COMERCIANTES DE NUESTRA CIUDAD.

“En  el  mes  de  mayo  del  pasado  año  Iniciativa  por  Aranjuez,  a  través  del  Grupo
Municipal, presentó una proposición que establecía la necesidad de poner en marcha
los mecanismos precisos  y necesarios  para poner  en funcionamiento los quioscos
cerrados y ofrecer a nuestros hosteleros y comerciantes una oportunidad de negocio ,
al tiempo que una oportunidad a la actividad económica.

Ha  pasado  un  año,  llega  la  primavera  a  Aranjuez,  la  época  estival  y  el  otoño,
estaciones propicias para los negocios al aire libre, en nuestro municipio, y no solo no
se ha conseguido llenar de actividad los quioscos cerrados, sino que desde hace un
año han aumentado los cierres.

En  el  entorno  en  el  que  nos  centramos,  de siete  quiscos  existentes  cuatro  están
cerrados, dos eran de uso hostelero y los otros dos de uso comercial. No conocemos
las causas,  no entendemos las circunstancias,  no conocemos otras alternativas,  sí
afirmamos  que  no  puede  haber  ninguna  oportunidad  de  negocio,  de  empleo,  de
desarrollo,  que  no  cumpla  con  su  cometido,  no  aceptamos  que  no  se  realice  el
esfuerzo preciso y necesario para llenar de actividad todos y cada uno de los quioscos
municipales.  ¿Cómo es posible que teniendo constancia de que habría vecinos de
nuestra ciudad que estarían deseando poder emprender una actividad empresarial, no
se les ayuda y facilitan espacios para ello?

No entramos hoy a opinar sobre la idoneidad de la construcción de estos quioscos, ni
de alternativas de futuro en cuanto a la  ubicación,  entramos a potenciar  todos los
espacios que puedan generar actividad económica, empleo, autoempleo, que es el
principal  problema  de  nuestro  municipio.  Hoy,  y  mientras  no  se  decidan  otras
actuaciones la prioridad debe ser la actividad, el empleo, el desarrollo económico, por
encima de los encantos ya existentes de nuestro municipio.  Mientras se resuelven
otros debates sobre la idoneidad de la ubicación y de las instalaciones, no podemos
poner obstáculos a la adjudicación de todos y cada uno de los quioscos de esta zona y
de todas las zonas. 

Por lo expuesto,  desde el GM de In-Par venimos a trasladar el siguiente RUEGO
ESCRITO al concejal responsable:

QUE  DE  MANERA  URGENTE  SE  PONGAN  EN  MARCHA  TODOS  LOS
MECANISMOS Y PROCESOS DESDE EL AYUNTAMIENTO PARA QUE PUEDAN
ADJUDICARSE LOS QUIOSCOS PARA EL USO HOSTELERO Y/O COMERCIAL
EN EL ENTORNO DONDE YA ESTÁN UBICADOS”.
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Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
DIRIGIDO  A  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  SOBRE
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA EN LAS INMEDIACIONES DE
LOS MERENDEROS DE NUESTRA CIUDAD.

“Con la llegada del buen tiempo es tradicional que nuestros vecinos se acerquen a los
“gangos” y merenderos cercanos a Aranjuez para poder disfrutar de un entorno más
natural en familia.

Durante los pasados días ya era posible ver un buen número de familias en estos
espacios, que con la inevitable generación de residuos. Sin embargo, por desgracia,
también  es  bastante  habitual  que  estos  espacios  solamente  estén  equipados  con
papeleras  que  nos  son  suficientes  para  acoger  todos  esos  recursos  generados,
pudiendo observarse muchos de estos residuos amontonados sobre ellas.

A nadie  se  le  escapa  que  esta  imagen no  es  la  más  adecuada  para  una  ciudad
turística como la nuestra y que además estas situaciones no son las más adecuadas
sanitariamente.

Por  este  motivo,  la  concejala  no adscrita  eleva al  Pleno de la  Corporación el
siguiente ruego dirigido a la Concejal Delegada de obras y servicios:

Que  se  tomen  las  medidas  necesarias  para  equipar  los  merenderos  de  los
contenedores de basuras que sean necesarios para el uso de dichos espacios”.

19º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA DEL GRUPO PP SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES
EN  LAS  PORTERÍAS  DE  FÚTBOL-7   EN  LOS  CAMPOS  DEL  PINAR  PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES CUANDO SE DISPUTAN
LOS PARTIDOS DE FÚTBOL – 11.

“El Grupo de Concejales del Partido Popular presentó en el pasado Pleno Ordinario
correspondiente al mes de febrero el siguiente RUEGO:

RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR
AL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA QUE  SE  ADOPTEN,  DE
MANERA  URGENTE,  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  EN  LA  PORTERIAS  DE
FUTBOL-7 DE LOS CAMPOS DE “EL PINAR”, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LOS JUGADORES CUANDO SE DISPUTAN LOS PARTIDOS DE FUTBOL-11.

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

Durante el  fin de semana se suelen jugar unos 22 partidos de fútbol – 11,  lo que
implica  que  alrededor  de 600 personas (entre  niños  y  adultos)  disfrutan de estas
instalaciones en los diferentes partidos que se disputan.
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Durante  los  encuentros  de  fútbol  -11,  las  porterías  de  fútbol  -7  mediante  un
mecanismo de repliegue son retiradas de su posición normal para el juego que están
concebidas y se sitúan más o menos medio metro por detrás de la línea de banda del
campo de fútbol -11, lo que supone un peligro para la integridad de los jugadores que
disputan cada partido. El fútbol es un deporte de mucho contacto, mucha intensidad y
una alta competitividad y, por ello, la presencia tan cercana en los laterales del campo
de un elemento tan duro como las porterías de fútbol -7 (los postes son de aluminio y
los anclajes movibles de la parte baja son de hierro), puede llegar a generar, como ya
ha pasado en alguna que otra ocasión, un percance peligroso a algún deportista. Por
suerte, hasta ahora, todos estos percances se han quedado en un enorme susto para
el propio jugador, sus familiares y las personas que lo observaron.

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

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

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

La contestación del Delegado de Deportes, D. Oscar Blanco fue “no le voy a aceptar el
ruego,  porque  llegan  tarde.  Este  Delegado  se  comprometió  con  los  clubes  que
participan en la instalación, que se están buscando las protecciones de caucho más
adecuadas, que no son fáciles de encontrar. Quien conozca el tema sabrá que no es
fácil de encontrar algo de quita y pon rápido y que no le cueste a los trabajadores 1 o
2 horas el proteger y desproteger las propias porterías. Por lo tanto se está en esa
búsqueda y cuando se encuentre se adquirirá y se pondrá en la portería.”

Para llegar tarde, según palabras del propio Delegado,  han pasado ya tres meses
desde que el Partido Popular presentara el Ruego a pleno y lo cierto y verdad es que
el Equipo de Gobierno socialista sigue sin solucionar este problema. Lo cierto y verdad
es que el Equipo de Gobierno socialista sigue poniendo en riesgo la integridad física
de cientos de deportistas (niños y adultos) que practican fútbol cada fin de semana.

Esto es una prueba más de la desidia, la despreocupación y la falta de rigor con la que
el  Equipo de Gobierno socialista afronta los  problemas que sufren los ciudadanos
ribereños en general y en este caso más concreto los deportistas. Los deportistas que
son los grandes perjudicados por la desastrosa gestión que se está llevando desde la
Delegación de Deportes en materia deportiva, por su máximo responsable D. Oscar
Blanco.

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

¿Ha  encontrado,  después  de  tres  meses,  el  Delegado  “las  protecciones  de
caucho más adecuadas” para proteger los postes de las porterías de fútbol – 7?.

En caso afirmativo:
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• ¿Cuándo se piensa colocar las protecciones en las porterías de fútbol – 7,
para no seguir poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores?

En caso negativo:

• ¿Tiene  pensado  el  Delegado  alguna  otra  solución  alternativa  a  este
problema,  para  no  seguir  poniendo  en  riesgo  la  seguridad  de  los
deportistas que practican fútbol en dichas instalaciones?”.

2. PREGUNTA DEL GRUPO PP SOBRE CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS
PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL  Y  DE  GESTIÓN,  EXPLOTACIÓN  Y
REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN  DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LAS
OLIVAS.

“Hace  más  de  nueve  meses  el  gobierno  municipal  socialista  decidió  externalizar
-privatizar en el argot de los partidos de izquierda-, mediante la celebración de dos
contratos menores, “los trabajos de colaboración en la liquidación” de los contratos de
gestión  y  explotación  del  cementerio  municipal  y  de  gestión,  explotación  y
remodelación de la instalación de la ciudad deportiva de Las Olivas. El importe de
ambos contratos asciende a un total de 9.680 euros. 

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular hemos venido preguntando al Jefe
de Servicio de Contratación, de forma reiterada y durante meses, por el desarrollo de
estos  trabajos  siendo  muy poca  la  información  recibida,  más  allá  de  un  “se  está
trabajando” o de un “hay una reunión la próxima semana para que vaya entregando
documentación”.

Por tanto desconocemos si después de tantos meses, este cometido se ha culminado
y cuál es el resultado del mismo.

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

.- ¿Han finalizado los trabajos encomendados a D. Marcos Juega Stoffregen en
virtud de los contratos de liquidación con él celebrados? 

.- En caso afirmativo ¿Cuál es el resultado de la liquidación de cada uno de los
contratos?

.- ¿Cuál es el siguiente paso que realizará el gobierno municipal tras el resultado
de las liquidaciones?

.- En caso negativo, ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que, después de
tantos meses, no se hayan finalizado los trabajos?

.- ¿En qué punto se encuentra el desarrollo de cada uno de los contratos?

.-  ¿Cuándo está prevista la finalización de los contratos y la recepción de la
documentación?”.
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3. PREGUNTA DEL GRUPO PP DIRIGIDA A LA ALCALDESA SOBRE PÉRDIDA
DEL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  EN  NUESTRA  CIUDAD  DE  LOS
LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA DE LA GUARDIA CIVIL.

“Hace  meses  que  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  venimos
denunciando que el gobierno presidido por la socialista Cristina Moreno adolece de un
enorme déficit  democrático. Buena prueba de ello es que practica habitualmente el
oscurantismo como forma de hacer política. La falta de transparencia que ha impuesto
la Alcaldesa a su gestión encuentra su causa en que no quiere ser objeto del control ni
de las críticas de nadie.

Uno  de  los  últimos  ejemplos  de  lo  antedicho  es  lo  sucedido  con  el  proyecto  de
construcción en nuestra ciudad de los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil,
cuya  planificación  surgió  al  final  de  la  pasada  legislatura.  Consistía  en  poner  a
disposición de la Dirección General de la Guardia Civil la parcela 519 ubicada en el
Barrio de la Montaña a fin de que dicha Dirección General procediera a la construcción
de unas instalaciones que sirvieran para concentrar todos los laboratorios existentes
de la Guardia Civil  (ADN, Química, Informática,  Electrónica, Identificación, Grandes
Catástrofes,  Balística  y  Grafística).  En  dichas  instalaciones  estaba  previsto  que
trabajaran  más  de  350  especialistas  y  se  celebraran  reuniones  de  carácter
internacional relacionadas con la  Ciencia Forense.  Los metros que estaba previsto
construir sobre rasante alcanzaban unos 28.586 y los metros a construir bajo rasante
suponían  un  total  de  20.000  m2  aproximadamente.  Con  todo,  se  trataba  de  un
proyecto que hubiera dinamizado enormemente la economía ribereña.

Hace escasos días hemos tenido conocimiento de que tal  proyecto se ha perdido
definitivamente pues los citados laboratorios se instalarán en Alcalá de Henares y de
que la Alcaldesa Moreno, a pesar de tener conocimiento de ello hace ya más de un
mes,  ha  ocultado  tal  información  así  como  todos  los  detalles  y  circunstancias
acaecidas. Y todo por esa forma oscurantista de entender el ejercicio de la acción de
gobierno para tratar de evitar ser objeto de crítica aunque, con ello,  perjudique los
intereses generales de los ribereños.

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

.- ¿Qué gestiones acometió, qué argumentos empleó y qué propuestas hizo para
defender que el proyecto se mantuviera en nuestra ciudad?

.- ¿Por qué no convocó una Junta de Portavoces a fin de informar a todos los
grupos políticos municipales y al objeto de diseñar una estrategia conjunta para
evitar que el proyecto se trasladara a Alcalá de Henares?

.- ¿Le ha propuesto a la Dirección General de la Guardia Civil un uso alternativo
que pudiera resultar de interés para la ciudad de Aranjuez?

.- En caso afirmativo:

.- ¿Cuál?

.- ¿En qué consiste?

.- En caso negativo:

.- ¿Por qué?

.- ¿Cuándo estima que la parcela 519 revertirá al Ayuntamiento y que quedará
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incluida en el Inventario Municipal como a disposición del Ayuntamiento?

.- En la Propuesta aprobada por unanimidad el 28 de enero de 2016 y por la que
se ponía a disposición la parcela 519 en favor de la Guardia Civil, se afirmaba:
“Por otro lado se ha instado a la Guardia Civil cesión de terreno con el fin de
proyectar un acceso al sureste del Barrio, de forma paralela a la vía pecuaria,
para lo cual se está preparando para su posterior aprobación un Convenio de
acuerdo que permitirá  la  ejecución de un vial  paralelo  a  la  vía  pecuaria  que
enlace  el  fondo  de  saco  de  la  calle  Cáceres  con  la  calle  de  la  Princesa,
mejorando así la conexión del barrio de la Montaña con el resto del municipio y,
también con la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.”. En atención a esta
afirmación y un año y cuatro meses después de aprobada la citada Propuesta: 

.- ¿Se instó a la Guardia Civil la cesión de terreno?

.- ¿Se terminó de preparar el citado Convenio? ¿Cuándo?

.- ¿Se ha malogrado también el proyecto de ejecución del citado vial?

.-  En  caso  negativo,  ¿Para  cuándo  está  prevista  la  aprobación  del
mismo?”.

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

1. PREGUNTA DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA CONCEJAL DE BIENESTAR
SOCIAL.

“La Comunidad  de  Madrid  tiene  previsto  destinar  27,5  millones de euros  para  los
servicios  sociales  de  la  región,  a  través  de  los  convenios  de  colaboración  con
ayuntamientos y mancomunidades para el desarrollo de la atención social primaria en
municipios.  De  esta  manera,  en  2017  se  van  a  celebrar  54  convenios  entre  la
Comunidad de Madrid y entidades locales, por un importe total de 39,6 millones de
euros, de los que el Gobierno regional aporta 27,5 millones y las entidades locales
12,1 millones, dice el Gobierno autonómico.

El objeto de estos convenios es regular la cooperación entre las partes firmantes para
la  gestión  de  los  servicios  sociales  de atención primaria  que se dirigen  a  toda la
población del municipio o mancomunidad correspondiente, así como hacer efectivos
los derechos de la Renta Mínima de Inserción (RMI) e, igualmente, la encomienda de
gestión para la valoración de las situaciones de dependencia. El equipo de Gobierno
prevé este año en Aranjuez una inyección económica de 510.000 euros para este
convenio, pero la ejecución presupuestaria de 2016 marca unos ingresos reales no
superiores a los 425.000 euros procedentes de la Comunidad de Madrid.

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

1. ¿Considera el Ayuntamiento de Aranjuez suficiente la partida presupuestaria
prevista  desde  la  Comunidad  de  Madrid  para  este  convenio  de  Servicios
Sociales en 2017? Teniendo en cuenta el impacto del RMI en la ciudad, y las
presión asistencial en las ventanillas de atención al  público,  ¿en qué medida
satisface las necesidades de nuestros vecinos?

2. ¿Tiene el equipo de Gobierno dificultades a la hora de cumplir con su parte de
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cofinanciación que le obliguen a reducir en la práctica el volumen total de la
subvención que recibe de la Comunidad de Madrid? ¿En qué medida?”.

2. PREGUNTA DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA AL CONCEJAL DELEGADO DE
LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

“La  creciente  presión  asistencial  que  viene  soportando  la  Oficina  de  Atención  al
Ciudadano en la sede del Ayuntamiento de Aranjuez en la calle Stuart ha alcanzado su
punto culminante durante la pasada semana, momento en el que se han llegado a
registrar  tiempos  de espera  de  hasta  una  hora  y  media  para  que  los  ciudadanos
pudiesen registrar cualquier documento, petición o comunicación a la Administración.
En este sentido, la coincidencia en el tiempo de los plazos de solicitud de las ayudas al
alquiler de vivienda, más los recursos relacionados con los procesos de escolarización
en marcha, se superpone con la presión asistencial habitual de los propios trámites
llevados por el Registro de este Ayuntamiento.

Desde la oficina comarcal de Agricultura de la Comunidad de Madrid en Aranjuez se
ha dicho abiertamente que no puede descongestionar debido a que, según señalan,
sólo pueden tramitar papeleo relacionado exclusivamente con su actividad, y sólo la
oficina de Correos ha recordado que puede ayudar mediante su servicio de Correo
Administrativo, un servicio que puede servir en un momento determinado pero que ni
debe ser principal ni, por supuesto, debe olvidarse que es un servicio prestado por una
empresa, con un coste además para el usuario.

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

Pregunta

1. ¿Tiene el equipo de Gobierno previsto dirigirse a la Comunidad de Madrid
para solicitarle que la oficina comarcal de Agricultura en Aranjuez, u otra oficina
del ente autonómico, pueda convertirse en una ventanilla de Registro universal?

2. ¿Tiene el equipo de Gobierno alguna nueva previsión a la hora de reforzar,
mantener o, en su caso, disminuir el número de trabajadores destinados a estas
ventanillas de la Oficina de Atención al Ciudadano?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA DEL GRUPO  ACIPA SOBRE  CREACIÓN  DE  MESA DE  TRABAJO
PARA EL CENTRO COMERCIAL ARANJUEZ PLAZA.

“En el Pleno ordinario celebrado en el mes de marzo se aprobó una propuesta, que
contó  con  los  votos  favorables  de  todos  los  Grupos  Municipales  a  excepción  del
Partido Socialista, en la que se pedía la creación de una mesa de trabajo mixta en la
que  pudiesen  estar  presentes  tanto  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  Comunidad  de
Madrid,  representantes  de  la  Sociedad  de  activos  de  reestructuración  bancaria,
asociaciones  empresariales  y  comerciales  de  Aranjuez  con  el  fin  de  estudiar  los
requerimientos inmediatos como podrían ser los accesos al mismo, la oferta de ocio
existente en Aranjuez, la posibilidad de habilitar espacios para usos no comerciales…
y poder   desarrollar  una estrategia  de comercialización (campañas de atracción a
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determinados perfiles inversores en lugar de las actuales más generalistas…) para
lograr la puesta en funcionamiento del Centro Comercial y de Ocio Aranjuez Plaza en
el menor tiempo posible.

Nos ha alegrado gratamente la acogida de la iniciativa, tanto entre los vecinos del
barrio de la Montaña, como de parte del sector comercial de nuestra localidad, así
como la toma de contacto con diversos empresarios interesados, cuanto menos, en
estudiar las posibilidades que ofrece este espacio. En conversaciones mantenidas con
la  comercializadora  de  este  espacio,  Servihábitat,  se  nos  ha  trasladado  que  está
pendiente de adjudicación de precio de salida, así como la reordenación de la cartera
de clientes, por lo que consideramos urge la puesta en marcha de este mecanismo
para evitar  que  el  centro  Aranjuez  Plaza  caiga  en  manos  de  especuladores  o  de
entidades sin interés de generar actividad productiva. Por otra parte vecinos del barrio
quieren también participar en estas conversaciones, implicándose en la búsqueda de
una solución para un espacio que podría generar más de 1.000 puestos de trabajo
directos y una inyección económica para Aranjuez.

Seguimos creyendo que sería tremendamente beneficioso el poder sentar a todas las
voces y partes implicadas para escuchar su opinión,  sus ideas y todo aquello que
puedan  contribuir  para  intentar  dar  una  salida  a  una  infraestructura  que,  cerrada,
desgraciadamente no aporta nada a nuestro municipio. Sabemos que se trata de algo
que  requiere  mucho  tiempo  y  esfuerzo,  pero  viendo  que  existe  predisposición  al
diálogo por bastantes partes que tienen mucho que decir, creemos que sería oportuno
acelerar en la medida de lo posible todos los pasos y crear esa mesa de trabajo que
se aprobó hace ya dos meses. Recordemos que las propuestas aprobadas son de
obligado cumplimiento, y no se manifestó ningún impedimento técnico, sino político,
para su materialización.

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

• ¿Cuándo  tiene  pensado  el  equipo  de  gobierno  poner  en  marcha  la
comisión para la puesta en marcha del Aranjuez Plaza, aprobada en el
Pleno ordinario del mes de marzo?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presentan las siguientes preguntas:

PREGUNTA DEL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA AL ESTADO DE RECEPCIÓN
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE LA MONTAÑA

“ANTECEDENTES

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 135
“Recepción de obras de urbanización”, establece:

1. La recepción de las obras de urbanización corresponde al Ayuntamiento, de oficio o
a instancia de la  persona responsable de la  ejecución,  conservación y entrega de
dichas obras.

2. De la recepción de las obras se levantará acta, firmada por el funcionario técnico
facultativo designado por el  Alcalde, el  facultativo encargado de la dirección de las
obras y la  persona o  entidad,  pública  o privada,  responsable  de la  ejecución y el
Alcalde o el Concejal en que delegue al efecto. La documentación del programa de
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control de calidad establecido para la obra se adjuntará al acta y en la misma se hará
constar su cumplimiento.

3. Si  en el  momento  de  la  recepción  las  obras  se  encontraran  en  buen  estado  y
hubieran sido ejecutadas con arreglo  a las  prescripciones previstas,  el  funcionario
técnico designado por el Alcalde las dará por recibidas, haciéndolo constar en acta
levantada al efecto, comenzando desde la fecha de éste el plazo de garantía que no
podrá ser inferior a un año.

4. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el
acta, señalando los defectos observados y detallando las instrucciones precisas para
remediarlos, para lo cual se dará un plazo.

5. La entrega de las obras de urbanización deberá realizarse por:

a) La persona o entidad, pública o privada, responsable de la ejecución según
el sistema aplicado para la misma, incluida la Administración actuante, si es
distinta de la municipal, cuando se trate de obras resultantes de una unidad de
ejecución.

b) La persona, entidad o Administración que materialmente las haya ejecutado,
en otro caso.

6. Levantada el acta, se remitirá al Registro de la Propiedad certificación administrativa
de ella a los efectos de la práctica de las inscripciones procedentes conforme a la
legislación hipotecaria.

7. Las  obras  de urbanización podrán ser  objeto  de recepción parcial  cuando sean
susceptibles de ser ejecutadas por fases independientes capaces de prestar el uso o
servicio públicos correspondientes.

8. En el caso de que la Administración no resolviera sobre la recepción de las obras de
urbanización en el plazo previsto en el planeamiento u ordenanza municipal o, en su
defecto, en el de tres meses, bastará el ofrecimiento formal de cesión de las mismas
por la persona responsable de la ejecución, a los efectos de entender recepcionadas
las obras.

Realizar la siguiente:

PREGUNTA

¿Se han recepcionado completamente las obras de urbanización del barrio de La
Montaña?

De no ser así, ¿cuál es el estado actual de la recepción de las obras?”.

PREGUNTA DEL GRUPO  CIUDADANOS  RELATIVA AL  APUNTALAMIENTO  DE
ESTABILIZACIÓN DE FACHADA DE LA CALLE SAN PASCUAL 44.

“ANTECEDENTES

El día 16 de marzo de 2017, reunida la Corporación en Pleno, el Concejal Delegado de
Urbanismo,  Sr.  D.  David  Estrada  Ballesteros,  respondiendo  a  la  pregunta  escrita
formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, indicó que
no existía,  durante 2016, ningún caso de ruina física inminente o ruina legal en el
término municipal de Aranjuez.

PLENO ORDINARIO DE 18 DE MAYO DE 2017 Pág. 106 de 109

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Realizar la siguiente:

PREGUNTA

Dado que el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. D. David Estrada Ballesteros,
sostiene que no existieron casos de ruina física inminente en el municipio de
Aranjuez durante 2016: ¿a qué se debe que exista, en la calle San Pascual 44, un
apuntalamiento de estabilización de fachada ocupando la vía  pública? ¿tiene
relación  dicho  apuntalamiento  con  el  decreto  de  18  de  noviembre  de  2016,
firmado por el Concejal Delegado de Urbanismo, declarando la ruina legal de ese
inmueble?”.

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

PREGUNTA  DEL  GRUPO  IN-PAR  A  LA  ALCALDESA  PRESIDENTA,  PARA
CONOCER SI EXISTE ALGÚN PROCESO ABIERTO PARA EL NOMBRAMIENTO
DEL CRONISTA OFICIAL GRÁFICO DE ARANJUEZ.

“Como todos sabemos, el pasado mes de enero tuvimos la desgracia de perder a uno
de  nuestros  destacados  vecinos  a  Don  Antonio  Talavera.  Don  Antonio  Talavera
además de haber tenido una larga trayectoria de compromiso con nuestro municipio
en el ámbito del deporte, desde 2011 era nuestro merecido Cronista Oficial Gráfico de
Aranjuez.

Su fallecimiento ha dejado vacante la distinción de Cronista Oficial, por lo que será
pertinente  ir  pensado  en  contar  con  un  nuevo  nombramiento  para  que  el  trabajo
realizado por Don Antonio Talavera como Cronista Gráfico siga adelante, continúe, y
nuestro Ayuntamiento y nuestro municipio goce del compromiso de personas como el
Sr. Talavera, que sean capaces de almacenar la vida gráfica del presente, para que se
conozca con nitidez en el futuro.

Son muchas las personas que hoy pudieran continuar el trabajo de Don Antonio, son
muchos los vecinos que por afición e incluso por profesión, pueden ser distingidos con
el nombramiento, son muchas las pesonas que llevan tiempo dejando legado gráfico
de nuestro pueblo, de nuestra gente, de costumbres, de feria. En la mente de todos
hay personas,  a  nuestro  grupo  municipal  le  asalta  un  nombre  por  encima  de  los
demás, sin que se considere como una propuesta, nada más que una idea a tener en
cuenta.  Su  nombre,  Don  José  Ortiz  Villalba,  o  mejor  José  Ortiz  (Chele),  por  su
implicación, por su dedicación, por su entrega, por su presencia, por su labor.

Pero no es esta una propuesta, entendemos que debe abrirse un proceso que debe
contar con  el debate pertinente y el consenso adecuado, es esta una pregunta escrita
a la Señora Alcaldesa Presidenta, que prentende que se inicie cuanto antes el proceso
por el cual busquemos el consenso adecuado para nombrar un nuevo Cronista Oficial
Gráfico de Aranjuez.

¿Señora  Alcaldesa  Presidenta,  va  a  abrir  el  proceso  pertinente  para  el
nombramiento  de  un  nuevo Cronista  Oficial  Gráfico  de  Aranjuez? ¿Cuándo?
¿Cómo?”.
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Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA DIRIGIDA A D. DAVID ESTRADA,
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMOS SOBRE LA APERTURA DEL PARKING
DE LA CALLE DEL REY

“Durante el pasado Pleno de Diciembre de 2016, hace 5 meses, se realizó el siguiente
ruego que transcribo literalmente:

”RUEGO  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJALA  NO  ADSCRITA  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  DIRIGIDO AL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE
LA APERTURA DEL PARKING DE LA CALLE DEL REY

Es habitual comprobar el grado de dificultad que tenemos los ribereños para poder
aparcar en las zonas céntricas de más afluencia comercial.

Es cierto que la zona ORA establecida favorece la movilidad en los estacionamientos,
pero  sin  embargo,  a  veces  se  muestra  insuficiente  para  poder  dar  cabida  a  la
demanda existente.

En estas fechas, cuando las condiciones climatológicas se suman al gran volumen de
compras que se producen en las fiestas navideñas, se hace más necesario si cabe
habilitar nuevos espacios que pudieran servir para acoger esta gran demanda y no
perjudicar al comercio local con la escasa existencia de espacios de aparcamiento.

Este hecho, teniendo en cuenta además que disponemos de un parking, el de la calle
del  Rey,  cerrado  a  cal  y  canto  y  que  va  camino  de  convertirse  en  otra  de  las
vergüenzas de nuestra ciudad, como lo está siendo la Casa de los Fogones, lleva a la
concejala no adscrita a realizar el siguiente ruego:

-Que  se  adopten  las  medidas  oportunas  y  necesarias  para  la  apertura  del
Parking de la calle del Rey, de la forma más rápida posible.”

Desde entonces no se conoce ninguna actuación sobre este aspecto, por lo que la
Concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la siguiente pregunta dirigida al
Concejal Delegado de Urbanismo:

• ¿Qué actuaciones se han realizado para dar cumplimiento a dicho ruego?

• ¿Qué previsiones se manejan a día de hoy por los servicios técnicos para
la apertura del Parking de la calle del Rey?”.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.
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Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 21,15
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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