
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017.

En Aranjuez, siendo las  9,10 horas del día  15 de junio 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 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.

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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No asisten las Concejales  Doña Montserrat García Montalvo, por el Grupo  PSOE, y
Don Eduardo Casado Fernández, por el Grupo Ciudadanos.

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:

Al inicio de sesión, la Alcaldesa-Presidenta modifica el orden de los puntos quinto y
sexto  del  orden  del  día,  pasándose  a  tratar  en  el  orden  octavo  y  noveno,
respectivamente, en la parte de información y control.

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

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 18 de mayo de 2017.

2º. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 1/2017 DE BAJA DE
DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS.

Se da lectura de la  siguiente propuesta suscrita  el  día  6 de junio  de 2017 por  el
Concejal Delegado de Hacienda:

“Visto  que  queda  debidamente  justificada  la  conveniencia  de  aprobar  el
Expediente  1/2017  de  Baja  de  Derechos  Reconocidos  de  Ejercicios  Cerrados  por
importe  de  11.283.536,35   euros  en  la  Contabilidad  municipal  y  por  importe  de
6.387.944,51  euros  en  la  Recaudación  municipal  tras  la  emisión  de  los
correspondientes  informes  emitidos  por  la  Sra.  Recaudadora,  la  Tesorera  y  el
Interventor municipal y que obran en el expediente, 

En cumplimiento de los arts. 123 y siguientes del  Real Decreto 2568/1986, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  esta Concejalía eleva
al Pleno para su aprobación, la siguiente PROPUESTA

PRIMERO.-  Que por el Pleno de la Corporación se apruebe el expediente
colectivo  de  Baja  de  Derechos  Reconocidos  pendientes  de  cobro  procedentes  de
ejercicios cerrados  por prescripción cuyo importe del principal de la misma asciende a
7.115.275,06  €  según  los  registros  contables  y  a  6.387.944,51  €  según  los  datos
obrantes en el área de recaudación municipal,  correspondientes a los derechos de
ejercicios 2004 y anteriores que constan en el  ANEXO  y  listado que obran en la
presente propuesta y cuyo resumen es el siguiente: 

DEUDA CORRESPONDIENTE A
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

IMPORTE
CONTABILIDAD

IMPORTE
RECAUDACION

TOTAL 7.115.275,06 6.387.944,51
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SEGUNDO.- Que por el Pleno de la Corporación se apruebe el expediente colectivo
de Baja de Derechos Reconocidos pendientes de cobro,  procedentes de ejercicios
cerrados,  por prescripción y otras causas de los saldos pendientes de cobro de los
capítulos  4,  7  y  8  del  presupuesto  de  ingresos  siendo  el  desglose  y  detalle  por
concepto y ejercicio, el que se expresa y que consta en el Anexo y listado adjunto que
obran en la presente propuesta y cuyo resumen es el siguiente:   

DEUDA CAPÍTULO IV.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTES 

1997-2013 1.294.264,52

TOTAL 1.294.264,52

DEUDA CAPÍTULO VII.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTES 

1997-2010 2.827.696,77

TOTAL 2.827.696,77

DERECHOS CAPÍTULO VIII 

ACTIVOS FINANCIEROS  IMPORTES 

2011 46.300

TOTAL 46.300

TERCERO.-  Una  vez  aprobada  la  propuesta,  que  por  los  servicios  de
Intervención y  Tesorería  se  proceda a dar  de baja  en las  cuentas contables  y  de
recaudación  la deuda declarada prescrita o anulada por otras causas”.

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

“ASUNTO: BAJAS DE DERECHOS POR PRESCRIPCIÓN

Considerando  que  el  artículo  66  de  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre  General
Tributaria previene que, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración
para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.

Considerando que, en el presente expediente, ha transcurrido el plazo de cuatro años
desde la última actuación de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento
formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la Recaudación de la deuda
tributaria.

Considerando  que  el  artículo  69  de  la  dicha  Ley  General  Tributaria  previene  la
extensión y efectos de la prescripción, expresando que se aplicará de oficio, incluso en
los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque
o excepcione el  obligado tributario y que la prescripción ganada extingue la deuda
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tributaria.

Considerando que como lógica consecuencia es procedente la anulación y data en
cuentas de los débitos perseguidos por improcedentes en concepto de BAJAS

Se acuerda la remisión de este expediente con los listados desglosados por año y
concepto a la Tesorería Municipal para su examen y, de no existir reparos, proceda a
su  tramitación,  con  el  fin  de  que  pueda  procederse  a  su  aprobación  y  posterior
anotación para su data en cuentas.

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1985 11200 IBI RUSTICA 132,05

1986 11200 IBI RUSTICA 265,25

1987 11200 IBI RUSTICA 476,47

1988 11200 IBI RUSTICA 786,17

1989 11200 IBI RUSTICA 1.718,33

1990 11200 IBI RUSTICA 2.039,03

1991 11200 IBI RUSTICA 2.752,11

1992 11200 IBI RUSTICA 2.613,11

1993 11200 IBI RUSTICA 1.049,29

1994 11200 IBI RUSTICA 3.656,43

1995 11200 IBI RUSTICA 3.027,62

1996 11200 IBI RUSTICA 3.328,56

1997 11200 IBI RUSTICA 3.304,59

1998 11200 IBI RUSTICA 6.154,44

1999 11200 IBI RUSTICA 28.909,40

2000 11200 IBI RUSTICA 27.865,56

2001 11200 IBI RUSTICA 34.648,51

2002 11200 IBI RUSTICA 35.584,45

2003 11200 IBI RUSTICA 46.777,97

2004 11200 IBI RUSTICA 30.410,18

235.499,52

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1985 11300 IBI URBANA 1.578,70

1986 11300 IBI URBANA 2.285,04
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1987 11300 IBI URBANA 2.373,64

1988 11300 IBI URBANA 9.112,51

1989 11300 IBI URBANA 5.116,67

1990 11300 IBI URBANA 6.837,99

1991 11300 IBI URBANA 9.401,42

1992 11300 IBI URBANA 11.936,04

1993 11300 IBI URBANA 12.164,94

1994 11300 IBI URBANA 25.738,51

1995 11300 IBI URBANA 28.809,60

1996 11300 IBI URBANA 42.323,79

1997 11300 IBI URBANA 48.723,05

1998 11300 IBI URBANA 57.943,99

1999 11300 IBI URBANA 219.635,82

2000 11300 IBI URBANA 138.774,41

2001 11300 IBI URBANA 251.946,56

2002 11300 IBI URBANA 196.543,94

2003 11300 IBI URBANA 252.881,73

2004 11300 IBI URBANA 252.539,08

1.576.667,43

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1981 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 2.447,53

1982 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 1.487,67

1983 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 2.153,60

1984 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 2.113,52

1985 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 2.218,28

1986 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 2.337,16

1987 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 4.550,08

1988 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 5.213,73

1989 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 7.151,38

1990 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 4.286,29

1991 11301 IMPUESTO DE RADICACIÓN 5.000,79
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1985 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 2.543,14

1986 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 4.267,34

1987 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 6.457,32

1988 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 6.210,19

1989 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 7.935,85

1990 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 11.165,36

1991 11304 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 13.145,23

1989 11305 LICENCIA FISCAL PROFESIONAL 53,02

1990 11305 LICENCIA FISCAL PROFESIONAL 184,40

1991 11305 LICENCIA FISCAL PROFESIONAL 95,64

91.017,52

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1981 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 13,52

1982 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 142,20

1983 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 159,87

1984 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 4.107,09

1985 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 4.869,10

1986 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 4.485,30

1987 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 7.325,56

1988 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 8.798,99

1989 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 11.215,14

1990 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 13.386,34

1991 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 18.322,01

1992 11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 24.373,06
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MECANICA

1993 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 29.539,55

1994 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 60.590,04

1995 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 69.876,49

1996 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 81.627,24

1997 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 95.840,81

1998 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 105.788,41

1999 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 122.468,76

2000 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 130.026,03

2001 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 147.663,81

2002 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 161.028,38

2003 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 187.379,45

2004 11500
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 
MECANICA 209.151,10

1.498.178,25

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1980 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 405,04

1983 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 124,77

1986 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 95,26

1988 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 40,37

1989 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 4.519,08
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1990 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 4.410,56

1991 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 2.085,12

1992 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 1.494,18

1993 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 3.487,28

1994 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 5.649,34

1995 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 2.013,54

1996 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 6.132,63

1997 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 12.744,69

1998 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 22.683,17

1999 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 5.947,93

2000 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 56.052,37

2001 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 34.210,68

2002 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 35.016,40

2003 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 46.787,65

2004 11600
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TE-
RRENOS 70.421,17

314.321,23

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1992 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 0,00

1993 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 29.276,01
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ECONOMICAS

1994 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 67.620,12

1995 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 79.510,91

1996 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 97.496,67

1997 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 113.438,89

1998 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 146.066,01

1999 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 124.797,99

2000 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 135.026,93

2001 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 198.472,20

2002 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 203.504,46

2003 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 30.449,79

2004 13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 11.939,89

1.237.599,87

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1984 22000 PUBLICIDAD 132,51

1985 22000 PUBLICIDAD 132,51

1986 22000 PUBLICIDAD 88,34

   353,36

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1990 29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS

357,60
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1991 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 152,61

1992 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 20,19

1993 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 354,07

1994 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 1.232,29

1995 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 2.983,31

1996 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 1.005,45

1997 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 1.067,36

1998 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 71.283,81

1999 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 9.067,87

2000 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 409.914,37

2001 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 46.938,60

2002 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 346,97

2003 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 8.512,51

2004 29000
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS 31.991,64

585.228,65

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1996 29100 GASTOS SUNTUARIOS 100,38

1997 29100 GASTOS SUNTUARIOS 102,99

1998 29100 GASTOS SUNTUARIOS 19,32

1999 29100 GASTOS SUNTUARIOS 19,74

2000 29100 GASTOS SUNTUARIOS 72,48

2001 29100 GASTOS SUNTUARIOS 132,36
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2002 29100 GASTOS SUNTUARIOS 135,24

2003 29100 GASTOS SUNTUARIOS 611,61

2004 29100 GASTOS SUNTUARIOS 775,64

1.969,76

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1984 30000 SUMINISTRO DE AGUA 1.845,70

1985 30000 SUMINISTRO DE AGUA 2.901,31

1986 30000 SUMINISTRO DE AGUA 3.978,89

1987 30000 SUMINISTRO DE AGUA 4.137,87

1988 30000 SUMINISTRO DE AGUA 5.851,36

18.715,13

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1998 31102 CAMPING 227,99

2002 31102
PRESTACION SERVICIOS DEL CAM-
PING 5.826,92

2003 31102
PRESTACION SERVICIOS DEL CAM-
PING  

2004 31102
PRESTACION SERVICIOS DEL CAM-
PING  

6.054,91

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1995 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 408,02

1996 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 1.022,57

1997 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 476,60

1998 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 2.907,51

1999 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 2.768,74

2000 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 1.554,15

2001 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 2.260,08

2002 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 2.355,79
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2003 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 2.836,60

2004 31200 SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL 5.261,74

21.851,80

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

2000 31300
UTILIZACION INSTALAC. POLIDEPOR-
TIVO  

2001 31300
UTILIZACION INSTALAC. POLIDEPOR-
TIVO  

2002 31300
UTILIZACION INSTALAC. POLIDEPOR-
TIVO  

2003 31300
UTILIZACION INSTALAC. POLIDEPOR-
TIVO 33.026,00

2004 31300
UTILIZACION INSTALAC. POLIDEPOR-
TIVO  

33.026,00

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1988 31902 LICENCIAS DE APERTURA  

1991 31902 LICENCIA DE APERTURA 2.023,28

1992 31902 LICENCIAS DE APERTURA  

1993 31902 LICENCIAS DE APERTURA  

1994 31902 LICENCIAS DE APERTURA 1.393,90

1996 31902 LICENCIAS DE APERTURA 1.658,34

1997 31902 LICENCIAS DE APERTURA 6.981,26

1998 31902 LICENCIAS DE APERTURA 8.680,19

1999 31902 LICENCIAS DE APERTURA 3.350,92

2000 31902 LICENCIAS DE APERTURA 3.000,27

2001 31902 LICENCIAS DE APERTURA 5.386,92

2002 31902
LICENCIAS APERTURA. ACTIVIDA-
DES. 10.262,98

2003 31902 LICENCIAS DE APERTURA 11.719,00

2004 31902 LICENCIAS DE APERTURA 21.271,64

1995 31905 LICENCIAS DE APERTURA 926,36

76.655,06
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Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1989 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00

1990 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 91,93

1991 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 2.281,50

1992 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 67,77

1993 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 107,32

1994 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 310,72

1995 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 559,25

1996 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 191,45

1997 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 413,16

1998 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 11.215,62

1999 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1.558,48

2000 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 713,69

2001 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 532,12

2002 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 280,83

2003 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 120,40

2004 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1.957,69

20.401,93

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1999 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 302,91

2000 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 1.268,73

2001 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 238,94

2002 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 789,45

2003 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 1.175,15

2004 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 667,75

4.442,93

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

2002 32900
RECOGIDA ANIMALES, GUARDA, OB-
SERVACION 32,00
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2003 32900
RECOGIDA ANIMALES, GUARDA, OB-
SERVACION 174,56

206,56

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1998 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 81,86

1999 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 205,73

2000 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 1.067,27

2001 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 288,51

2002 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 0,00

2003 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 408,50

2005 32901
DESATRANQUES CONDUCCIONES 
ALCANT. 2.137,50

4.189,37

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1998 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 120,24

1999 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 413,54

2000 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 231,42

2001 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 184,44

2002 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 16.471,95

2003 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 1.534,99

2004 32903
PREST. SERVICIO VERTEDERO INER-
TES 2.570,02

21.526,60
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Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1984 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 21,04

1985 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 36,36

1986 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 39,36

1987 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 60,22

1988 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 58,15

1989 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 55,38

1990 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 54,09

1991 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 1.930,26

1992 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 793,87

1993 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 1.723,43

1994 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 3.432,84

1995 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 2.914,41

1996 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 2.869,10

1997 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 3.440,91

1998 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 4.320,96

1999 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 4.449,25

2000 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 4.353,50

2001 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 4.266,95

2002 33100 VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI- 18.168,26
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VO VIA PUBLICA

2003 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 16.392,67

2004 33100
VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSI-
VO VIA PUBLICA 21.879,42

91.260,43

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1995 33400 ZANJAS Y CALICATAS 1.092,28

1997 33202 CALICATAS Y ZANJAS 2.363,25

1998 33400 ZANJAS Y CALICATAS 5.353,82

1999 33202 ZANJAS Y CALICATAS 5.920,15

2000 33400 ZANJAS Y CALICATAS 6.026,95

2001 33400 ZANJAS Y CALICATAS 12.438,80

2002 33400 ZANJAS Y CALICATAS 705,10

2003 33400 ZANJAS Y CALICATAS 81,80

2004 33400 ZANJAS Y CALICATAS 18,20

34.000,35

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1988 33500 MESAS Y SILLAS 78,25

1989 33500 MESAS Y SILLAS 940,45

1990 33500 MESAS Y SILLAS 144,24

1992 33500 MESAS Y SILLAS 1.202,02

1993 33500 MESAS Y SILLAS 316,13

1994 33500 MESAS Y SILLAS 773,13

1995 33500 MESAS Y SILLAS 1.028,05

1996 33500 MESAS Y SILLAS 1.795,82

1997 33500 MESAS Y SILLAS 1.432,80

1998 33500 MESAS Y SILLAS 694,29

1999 33500 MESAS Y SILLAS 263,48

2000 33500 MESAS Y SILLAS 1.728,98

2001 33500 MESAS Y SILLAS 387,20
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2002 33500 MESAS Y SILLAS 2.950,20

2003 33500 MESAS Y SILLAS 685,60

2004 33500 MESAS Y SILLAS 3.540,80

17.961,44

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

2000 33601
INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., 
ETC. 8.096,72

2001 33601
INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., 
ETC. 11.692,72

2002 33601
INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., 
ETC. 51.635,00

2003 33601
INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., 
ETC. 26.628,17

2004 33601
INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., 
ETC. 1.293,78

99.346,39

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1999 33900 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 1.150,92

2000 33900 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 1.324,50

2001 33900 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 199,60

2002 33900 QUIOSCOS Y CRISTALERAS  

2003 33900 QUIOSCOS Y CRISTALERAS  

2004 33900 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 3.673,40

6.348,42

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1995 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 1.259,48

1997 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 345,62

1998 33901 INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES

319,89
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2000 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 332,21

2001 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 262,52

2002 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 267,75

2003 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 828,00

2004 33901
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBU-
LANTES 1.080,00

4.695,47

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1998 33902 USO AULAS CENTROS MUNICIPALES 8.360,08

1999 33902 USO AULAS CENTROS MUNICIPALES 360,61

2000 33902 USO AULAS CENTROS MUNICIPALES 0,00

2004 33902 USO AULAS CENTROS MUNICIPALES 1.194,40

9.915,09

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1990 34108 MERCADO 1.725,50

1991 34108 MERCADO 923,15

1992 34108 MERCADO 992,57

1993 34108 MERCADO 1.052,16

1994 34108 MERCADO 740,02

1995 34108 MERCADO 1.970,41

7.403,81

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1984 39190 MULTAS Y SANCIONES 48,09

1985 39190 MULTAS Y SANCIONES 147,26

1986 39190 MULTAS Y SANCIONES 390,65

1987 39190 MULTAS Y SANCIONES 540,90
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1988 39190 MULTAS Y SANCIONES 486,81

1989 39190 MULTAS Y SANCIONES 3.182,32

1990 39190 MULTAS Y SANCIONES 432,72

1991 39190 MULTAS Y SANCIONES 510,85

1992 39190 MULTAS Y SANCIONES 180,30

1993 39190 MULTAS Y SANCIONES 60,10

1994 39190 MULTAS Y SANCIONES 7.572,62

1995 39190 MULTAS Y SANCIONES 60,10

1996 39190 MULTAS Y SANCIONES 1.021,72

1997 39190 MULTAS Y SANCIONES 570,96

1999 39190 MULTAS Y SANCIONES 11.509,32

2000 39190 MULTAS Y SANCIONES 27.772,59

2001 39190 MULTAS Y SANCIONES 40.327,14

2002 39190 MULTAS Y SANCIONES 0,00

2003 39190 MULTAS Y SANCIONES 21.618,53

2004 39190 MULTAS Y SANCIONES 38.819,66

155.252,64

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

1988 39902
APORT. PARTIC. POR EJEC. SUBSI-
DIARIAS 845,75

1993 39902
APORT. PARTIC. POR EJEC. SUBSI-
DIARIAS 248,76

2000 39902
APORT. PARTIC. POR EJEC. SUBSI-
DIARIAS 475,82

2001 39902
APORT. PARTIC. POR EJEC. SUBSI-
DIARIAS 1.288,17

2002 39902
APORT. PARTIC. POR EJEC. SUBSI-
DIARIAS 0,00

2004 39902
APORT. PARTIC. POR EJEC. SUBSI-
DIARIAS 0,00

2.858,50

Año Apl. Presu-
puestaria

CONCEPTO Pendiente de co-
bro
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1988 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 169,74

1989 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 357,52

1990 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 41,93

1991 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 441,68

1992 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 454,16

1993 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 1.338,74

1994 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 4.466,55

1995 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 7.949,50

1996 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 10.181,17

1997 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 13.757,42

1998 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 16.631,13

1999 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 14.987,28

2000 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 17.024,89

2001 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 24.409,82

2002 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 23.661,10

2003 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 23.600,18

2004 54100
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA-
NAS 29.077,56

188.550,37

Año
Apl. Presu-
puestaria CONCEPTO

Pendiente de co-
bro

2000 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 424,82
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2001 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.606,00

2002 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 4.056,76

2003 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 9.354,92

2004 55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5.003,22

22.445,72

TOTAL BAJAS 6.387.944,51

”.

Consta junto con la propuesta el informe emitido el día  12 de abril  de 2017 por  la
Tesorera Municipal, del siguiente tenor literal:

“Asunto: expediente para la baja contable de derechos tributarios, multas, otros
ingresos,  arrendamientos  y  concesiones  administrativas  (derechos  cuyo  cobro
depende del área de recaudación) pendientes de cobro de los ejercicios 1985 a 2004
por  importe total  de 6.387.944,51 euros según los datos que se encuentran en el
departamento de recaudación y de 7.115.275,06 euros según los datos contables.

Propuesta de baja contable de derechos pendientes de cobro de los capítulos
IV, VII Y VIII. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

• Lo dispuesto en la normativa vigente de la ejecución presupuestaria:
RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y RD 500/1990 que lo
desarrolla en materia de presupuestos. 

• Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local

• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en concreto
art. 25 que regula el instituto jurídico de la “prescripción” y que fija en
cuatro años contados a partir de la fecha de notificación, del reconoci-
miento o liquidación de la respectiva obligación 

• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: artículos 66 y si-
guientes 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.3.d) del RD 1174/1987 que determina
que  corresponderá  al  Tesorero:  d) La  tramitación  de  los  expedientes  de
responsabilidad por perjuicio de valores vengo a emitir el presente

INFORME
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PRIMERO.- OBJETO DEL INFORME 

En el  área de Recaudación,  dependiente de esta Tesorera que suscribe,
existen numerosos derechos pendientes de cobro procedentes de cargos de valores
efectuados durante el periodo comprendido entre los ejercicios 1.980 y 2.004 ambos
inclusive, que una vez analizados por el departamento de Recaudación ha quedado
constatado que no pueden ser gestionados para su cobro e ingreso en la Hacienda
municipal por prescripción. 

Estos  derechos  a  su  vez,  constan  lógicamente  en  la  Contabilidad
dependiente de la Intervención General de esta Corporación también como pendientes
de cobro. 

No  obstante,  y  durante  el  estudio  de  esta  propuesta  se  han  puesto  de
manifiesto una serie de diferencias entre los datos del  área de Recaudación y los
datos contables del área de Intervención que se cuantifican y relacionan en el Anexo
que se aporta al presente informe resumido por años y conceptos. 

Como es la  intención de esta funcionaria continuar  con el  estudio de los
derechos pendientes de cobro de los ejercicios 2005 y siguientes, en caso de que
estas diferencias entre los saldos contables y los saldos de recaudación se dieran
entre derechos que sigan vivos, habrá que realizar una conciliación de ambos saldos
para que éstos cuadren y recojan los importes correctos de derechos pendientes de
cobro vigentes según datos de la recaudación municipal.  En el  caso que ocupa el
presente informe al encontrarse todos los derechos prescritos y que, por tanto, todos
deben ser dados de baja entiendo que no es necesario realizar esa conciliación. 

a) Las bajas por  prescripción supone para la Administración la pérdida del
derecho y prerrogativas que la Ley General Tributaria le confiere para exigir el pago de
las  deudas  tributarias  y  demás  ingresos  de  derecho  público,   liquidadas  como
consecuencia  de   la  inactividad  ininterrumpida  durante  un  plazo  de  tiempo
determinado. 

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en sus artículos
66 al 70, configura la prescripción como una de las formas de extinción de las deudas
contraídas por los contribuyentes con la Administración, habiendo quedado establecido
el plazo para prescribir la acción de exigir el pago de las deudas tributarias en cuatro
años, contados a partir de la fecha en que finalizó el plazo de pago voluntario. 

El  artículo 69.2 de la LGT  establece que la  prescripción se aplicará de
oficio, incluso  en los casos en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la
invoque o excepcione el obligado al pago.

b) A la vista de los listados obtenidos de la contabilidad municipal entiendo
que también procedería tramitar como Bajas por otras causas, derechos reconocidos
en la Contabilidad que no parece que siga vivo su derecho de cobro (ingresos de los
capítulos IV y VII del presupuesto) y baja por error en la contabilización del derecho
(Capítulo VIII)

De este modo según la legislación vigente citada y siguiendo también, por
otro lado, la recomendación que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en
su informe aprobado en fecha 29 de diciembre de 2016 referente al ejercicio 2013,
hace de regularizar los saldos existentes en la cuenta “431. Deudores presupuestarios
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de Ejercicios Cerrados” se propone la aprobación de estas bajas. 

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

1º.  La Tesorera,  en su calidad de Jefe de los Servicios de Recaudación,
procede a realizar la presente propuesta para la tramitación del expediente colectivo
de declaración de baja de derechos de ejercicios cerrados bien por prescripción de
deudas bien por otros motivos. 

2º.- Una vez instruido el expediente mediante el presente informe, que se
acompaña de otro informe emitido por la Sra. Recaudadora Municipal respecto de los
derechos que obran en su departamento, y acompañado de los listados de las deudas
a prescribir correspondientes se remitirá a la Intervención Municipal al objeto de su
fiscalización.

3º.- Fiscalizado el expediente, se pasará a aprobación del órgano  compe-
tente. De conformidad con la competencia de carácter residual del artículo 21.1 s) de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases sobre Régimen Local, en princi-
pio se atribuye a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación. No obstante, lo anterior, a
tenor de la interpretación que viene realizando el Tribunal de Cuentas, en sus informes
de fiscalización de las Cuentas de las Entidades Locales, la competencia está atribui-
da al Ayuntamiento Pleno, dado que la baja de derechos afecta a las Cuentas Genera-
les de la Corporación correspondientes a ejercicios cerrados, que fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, por lo que, según dicho órgano supremo de fiscalización, la
aprobación del expediente colectivo de baja de derechos debe realizarse por el Pleno
de la Corporación.

TERCERO.- JUSTIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LA DEUDA A DATAR 

La cuantía de la deuda a prescribir y dar de baja en cuentas, desglosada por
conceptos y ejercicios se une al presente informe-propuesta, en el que se incluyen los
datos  obtenidos  y  facilitados  por  el  sistema  contable  utilizado  integrado  en  la
Intervención  General  del  Ayuntamiento  y  datos  obtenidos  desde  el  área  de
Recaudación municipal por el programa de gestión utilizado.   

Al respecto, cabe realizar las siguientes apreciaciones: 

PRIMERO.- La propuesta de baja de derechos que se realiza es consecuencia
de los listados obtenidos del sistema de registro contable utilizado en el Ayuntamiento
al objeto de encauzar el expediente dentro del procedimiento reglamentario vigente así
como los listados generados dentro del sistema de registro del área de recaudación. 

SEGUNDO.- Las bajas que se proponen se remontan a derechos reconocidos
en contabilidad de los ejercicios 1980 hasta el ejercicio 2.004 y respecto a los datos
del área de recaudación de los mismos ejercicios.  

DEUDAS GESTIONADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN MUNICI-
PAL (DERECHOS TRIBUTARIOS, MULTAS Y SANCIONES, INGRESOS POR EJE-
CUCIONES SUBSIDIARIAS, ARRENDAMIENTOS Y CONCESIONES ADMINISTRA-

TIVAS). EJERCICIOS 1.980-2.004

Se trata de deudas prescritas y que debieron haberse dado de baja en el mo-
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mento en que cada una incurrió en causa de prescripción. 

Como puede apreciarse en los listados que se adjuntan y en el resumen que
también  se  une  como  ANEXO,  la  deuda  a  datar  asciende  a  la  cantidad  de
6.387.944,51 euros según los datos del área de recaudación y de 7.115.275,06 euros
según los datos del área de Intervención.  No obstante, en las Liquidación de los Pre-
supuestos de los últimos años, se viene considerando de difícil cobro una determinada
cantidad de derechos reconocidos, por importe superior a la cantidad que se data, a
los efectos de no desvirtuar la imagen fiel que deben presentar las Cuentas de la Cor-
poración.  Así en el Cálculo del Remanente de Tesorería del último ejercicio liquidado
correspondiente al año 2015 se ajustó con la cantidad de 28.620.400,74 euros.  

En este primer expediente, se pretende dar de baja los conceptos y ejercicios
respecto de los cuales no existe ninguna duda de que procede su baja. 

Quedan  pendientes  de  estudio  los  derechos  cuyo  cobro  depende  de  la
recaudación municipal correspondientes a los ejercicios 2005 y siguientes. Estos, al
corresponder  a  ejercicios  más  recientes,   se  revisarán  y  una  vez  determinados  y
cuantificados aquellos que también deben ser objeto de baja contable por prescripción,
duplicidad,  por  declaración  de fallidos  o  por  cualquier  otra  causa,  se  procederá a
realizar informe-propuesta para su baja. 

TERCERO.- Se considera también conveniente incluir en el expediente de baja de
derechos de ejercicios cerrados los siguientes, si bien estos ingresos no dependen de
la recaudación municipal:

Derechos de los capítulos 4 y 7, subvenciones corrientes y subvenciones
de capital. Ejercicios 1.997-2.013

Se trata de derechos que constan como pendientes de cobro de ejercicios de-
masiado antiguos para considerar que esa deuda está aún pendiente de pagar por
cada una de las entidades que inicialmente concedieran la subvención. 

A juicio de esta Tesorería, se debería dar de baja estos derechos sin perjuicio
de que, no obstante, cada uno de los departamentos que solicitasen originariamente
esas subvenciones justifiquen ésta.  

 Derechos pendientes de cobro del capítulo 8, ejercicio 2011 

Se trata de derechos reconocidos de manera simultánea con el reconocimiento
de la obligación por la concesión de anticipos reintegrables al personal.  

El motivo de la baja, es un error en la contabilización de los RDs porque  los
anticipos concedidos en el ejercicio 2011 no se llegaron a pagar y, por tanto,  no existe
derecho de cobro a favor del Ayuntamiento. 

Ascienden a un importe total de 46.300 euros que hay que dar de baja y que,
de manera lógica, obliga también a la baja de las obligaciones pendientes de pago. 

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  de  conformidad  con  la  legislación
aplicable,  resulta que la deuda que se propone dar de baja ha incurrido en la figura
legal de la  prescripción o otras causas que proceden ser datadas en cuentas por lo
que esta Tesorería realiza la siguiente PROPUESTA: 
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PRIMERO.-   Que por el  Pleno de la  Corporación se apruebe el  expediente
colectivo de Baja de Derechos Reconocidos pendientes de cobro procedentes de
ejercicios cerrados por prescripción cuyo importe total  asciende a  7.115.275,06
euros según listados contables y de 6.387.944,51 euros según los datos del área de
Recaudación correspondientes a derechos de los ejercicios 2004 y anteriores siendo
el  desglose y detalle  por  ejercicio y  concepto,  el  que se expresa en el  ANEXO  y
listado que obra en el expediente

SEGUNDO.-  Una vez aprobada la propuesta, los servicios de Intervención y
Tesorería procederán a dar de baja en las cuentas contables y de recaudación  la
deuda declarada prescrita”.

Consta junto con la propuesta el  informe emitido el  día  6 de junio de 2017 por el
Interventor General, del siguiente tenor literal:

“

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 capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

 Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  establece  la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

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

 Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre  de  Instrucción  de
Contabilidad.

 Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria:  artículos  66  y
siguientes 

7. Bases de ejecución del presupuesto 2015 prorroga en 2017.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1. EXPEDIENTE TRAMITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.

III.-  INFORME

PRIMERO.- En la Contabilidad de la Corporación, dependiente de la Intervención Ge-
neral de esta Corporación, existen numerosos derechos pendientes de cobro, proce-
dentes de cargos de valores efectuados durante el periodo comprendido entre 1980 y
el 2004 ambos inclusive, que una vez analizados los asientos contables por el Depar-
tamento de Contabilidad, se ha constatado que no pueden ser gestionados para su co-
bro e ingreso en la Hacienda municipal, por diversos motivos:
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a) Las bajas por prescripción supone para la Administración la pérdida del
derecho y prerrogativas que la Ley General Tributaria le confiere para exigir el pago de
las deudas tributarias y demás ingresos de derecho público, liquidadas como conse-
cuencia de la inactividad ininterrumpida durante un plazo de tiempo determinado. La
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en sus artículos 66 Y ss., y el Re-
glamento General de Recaudación, en los artículos 59 a 62, configuran la prescripción
como una de las formas de extinción de las deudas contraídas por los contribuyentes
con la Administración, habiendo quedado establecido el plazo para prescribir la acción
de exigir el pago de las deudas tributarias en cuatro años, contados a partir de la fecha
en que finalizó el plazo de pago voluntario.

El artículo 69 de la LGT y artículo 60 del Reglamento General de Recaudación
establece que la prescripción se aplicará de oficio,  incluso en los casos en que se
haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado al
pago. Los apartados 2.3 y 4 del citado artículo 60 del Reglamento General de Recau-
dación establece: “La prescripción será declarada por el Jefe de la Dependencia de
Recaudación.  Anualmente,  se instruirá por dicha Dependencia expediente colectivo
para declarar la prescripción de todas aquellas deudas prescritas en el año que no ha-
yan sido declaradas individualmente. Dicho expediente será aprobado por el Delegado
de Hacienda, previa fiscalización del órgano interventor. Las deudas declaradas pres-
critas serán dadas de baja en cuentas”.

Dichos preceptos reglamentarios son de directa aplicación a las Entidades Lo-
cales. No obstante, a tenor de lo establecido en el número 3 del artículo 6 del Regla-
mento General de Recaudación la competencia del órgano para la gestión recaudato-
ria se remite a lo que se determine en las correspondientes normas orgánicas de cada
entidad, salvaguardando el principio de autonomía y de autoorganización reconocido a
las Corporaciones Locales.

Por otro lado, la recomendación que la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid en su informe aprobado en fecha 29 de diciembre de 2016 referente al
ejercicio 2013, hace de regularizar los saldos existentes en la cuenta “431. Deudores
presupuestarios de Ejercicios Cerrados”,  por la se propone la aprobación de estas
bajas. 

En consecuencia, de acuerdo con la estructura organizativa de esta Corpora-
ción, el trámite a seguir deberá quedar determinado en la siguiente forma:

1º. Informe de la Tesorería Municipal con determinación de los listados de derechos
pendientes de cobro.

2º.- Una vez instruido el expediente, acompañado de los listados de los Derechos pen-
dientes de cobro a anular correspondientes se remitirá a la Intervención Municipal al
objeto de su fiscalización.

3º.- Fiscalizado el expediente, se pasará a aprobación del órgano competente. De con-
formidad con la competencia de carácter residual del artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, reguladora de las Bases sobre Régimen Local, en principio se atribuye a
la Alcaldía-Presidencia de la Corporación. No obstante, lo anterior, a tenor de la inter-
pretación que viene realizando el Tribunal de Cuentas, en sus informes de fiscalización
de las Cuentas de las Entidades Locales, la competencia está atribuida al Ayuntamien-
to Pleno, dado que la baja de obligaciones afecta a las Cuentas Generales de la Cor-
poración, correspondientes a ejercicios cerrados, que fueron aprobadas por el Ayunta-
miento Pleno, por lo que, según dicho órgano supremo de fiscalización, la aprobación
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del expediente colectivo de baja de derechos por prescripción debe realizarse por el
Pleno de la Corporación.

“En  este  primer  expediente,  se  pretende  dar  de  baja  los  conceptos  y
ejercicios respecto de los cuales no existe ninguna duda de que procede su baja”
como explica la Tesorería Municipal, y por los importes recogidos en los anexos que se
adjuntan a este expediente. 

b) Las Bajas por   Derechos de los capítulos 4 y 7, subvenciones corrientes y sub-
venciones de capital. Ejercicios 1.997-2.013

Se trata de derechos que constan como pendientes de cobro de ejercicios an-
teriores, y que en la fiscalización de la Cámara de cuentas de 2010 y 2011, ya puso de
manifiesto que se deberían dar de baja, previo acto administrativo, en la contabilidad
Municipal, ya que ninguno de los departamento Municipales había remitido documen-
tación o acuerdo que indicase que dichos derechos se cobrarían por el Ayuntamiento
de Aranjuez.

Se debe de dar de baja estos derechos, sin perjuicio de que, no obstante, cada
uno de los departamentos que solicitasen originariamente esas subvenciones justifique
otra media en contra.

DEUDA CAPÍTULO IV.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTES 

1997-2013 1.294.264,52

TOTAL 1.294.264,52

DEUDA CAPÍTULO VII.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTES 

1997-2010 2.827.696,77

TOTAL 2.827.696,77

c) Las Bajas por    Derechos de activos financieros Capítulos 8.   Se trata de dere-
chos que se contabilizaron en su día, y que no se llegaron a pagar a los interesados o
los solicitantes.

DERECHOS CAPÍTULO VIII 

ACTIVOS FINANCIEROS  IMPORTES 

2011 46.300

TOTAL 46.300

En consecuencia, de acuerdo con la estructura organizativa de esta Corpora-
ción, el trámite a seguir deberá quedar determinado en la siguiente forma:

1º. Informe de la Tesorería Municipal con determinación de los listados de derechos
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pendientes de cobro.

2º.- Una vez instruido el expediente, acompañado de los listados de los derechos pen-
dientes de cobro a anular correspondientes, se remitirá a la Intervención Municipal al
objeto de su fiscalización.

3º.- Fiscalizado el expediente, se pasará a aprobación del órgano competente. De con-
formidad con la competencia de carácter residual del artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, reguladora de las Bases sobre Régimen Local, en principio se atribuye a
la Alcaldía-Presidencia de la Corporación. No obstante, lo anterior, a tenor de la inter-
pretación que viene realizando el Tribunal de Cuentas, en sus informes de fiscalización
de las Cuentas de las Entidades Locales, la competencia está atribuida al Ayuntamien-
to Pleno, dado que la baja de Derechos afecta a las Cuentas Generales de la Corpora-
ción, correspondientes a ejercicios cerrados, que fueron aprobadas por el Ayuntamien-
to Pleno, por lo que, según dicho órgano supremo de fiscalización, la aprobación del
expediente colectivo de baja de derechos por prescripción debe realizarse por el Pleno
de la Corporación.

SEGUNDO.- La cuantía de la deuda a prescribir y dar de baja en cuentas, desglosada
por conceptos y ejercicios se une al presente informe, en el que se incluyen listados
obtenidos y facilitados por el Departamento de Contabilidad, integrado en la Interven-
ción General del Ayuntamiento.

Al respecto, cabe realizar las siguientes apreciaciones:

• La propuesta de baja de derechos que se realiza es consecuencia de los listados que
han sido facilitados por la Tesorería, a esta Intervención al objeto de encauzar el expe-
diente dentro del procedimiento reglamentario vigente.

• Las bajas que se proponen se remontan a derechos reconocidos en contabilidad de
los ejercicios 1980 hasta el 2004 y se trata de deudas prescritas o que han sido reco-
nocidas indebidamente, que debieron causar baja en ejercicios anteriores.

Como puede apreciarse en los listados que se adjuntan y en el resumen que también
se une como ANEXO, la deuda a datar asciende a la cantidad de 11.283.536,35 euros,
el importe principal del total de los derechos que se pretenden dar de baja en Contabi-
lidad.

No obstante, en las Liquidación de los Presupuestos de los últimos años, para la deter-
minación del dudoso cobro, se ha aplicado lo establecido en el artículo 193 bis, redac-
tado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que entró en vigor el día 31 de diciembre de 2013 en el que se
establece:

Derechos de difícil o imposible recaudación.

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
ejercicios anteriores a quien corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo,
en un 25 por cierto.

b)  Los  derechos  pendientes  de  cobro  liquidados  dentro  de  los  presupuestos  del
ejercicio  tercero  anterior  al  que  corresponde  la  liquidación,  se  minorarán,  como
mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
ejercicios cuarto y quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 75 por ciento.
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d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 100 por ciento.

CONCLUSIÓN

PRIMERO.- A la vista de los antecedentes justificativos y de la legislación aplicable
que han sido expuestos, y resultando que la deuda que se propone dar de baja, co-
rrespondiente a los ejercicios 1980 hasta el 2004, ambos inclusive, ha incurrido en la
figura legal de la prescripción, u otras causas que proceden ser datadas en cuentas.

SEGUNDO.- Se fiscaliza de conformidad”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de junio de 2017, con 9
votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1) e
In-Par (1), y 3 abstenciones del Grupo PP.

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

3º.  PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
TERRITORIO  Y  SERVICIOS  A  LA  CIUDAD  SOBRE  LA  APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE EN MANZANA
COMPRENDIDA  POR  LAS  CALLES  JACINTO  GUERRERO,  JOAQUÍN
RODRIGO, MANUEL DE FALLA, MAESTRO TURINA, MAESTRO ALBÉNIZ Y
MAESTRO CHAPÍ.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 6 de junio de 2017 por el Primer
Teniente de Alcalde Delegado de Territorio y Servicios a la Ciudad:

“Conforme a los Informes Técnico y Jurídico obrantes en el expediente 116/16-001 (y
de los que se adjuntan sus originales a esta propuesta), se elevan estos al PLENO
proponiendo la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  APROBAR  DEFINITIVAMENTE  EL  PROYECTO  DE  ESTUDIO  DE
DETALLE promovido  por  Raúl  Carlos  Llamas  Sandín  con  fecha  23-09-16  y  RGE
21150 y redactado por el arquitecto  Raúl Monte Hidalgo (con estricta sujeción a lo
indicado en el Informe del Arquitecto municipal de fecha 2-06-2017) en  las parcelas
sometidas  a  la  ordenanza  Residencial  Unifamiliar  que  forman  la  unidad  urbana
perteneciente a  la  manzana comprendida por  las  calles  Jacinto Guerrero,  Joaquín
Rodrigo, Manuel de Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Maestro Chapí. 

Todo ello puesto que tras la Aprobación Inicial del Estudio de detalle de las parcelas de
referencia no consta en el expediente alegación alguna al respecto. E, igualmente,
teniendo  en  cuenta  que  el  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones
establecidas por el Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad
ni incrementa la altura máxima establecida.
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SEGUNDO.- Ordenar su depósito en el Registro de Planes de Ordenación Urbanística
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y publicar el presente
acuerdo de aprobación definitiva en el  Boletín Oficial  de la Comunidad de Madrid,
facultándose al interesado, quién soportará estos gastos para su tramitación.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del Estudio
de Detalle”.

Consta junto con la propuesta el  informe emitido el  día  2 de junio de 2017 por el
Arquitecto Municipal, del siguiente tenor literal:

“Asunto.- ESTUDIO DE DETALLE. 

Unidad urbana formada por las parcelas con ordenanza Residencial Uni-
familiar  de  la  manzana comprendida  por  las  calles  Jacinto  Guerrero,
Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Ma-
estro Chapí.

En relación con el asunto de referencia, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- En  fecha  22/12/16  fue  emitido  informe  sobre  el  Estudio  de  Detalle
epigrafiado con el siguiente contenido:

“Examinado el Estudio de Detalle de referencia con registro de entrada 21150
de   23/9/16,  promovido  por  Raúl  Carlos  Llamas  Sandín,  con  NIF 12759991  M  y
domicilio en C/. Maestro Turina, 3, de Aranjuez (CP 28300) y teléfono 680307716, se
informa:

A) Antecedentes:

La elaboración del Estudio de Detalle presentado deriva de la aplicación de la
primera forma de actuación contemplada por la  ordenanza Residencial  Unifamiliar,
perteneciente al vigente Plan General de Ordenación Urbana, que establece:

“6.7.3 Formas de actuación

Se determinan dos formas de actuación, según la situación de cada zona:

Forma A: 

Por Estudio de Detalle de manzana, el cual se redactará de acuerdo con el punto2.2.5
de estas Normas,  con las condiciones de aprovechamiento y volumen del apartado
6.7.5.

Forma B: 

Directamente cada parcela, con las siguientes condiciones sobre las líneas de la
edificación:

La línea exterior de la edificación estará obligatoriamente retranqueada cuatro
metros  desde  la  alineación  oficial  exterior  de  parcelas,  excepto  en  los  frentes  de
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manzana en los cuales las construcciones existentes no tengan retranqueo en una
longitud superior a la mitad de la longitud del frente, en cuyo caso no habrá retranqueo.

La línea interior de la edificación tendrá que retranquearse del fondo de parcela
un mínimo de cuatro metros.”

Por otra parte, La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) establece
en  los  artículos  53 y  54  que  se reproducen a  continuación las  funciones,  límites,
contenido y documentación de los Estudios de Detalle:

“Estudios de Detalle

Artículo 53. Función y límites.

1. El  Estudio  de  Detalle,  que  deberá  comprender  manzanas  o  unidades
urbanas  equivalentes  completas,  tiene  por  función,  en  las  áreas  y  los  supuestos
previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta
definición  de  los  volúmenes  edificables  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del
planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes.

2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle:

a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto
de su ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero
los mismos tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos
edificables, sin conformar espacios con uso pormenorizado propio.

b) En  ningún  caso  podrán  alterar  el  destino  del  suelo,  incrementar  la
edificabilidad  y  desconocer  o  infringir  las  demás  limitaciones  que  les
imponga el correspondiente Plan General o Parcial.

c) En ningún caso podrán parcelar el suelo.

Artículo 54. Contenido y documentación.

El  Estudio  de  Detalle  establecerá  las  determinaciones  y  las  formalizará  en  los
documentos que sean adecuados a su objeto, todo ello con la precisión suficiente para
cumplir éste.”

B) Contenido y análisis

Con lo expresado en los antecedentes y las consideraciones que más adelante
se indicarán se desarrolla el  contenido del Estudio de Detalle según los apartados
siguientes:

Memoria:

Datos del encargo

Legislación aplicable

Ámbito de actuación

Antecedentes

Objetivos del Estudio de Detalle

Razones de la Propuesta

Justificación de la Propuesta
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Descripción de la Propuesta

Conclusión

Planos:

Situación

Ámbito de Actuación

Anexo: Ficha de cada parcela

El  Estudio  de  Detalle  presentado  se  limita  a  fijar  los  retranqueos  en  las
parcelas  sometidas  a  la  ordenanza  Residencial  Unifamiliar  que  forman  la  unidad
urbana  perteneciente  a  la  manzana  comprendida  por  las  calles  Jacinto  Guerrero,
Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Maestro Chapí,
a fin de coordinar la geometría de las diversas edificaciones con las determinaciones
de la ordenanza de aplicación.

De todas las parcelas que forman la unidad urbana solo existe un solar sin
edificar y una parcela construida con posterioridad a la aprobación del vigente PGOU,
habiendo sido todas las restantes edificadas con anterioridad a 1996 con retranqueos
distintos a los señalados que establecería con posterioridad el PGOU 96 para la forma
de actuación B, transcrita en los antecedentes y aplicable con carácter general por
defecto. La actual situación supone la aplicación del régimen de obras propio para
edificaciones fuera de ordenación, lo cual quedaría resuelto mediante la aprobación
del presente Estudio de Detalle en cumplimiento de la forma de actuación A regulada
por el vigente PGOU 96.

De forma específica se comprueba que el Estudio de Detalle presentado no
altera aprovechamientos.

C) Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR INICIALMENTE,  con las prescripciones indicadas, el  Estudio de
Detalle en  las parcelas sometidas a la ordenanza Residencial Unifamiliar que forman
la  unidad  urbana  perteneciente  a  la  manzana  comprendida  por  las  calles  Jacinto
Guerrero,  Joaquín  Rodrigo,  Manuel  de  Falla,  Maestro  Turina,  Maestro  Albéniz  y
Maestro Chapí.”

2.- Consta en el expediente Certificado de la Secretaría General indicando que no se
han producido alegaciones.
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3.- Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales  como ocupación o edificabilidad ni  incrementa  la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle en  las parcelas sometidas a la
ordenanza Residencial  Unifamiliar  que forman la  unidad urbana perteneciente  a la
manzana comprendida por las calles Jacinto Guerrero, Joaquín Rodrigo, Manuel de
Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Maestro Chapí”.

Consta junto con la propuesta el  informe emitido el  día  6 de junio de 2017 por el
Técnico Jurídico, del siguiente tenor literal:

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 23-09-2016 RGE número 21150 Raúl Carlos Llamas Sandín,
presentó solicitud de tramitación de estudio de detalle adjuntando Proyecto.

SEGUNDO.- Con fecha 2-06-2017 el Arquitecto municipal emite el siguiente Informe
Técnico:

“1.-  En  fecha  22/12/16  fue  emitido  informe  sobre  el  Estudio  de  Detalle
epigrafiado con el siguiente contenido:

“Examinado el Estudio de Detalle de referencia con registro de entrada 21150
de   23/9/16,  promovido  por  Raúl  Carlos  Llamas  Sandín,  con  NIF 12759991  M  y
domicilio en C/. Maestro Turina, 3, de Aranjuez (CP 28300) y teléfono 680307716, se
informa:

A) Antecedentes:

La elaboración del Estudio de Detalle presentado deriva de la aplicación de la
primera forma de actuación contemplada por la  ordenanza Residencial  Unifamiliar,
perteneciente al vigente Plan General de Ordenación Urbana, que establece:

“6.7.3 Formas de actuación

Se determinan dos formas de actuación, según la situación de cada zona:

Forma A: 

Por Estudio de Detalle de manzana, el cual se redactará de acuerdo con el punto2.2.5
de estas Normas,  con las condiciones de aprovechamiento y volumen del apartado
6.7.5.

Forma B: 

Directamente cada parcela, con las siguientes condiciones sobre las líneas de la
edificación:

La línea exterior de la edificación estará obligatoriamente retranqueada cuatro
metros  desde  la  alineación  oficial  exterior  de  parcelas,  excepto  en  los  frentes  de
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manzana en los cuales las construcciones existentes no tengan retranqueo en una
longitud superior a la mitad de la longitud del frente, en cuyo caso no habrá retranqueo.

La línea interior de la edificación tendrá que retranquearse del fondo de parcela
un mínimo de cuatro metros.”

Por otra parte, La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) establece
en  los  artículos  53 y  54  que  se reproducen a  continuación las  funciones,  límites,
contenido y documentación de los Estudios de Detalle:

“Estudios de Detalle

Artículo 53. Función y límites.

1. El  Estudio  de  Detalle,  que  deberá  comprender  manzanas  o  unidades
urbanas  equivalentes  completas,  tiene  por  función,  en  las  áreas  y  los  supuestos
previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta
definición  de  los  volúmenes  edificables  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del
planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes.

2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle:

a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto
de su ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero
los mismos tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos
edificables, sin conformar espacios con uso pormenorizado propio.

b) En  ningún  caso  podrán  alterar  el  destino  del  suelo,  incrementar  la
edificabilidad  y  desconocer  o  infringir  las  demás  limitaciones  que  les
imponga el correspondiente Plan General o Parcial.

c)    En ningún caso podrán parcelar el suelo.

Artículo 54. Contenido y documentación.

El Estudio de Detalle establecerá las determinaciones y las formalizará en los
documentos que sean adecuados a su objeto, todo ello con la precisión suficiente para
cumplir éste.”

B) Contenido y análisis

Con lo expresado en los antecedentes y las consideraciones que más adelante
se indicarán se desarrolla el  contenido del Estudio de Detalle según los apartados
siguientes:

Memoria:

Datos del encargo

Legislación aplicable

Ámbito de actuación

Antecedentes

Objetivos del Estudio de Detalle

Razones de la Propuesta

Justificación de la Propuesta

Descripción de la Propuesta
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Conclusión

Planos:

Situación

Ámbito de Actuación

Anexo: Ficha de cada parcela

El  Estudio  de  Detalle  presentado  se  limita  a  fijar  los  retranqueos  en  las
parcelas  sometidas  a  la  ordenanza  Residencial  Unifamiliar  que  forman  la  unidad
urbana  perteneciente  a  la  manzana  comprendida  por  las  calles  Jacinto  Guerrero,
Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Maestro Chapí,
a fin de coordinar la geometría de las diversas edificaciones con las determinaciones
de la ordenanza de aplicación.

De todas las parcelas que forman la unidad urbana solo existe un solar sin
edificar y una parcela construida con posterioridad a la aprobación del vigente PGOU,
habiendo sido todas las restantes edificadas con anterioridad a 1996 con retranqueos
distintos a los señalados que establecería con posterioridad el PGOU 96 para la forma
de actuación B, transcrita en los antecedentes y aplicable con carácter general por
defecto. La actual situación supone la aplicación del régimen de obras propio para
edificaciones fuera de ordenación, lo cual quedaría resuelto mediante la aprobación
del presente Estudio de Detalle en cumplimiento de la forma de actuación A regulada
por el vigente PGOU 96.

De forma específica se comprueba que el Estudio de Detalle presentado no
altera aprovechamientos.

C) Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR INICIALMENTE,  con las  prescripciones indicadas,  el  Estudio  de
Detalle en  las parcelas sometidas a la ordenanza Residencial Unifamiliar que forman
la  unidad  urbana  perteneciente  a  la  manzana  comprendida  por  las  calles  Jacinto
Guerrero,  Joaquín  Rodrigo,  Manuel  de  Falla,  Maestro  Turina,  Maestro  Albéniz  y
Maestro Chapí.”

2.- Consta en el expediente Certificado de la Secretaría General indicando que no se
han producido alegaciones.

3.- Conclusión:

El  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones  establecidas  por  el
Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad ni  incrementa la
altura máxima establecida.

Con estricta sujeción a lo indicado en el presente informe se estima que desde
el punto de vista técnico procede y así se propone al órgano correspondiente:

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle en  las parcelas sometidas a la
ordenanza Residencial  Unifamiliar  que forman la unidad urbana perteneciente a la
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manzana comprendida por las calles Jacinto Guerrero, Joaquín Rodrigo, Manuel de
Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Maestro Chapí.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. Los Estudios de Detalle, que deberán comprender manzanas o unidades
urbanas  equivalentes  completas,  tienen  por  función,  en las  áreas y  los  supuestos
previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta
definición  de  los  volúmenes  edificables  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del
planeamiento y el señalamiento de alineaciones y rasantes.

En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle:

— Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto
de su ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero los mismos
tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos edificables, sin conformar
espacios con uso pormenorizado propio.

—  En  ningún  caso  podrán  alterar  el  destino  del  suelo,  incrementar  la
edificabilidad  y  desconocer  o  infringir  las  demás  limitaciones  que  les  imponga  el
correspondiente Plan General o Parcial.

— En ningún caso podrán parcelar el suelo.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 34.2.b), 53, 54, 57, 59, 60 y 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

— Los artículos 65, 66, 115 a 122 y 140 del Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

— Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

TERCERO. De conformidad con el artículo 54 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo,  de  la  Comunidad  de  Madrid,  el  Estudio  de  Detalle  establecerá  las
determinaciones y las formalizará en los documentos que sean adecuados a su objeto,
todo ello con la precisión suficiente para cumplir éste.

El  artículo  66  del  Real  Decreto  2159/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se
aprueba el  Reglamento de Planeamiento para  el  desarrollo  y  aplicación de la  Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, establece que los Estudios de Detalle
contendrán los siguientes documentos:

—  Memoria  justificativa  de  su  conveniencia  y  de  la  procedencia  de  las
soluciones adoptadas.

— En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de
las que se obtienen en el Estudio de Detalle.

—  Planos  a  escala  adecuada  y,  como  mínimo,  1:500,  que  expresen  las
determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con referencias precisas a la
nueva ordenación y su relación con la anterior.

CUARTO. Conforme al artículo 63.3.b. de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad  de  Madrid,  la  aprobación  definitiva  de  los  Estudios  de  Detalle  deberá
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resolverse en plazo de seis meses a contar desde la fecha de la aprobación inicial.

En el caso de Estudios de Detalle de iniciativa pública, el transcurso del plazo
máximo  para  resolver  sin  notificación  de  Acuerdo  expreso  alguno  determinará  la
aprobación  definitiva  por  silencio  administrativo  positivo.  En  todos  los  demás
supuestos el incumplimiento de la obligación legal de resolver y notificar dentro del
plazo máximo solo habilitará a la persona interesada para entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo negativo.

QUINTO. El procedimiento para la aprobación del Estudio de Detalle es el siguiente:

A.    La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Sra. Alcaldesa en virtud del
Decreto de Alcaldía número 2.596,  de 25 de julio de 2015, publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid número 231, de 29 de septiembre de 2015, si se
estima  pertinente,  conforme  al  artículo  21.1.j)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, procederá a la admisión a trámite de la
solicitud y la aprobación inicial del Estudio de Detalle, así como el sometimiento del
Proyecto a información pública por plazo de veinte días, según establece el artículo
60.a de la Ley 9/2001,  de 17 de julio,  del  Suelo de la  Comunidad de Madrid y el
artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo, mediante anuncio en el  Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad.

Asimismo se notificará personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

B. Durante el período de información, podrá ser examinado el Estudio de Detalle por
cualquier persona y podrán formularse las alegaciones que procedan. En caso de no
producirse  alegaciones  en  el  período  de  información  pública  el  documento  será
elevado para su aprobación definitiva, si procede.

C. Conforme al  artículo 120 del  Reglamento de Planeamiento para el  desarrollo  y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, la aprobación inicial de Estudio de Detalle
determinará, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas
del  territorio  objeto  del  planeamiento  cuyas  nuevas  determinaciones  supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente en el
acuerdo de aprobación inicial las áreas afectadas por la suspensión.

D. Concluido  el  período  de  información  pública,  presentadas  las  alegaciones  e
informadas las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el Estudio
de Detalle, si procede, introduciendo, en su caso, las modificaciones pertinentes, por
disposición  del  artículo  61.5  de  la  Ley  9/2001,  de  17  de  julio,  del  Suelo  de  la
Comunidad de Madrid.

E. Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los interesados, se depositará el
documento en el Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y se publicará el Acuerdo de aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

CONCLUSIONES.

Por  consiguiente,  es  procedente  que  el  Sr.  Primer  Teniente  de  Alcalde  de
Territorio y Servicios a la Ciudad proponga al PLENO:
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PRIMERO.-  APROBAR  DEFINITIVAMENTE  EL  PROYECTO  DE  ESTUDIO  DE
DETALLE  promovido  por  Raúl  Carlos  Llamas  Sandín  con  fecha  23-09-16  y  RGE
21150 y redactado por el arquitecto  Raúl Monte Hidalgo (con estricta sujeción a lo
indicado en el Informe del Arquitecto municipal de fecha 2-06-2017) en  las parcelas
sometidas  a  la  ordenanza  Residencial  Unifamiliar  que  forman  la  unidad  urbana
perteneciente a  la  manzana comprendida por  las  calles  Jacinto Guerrero,  Joaquín
Rodrigo, Manuel de Falla, Maestro Turina, Maestro Albéniz y Maestro Chapí.

  Todo ello puesto que tras la Aprobación Inicial del Estudio de detalle de las parcelas
de referencia no consta en el expediente alegación alguna al respecto. E, igualmente,
teniendo  en  cuenta  que  el  Estudio  de  Detalle  no  modifica  las  determinaciones
establecidas por el Planeamiento de aplicación tales como ocupación o edificabilidad
ni incrementa la altura máxima establecida.

SEGUNDO.- Ordenar su depósito en el Registro de Planes de Ordenación Urbanística
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y publicar el presente
acuerdo de aprobación definitiva en el  Boletín Oficial  de la Comunidad de Madrid,
facultándose al interesado, quién soportará estos gastos para su tramitación.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  todos  los  propietarios  y  demás
interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del Estudio
de Detalle”.

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 junio de 2017, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora
(2) e In-Par (1), y 5 abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

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

4º. PROPUESTA DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DEL RÉGIMEN
DE SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL.

Se da lectura de la  siguiente propuesta suscrita  el  día  7 de junio de 2017 por  la
Alcaldesa-Presidenta:

“De conformidad con el artículo 46-2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  que  establece  "el  Pleno  celebra  sesión  ordinaria  como
mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes ...
" y con los art. 77 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, propongo al Pleno del Ayuntamiento, el siguiente acuerdo:

1°.- Que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se celebren cualquier
jueves de cada mes atendiendo a la preferencia del tercer jueves del mes”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de junio de 2017, por
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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 23
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

5º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

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

• Decreto nº 9172, registrado el día 8 de mayo de 2017, al nº 9485, registrado el
día 2 de junio de 2017.

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

• Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 4 de mayo de 2017.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

6º. PROPOSICIÓN DEL GRUPO PP PARA QUE SE PROYECTO Y PONGA
EN MARCHA EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE ARBOLADO.

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

“Aranjuez se sitúa en un enclave de alto valor ambiental y paisajístico, en la vega del
río Tajo, junto a la desembocadura del río Jarama. Esta localización privilegiada por su
paisaje y por su clima, y la fertilidad de su vega, permitió el asentamiento de pueblos y
culturas desde el paleolítico. En el siglo XV se funda la primera casa-palacio, y poco
después  pasa  a  manos  de  la  realeza.  Carlos  I  crea  el  Real  Bosque  y  Casa  de
Aranjuez,  que  con  Felipe  II  pasa  a  ser  Real  Sitio  y  a  expandirse,  poniendo  en
explotación numerosas huertas, plantando grandes avenidas de árboles y reformado
los  jardines.  Desde  entonces,  Aranjuez  alberga  impresionantes  jardines,  y  bellos
paseos arbolados.

El 14 de diciembre de 2001 el Paisaje Cultural de Aranjuez fue inscrito en la lista de
Patrimonio  Mundial,  un  área  que  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. 
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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.  Además de albergar este rico acervo
cultural  y  natural,  Aranjuez  es  el  segundo  municipio  en  cuanto  a  superficie  de  la
Comunidad de Madrid, después de la capital. Por tanto, es un territorio que por su
extensión, grandes jardines y presencia de grandes ríos y terrenos fértiles alberga un
importante patrimonio arbolado,  que precisa una adecuada gestión,  conservación y
fomento.  La  larga  tradición  jardinera  del  municipio  lleva  a  que  se  hayan  plantado
arboledas  desde  hace  varios  siglos.  Como  consecuencia,  en  sus  jardines,  pero
también  en  sus  calles  y  paseos  arbolados,  destacan  muchos  ejemplares  de  gran
singularidad por su porte y edad, a los que se suman otros especímenes espontáneos
de dehesas y riberas. Una pequeña parte de estos árboles se incluyó en el Decreto
18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares, y
en su posterior actualización, pero la lista de ejemplares singulares es mucho más
extensa,  a la  que se sumarían algunas arboledas y conjuntos  de árboles  de gran
interés.  Era,  por  tanto,  precisa  una  adecuada  catalogación  y  protección  de  este
arbolado singular, y así se hizo en 2013 bajo el gobierno del Partido Popular.

Más allá  de los  ejemplares  singulares,  el  arbolado es  un elemento  esencial  en  el
entramado  urbano,  tanto  desde  una  perspectiva  estética  y  paisajística  como  para
mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Es
esencial para garantizar la vida de la ciudad, y por ello debe ser valorado, planificado y
gestionado, como recoge la Declaración del Derecho al Árbol en la ciudad (Carta de
Barcelona) de 1995, de la que es firmante el Ayuntamiento de Aranjuez. Esta firma
implica  el  compromiso  de  incorporar  a  las  Ordenanzas,  normas,  disposiciones  y
acuerdos municipales las consideraciones de respeto al árbol. En el caso de Aranjuez,
el valor del arbolado trasciende lo expresado en la Carta de Barcelona, ya que su
casco urbano engloba una serie de Jardines Históricos que, de acuerdo con la Carta
de Florencia de 1981,  se definen como composiciones arquitectónicas y vegetales
que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público, y como
composiciones de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto,
vivo, perecedero y renovable. En consecuencia, el arbolado urbano, como elemento
esencial de estos Jardines Históricos, sobrepasa su propio valor intrínseco para ser
parte de un monumento, que debe estar protegido, de acuerdo a reglas concretas, por
sus peculiaridades.

La Comunidad de Madrid, consciente de la necesidad de dotar al arbolado urbano de
una protección eficaz y uniforme en todo su ámbito territorial, aprobó la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de
Madrid.  No  obstante,  esta  Ley sólo  era  aplicable  al  arbolado  urbano  y  carece  de
desarrollo  reglamentario,  lo  que  hacía  compleja  su  aplicación.  No  puede  obviarse
tampoco la concurrencia en el término municipal de una serie de espacios naturales
que  pretenden  proteger  el  rico  patrimonio  natural  de  Aranjuez,  unos  de  ámbito
autonómico,  como  la  Reserva  Natural  de  El  Regajal-Mar  de  Ontígola,  y  otros  de
ámbito  europeo,  incluidos  en  la  Red  Natura  2000,  como  la  Zona  de  Especial
Protección para las Aves «Carrizales y sotos de Aranjuez » o el Lugar de Importancia
Comunitaria  «Vegas,  cuestas  y  páramos  del  Sureste».  E  incluso  fuera  de  estos
espacios,  también abundan en el  municipio las formaciones vegetales incluidas en
hábitats de interés comunitario, regulados por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
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21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.  En estas zonas el  arbolado,  aunque en ocasiones escaso,  tiene un
papel esencial en la protección de la biodiversidad.

Dentro del territorio de Aranjuez conviven especies arbóreas espontáneas, especies
ornamentales  plantadas  en  el  casco  urbano,  los  jardines  y  la  vega,  y  especies
agrícolas y forestales con aprovechamiento actual  o pasado.  Pero también existen
especies  indeseables,  como las  recogidas  en  el  Real  Decreto  630/2013,  de  2  de
agosto,  por  el  que  se  regula  el  listado  y  catálogo  español  de  especies  exóticas
invasoras, que exigen una regulación. En consecuencia, el arbolado es un elemento
fundamental en Aranjuez, y no solo el arbolado urbano y los Jardines Históricos, sino
también las alineaciones que acompañan al trazado de calles, carreteras y caminos en
la  vega,  tan  características  del  Paisaje  Cultural  de  Aranjuez,  Patrimonio  de  la
Humanidad,  así  como  los  bosques  de  riberas  o  los  escasos  encinares  que  aún
persisten.

Por  todo  ello,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  asumiendo  la  necesidad  de  tutela  y
protección del  arbolado existente en su término municipal,  así  como su fomento y
mejora,  de  acuerdo  con  las  competencias  en  materia  de  parques  y  jardines  y
protección del medioambiente recogidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  en  cumplimiento  de  los
compromisos de la Carta de Barcelona y de las obligaciones de protección de los
terrenos declarados Patrimonio  Mundial,  aprobó en el  año 2013 la  Ordenanza de
Protección, Conservación y Fomento del Arbolado, que desarrolla y complementa
a la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de
la Comunidad de Madrid, así como el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se
crea  la  categoría  de  árboles  singulares,  y  que  una  vez  transcurrido  el  plazo  de
información pública, y habiéndose contestado y resuelto las alegaciones presentadas
al expediente, fue aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación de 23 de
octubre de 2013 y posteriormente publicada en el B.O.C.M. Núm. 274 el lunes 18 de
noviembre de  2013. 

En el mes de febrero de 2015 la entonces Alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez
de la Fuente, presentó la iniciativa medioambiental de actualización y ampliación del
catálogo de árboles singulares de Aranjuez cuyo principal objetivo era garantizar la
preservación del paisaje natural de la ciudad durante los próximos años. El Catálogo
de Árboles y Conjuntos Arbóreos Singulares de Aranjuez realizado y recogido en la
Ordenanza anterior ascendía a 346 registros, y fue ampliado a un total de 455. Como
ejemplo de los nuevos árboles singulares a proteger está el pacano de la Piragüera y
un pino carrasco del Cerro del Parnaso.

Una  de  las  iniciativas  para  recaudar  fondos  para  la  protección  y  el  cuidado
personalizado de especies vegetales y animales y que en otros países ha resultado
todo un éxito es el apadrinamiento de los ejemplares a proteger y cuidar. La firma de
convenios  con  distintas  entidades,  públicas  y  privadas,  así  como  el  fomento  del
apadrinamiento por parte de los ciudadanos locales o procedentes de otras provincias
españolas e incluso del extranjero, puede aportar una gran ayuda en la gestión de este
importante  legado  arbóreo  y  ambiental.  Así  se  entendió  en  la  pasada  legislatura
cuando  se  dedicó  un  espacio  al  respecto  en  la  Ordenanza  de  Protección,
Conservación  y  Fomento  del  Arbolado  concretamente  en  el  artículo  88  que  dice
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literalmente lo siguiente: 

“Artículo 88. Apadrinamiento de árboles y conjuntos singulares

1. El Ayuntamiento promoverá la firma de acuerdos o convenios con empresas
públicas o privadas, asociaciones, fundaciones u organismos nacionales e
internacionales para el mecenazgo y apadrinamiento de árboles singulares,
tanto de titularidad pública como privada.

2. El  apadrinamiento  de  árboles  o  conjuntos  singulares  tendrá  por  objeto
obtener recursos económicos destinados a la conservación y mantenimiento
de los ejemplares. Asimismo, en ejemplares de titularidad privada los fondos,
o parte de ellos, podrán destinarse a los propietarios para compensar los
gastos derivados de la conservación o para gratificar por la posesión de esos
ejemplares singulares.

3. Como compensación por las aportaciones realizadas para el apadrinamiento
de árboles o conjuntos singulares, las entidades implicadas en el mecenazgo
podrán  incluir  en  la  señalización  a  que  se  refiere  el  artículo  81  su
identificación o logotipo, y podrán realizar acciones publicitarias.

4. El Ayuntamiento de Aranjuez podrá establecer beneficios fiscales derivados
de  las  aportaciones  realizadas  para  el  apadrinamiento  de  árboles  o
conjuntos singulares”.

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

.- Que se proyecte y ponga en marcha el programa de apadrinamiento de árboles
a arboledas singulares del Real Sitio y Villa de Aranjuez”.

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 junio  de 2017,  con 11 votos  a  favor  de los  Grupos PSOE (4),  PP (3),
Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1), y 1 abstención del Grupo Ciudadanos.

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

7º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  PP  SOBRE  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN CON LA "FUNDACIÓN VICTORIA Y JOAQUÍN RODRIGO"
PARA LA CREACIÓN DE UN MUSEO DEDICADO AL MAESTRO.

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

“Cervantes, aquél que inventó un universo imperecedero y al tiempo creó nada menos
que la novela moderna, nos dejó dicho que había que “considerar la gratitud entre los
placeres”.  Y ese placer debe asistirnos a los ribereños cada vez que hablamos de
Joaquín Rodrigo. El Maestro Joaquín Rodrigo compuso para la eternidad la música
que evoca nuestra ciudad en cada recóndito lugar del mundo en el que se escucha: el
“Concierto de Aranjuez”. Por ello, el reconocimiento y la gratitud de los ribereños hacia
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su  persona  debe,  en  todo momento  y  en  todo  lugar,  corresponder  a  tan singular
significación.

Sesenta y dos años antes de que nuestro Real Sitio y Villa recibiese la declaración de
Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la  Humanidad,  el  genio  del  Maestro  Rodrigo  había
compuesto su inmortal homenaje a nuestra riqueza paisajística. El sonido y, en suma,
la realidad de nuestros Jardines está, como en ninguna otra representación cultural
que se haya hecho de ellos, en su Concierto. Aranjuez no sería como es, pese a su
singular  Historia,  sin  la  universalidad de ese milagro  que supone el  “Concierto  de
Aranjuez” para guitarra y orquesta que ha llevado a nuestra ciudad, y concretamente a
su  patrimonio  paisajístico,  por  todo  el  mundo.  El  “Concierto  de  Aranjuez”  está
considerado  como  el  más  difundido  en  su  género  dentro  y  fuera  de  España.  Su
dimensión universal lleva aparejado el nombre de nuestra ciudad.

El Maestro Rodrigo forma parte de manera singular de la propia vida, de la Historia y
del Patrimonio de nuestro Real Sitio y Villa. Desde la modestia de lo que no puede ni
acercarse a compensar lo que hemos recibido del Maestro, los ribereños recordamos
cada día su obra. Así la Escuela Municipal de Música, el Auditorio del Centro Cultural,
una calle y un Colegio Público llevan el nombre del Maestro; y una calle y una Escuela
Infantil el nombre de su esposa, Victoria Kamhi, su compañera de toda una vida, su
colaboradora, su inspiración, parte de su alma de artista genial, fallecida, casi justo día
a  día,  dos  años  antes  que  el  Maestro.  Quien,  por  testimonio  del  propio  Joaquín
Rodrigo, fue su “transcriptora de luces y paisajes”.

Desde  la  convicción  de  que  todo  lo  que  se  haga  nunca  será  suficiente  para
corresponder a la generosidad demostrada por Joaquín Rodrigo y Victoria Kamhi hacia
nuestra ciudad, debemos los ribereños persistir  en el compromiso de conservar su
memoria y su legado y de honrar su figura. Y en este sentido el Ayuntamiento, como
representante  de  todos  los  ciudadanos,  debe  liderar  tal  compromiso  e  impulsar
cualquier proyecto dirigido, a quien de manera perpetua, incorporó a nuestra ciudad en
la Historia de la música.

Con  el  ánimo  de  profundizar  en  ese  compromiso  y  su  materialización,  el  Partido
Popular  incluyó  en  el  Programa  Electoral  con  el  que  se  presentó  a  las  últimas
elecciones  municipales  la  siguiente  propuesta:  “Trabajaremos  en  la  firma  de  un
Convenio de colaboración con la 

“Fundación  Victoria  y  Joaquín  Rodrigo”  para  crear  el  primer  Museo  dedicado  al
Maestro desde donde fomentaremos la divulgación y conocimiento de su figura y obra
a  través  de  la  organización  de  ciclos,  conferencias,  recitales,  exposiciones…”.  Tal
incorporación al conjunto de las propuestas electorales obedecía, asimismo, a unas
conversaciones iniciales producidas al final de la pasada legislatura con quien ostenta
la representación legal de la citada Fundación, Victoria Rodrigo, y a la manifestación
de su buena disposición en la consecución de tal objetivo.  

Se trata de un proyecto de envergadura que no estará, como ocurre con todo proyecto
de altura, exento de dificultades, entre otras la de encontrar la ubicación que merece,
pero con una apuesta municipal e institucional firme y decidida y estableciendo desde
el  principio  una estrategia de plena coordinación con la  Fundación las dificultades
serán, indubitadamente, superadas. 

No  obstante,  e  inclinándonos  en  la  idea  de  que  la  firma de  un  Convenio  con  la
“Fundación  Victoria  y  Joaquín  Rodrigo”  sería  el  escenario  ideal  para  afrontar  la
creación de un Museo dedicado al Maestro, la falta del mismo no debe ser obstáculo
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para trabajar  en aras  de hacer  realidad el  mismo dado que cabría explorar,  pues
existen, otras estrategias a tal fin.

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

.- Que el gobierno municipal proceda a la ejecución de cuantas acciones sean
oportunas y necesarias para crear el primer Museo dedicado al Maestro desde
donde poder fomentar la divulgación y conocimiento de su figura y obra a través
de  la  organización  de  diversas  actividades  tales  como  ciclos,  conferencias,
recitales y exposiciones”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  12 de
junio de 2017, con 3 votos a favor de los Grupos PP (2) y Acipa (1), 4 votos en contra
del Grupo PSOE (4) y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos
(1), e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (1) y de la Concejal no adscrita (1), 9 votos en contra de los Grupos
PSOE (6), Ciudadanos (1) e In-Par (2), y 4 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora,
acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

8º. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL APOYO A
LOS DOS DE LA LEALTAD.

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

“El 29 de marzo de 2012 todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país fueron
llamadas por los sindicatos de UGT y CCOO a la Huelga General contra la Reforma
Laboral  más  dura  aprobada  nunca  por  un  Gobierno,  que  limitó  el  derecho  a  la
negociación colectiva y permitió abaratar los despidos en plena crisis económica. En el
año 2012 las tasas de desempleo eran superiores al 20%.

La respuesta del Gobierno de Rajoy al ejercicio democrático del derecho fundamental
de la huelga se materializó cargando contra los piquetes informativos y deteniendo de
forma aleatoria a personas que ejerciendo su legítimo derecho participaban de la huel-
ga. Nunca hubo tantas detenciones en una Huelga General. Una de esas detenciones
ocurrió en la Plaza de la Lealtad de Madrid, donde dos sindicalistas de UGT fueron de-
tenidos después de una carga inopinada y desproporcionada sobre un piquete infor-
mativo que ejercía su derecho constitucional de dar publicidad de la Huelga General. 

El día 21 de junio de 2017 se celebrará el juicio y los Dos de la Lealtad se enfrentan a
una petición del Fiscal de 7 años de cárcel por dos delitos; atentado a la autoridad y
delito contra el derecho de los trabajadores, artículo 315.3 del Código Penal. Este últi-
mo artículo ha sido utilizado de forma sistemática por la policía en sus atestados y
aprovechado por la Fiscalía para pedir años de cárcel a cualquier sindicalista y en
cualquier tipo de Huelga. En el caso de los Dos de la Lealtad, el deseo de la Fiscalía
no sólo se quedó en una petición absolutamente injusta y desproporcionada de las pe-
nas, sino que interesó que los Dos de la Lealtad no fueran puestos en libertad durante
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la instrucción, con el pretexto de que su sindicato UGT podría facilitarles su evasión y
eludir su responsabilidad ante la Justicia. Este disparatado argumento fue rechazado
afortunadamente por el titular del Juzgado de Instrucción nº 4. 

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  las
siguientes propuestas:

1. Que por parte del Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez se muestre el apo-
yo y solidaridad a los Dos de la Lealtad. Dos sindicalistas, que son veci-
nos de las localidades de Getafe y Fuenlabrada y que sufren, desde hace
más de cinco años, una petición de pena por parte de la Fiscalía injusta
por el ejercicio de su derecho constitucional de Huelga. 

2. Que  este  pleno  también  muestre  su  apoyo  a  todos  los  sindicalistas
encausados, más de 300, por ejercer el mismo derecho que los Dos de la
Lealtad,  el  derecho de  Huelga.  Porque sin  Derecho de Huelga  no hay
democracia.

3. Que  el  pleno  del  Ayuntamiento  apoye  las  iniciativas  parlamentarias
basadas en la propuesta sindical de UGT y CCOO para la modificación del
Código Penal  que  impida  que sindicalistas  sean criminalizados por  el
ejercicio de su derecho fundamental de libertad sindical y de huelga”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 8 votos en
contra del Grupo PP, y 2 abstenciones de los Grupos Acipa (1)  y Ciudadanos (1),
acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 11,40 horas, reanudándose la sesión a las 12,15
horas).

(Se ausentan del Salón de Plenos el Concejal del Grupo PP, Don José González
Granados,  y  el  Concejal  del  Grupo  Aranjuez  Ahora,  Don  Alfonso  Sánchez
Menéndez).

9º. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PSOE

“Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall en Nueva York (Estados
Unidos) la comunidad mundial celebra, cada 28 de junio, una jornada de reflexión con
el  objetivo  de  visibilizar  valores  universales  tales  como la  igualdad,  el  respeto,  la
diversidad, la libertad y la no discriminación. 

A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el
sistema de protección de derechos de las Naciones Unidas en los últimos treinta años
y particularmente, en Europa, no es menos cierto que, hoy en día, la diversidad sexual
sigue siendo víctima de una brutal intolerancia y discriminación sufrida, en diferentes
formas  y  manifestaciones,  por  lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales  e
intersexuales.
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A día  de  hoy,  los  Gobiernos  locales  españoles  estamos  a  la  vanguardia  en  el
reconocimiento legal de los derechos del colectivo LGTBI pero lamentamos que el
reconocimiento  de  estos  derechos  no  se  haya  producido  a  nivel  universal,  ni  de
manera plena. 

Es necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de la diversidad
sexual,  desarrollando políticas públicas e implementando servicios que aseguren la
igualdad efectiva de todas las personas, con independencia de su orientación sexual e
identidad de género, como elemento esencial  para la convivencia, el progreso y el
desarrollo social y económico sostenible. 

Y,  precisamente,  es  en  ese  contexto  de  igualdad  efectiva  donde  los  Gobiernos
Locales, puerta de entrada directa y real del sentir de la ciudadanía, estamos llamados
a jugar un papel clave para garantizar la convivencia ciudadana y la no discriminación
de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

Ayuntamientos,  Diputaciones,  Consells  y  Cabildos  Insulares  reclamamos  nuestro
papel como agentes  esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y
estratégicas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación.

Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  Socialista,  eleva al  Pleno de la  Corporación las
siguientes propuestas:

• Reconocemos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversi-
dad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación se-
xual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyec-
tos de atención, información, formación y sensibilización que hagan de
nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual.

• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en con-
secuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las personas, del
que forma parte la diversidad sexual, así como de la no discriminación de
las personas por su orientación sexual o identidad de género,  recono-
ciendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme
determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún pervi-
ven hoy en día.

• Manifestamos nuestra preocupación y condena ante el aumento de núme-
ro de agresiones hacia personas LGTBI en nuestro país y trabajaremos
desde nuestro ámbito para responder adecuadamente a esta situación,
especialmente mediante la información y formación de la Policía Local.

• No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese
motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de
las competencias en esta materia así como de suficientes medios y recur-
sos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la imple-
mentación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para
garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos
y ciudades”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 20 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), PP (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1),  y  1  abstención  de  Ciudadanos,  acuerda  aprobar  la  proposición  anteriormente
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transcrita.

(Se ausenta del Salón de Plenos en Concejal del Grupo PP, Don Javier Lindo
Paredes).

10º.  PROPOSICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA INSTAR  AL
GOBIERNO  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  MADRID  PARA QUE
GARANTICE  LA FINANCIACIÓN  DE  LAS  ESCUELAS  MUNICIPALES  DE
MÚSICA  DANZA  EN  LOS  NIVELES  EXISTENTES  DEL  AÑO  2007,  AL
TIEMPO QUE ESTABLEZCA UN MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO
SOBRE  LA MATERIA,  E  IMPULSE  LA CREACIÓN  DE  UNA MESA DE
TRABAJO CON ACTORES INTERESADOS EN LA DEFINICIÓN DE ESTE
MARCO.

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

“Las Escuelas Municipales de Música y Danza nacieron en España a mitad de los
años ochenta y fueron consolidadas como base de la reforma de la Educación Musical
y de la Danza, inscrita en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de
3 de octubre de 1990. El principio y fin de estos centros educativos es permitir que
todas las personas, sin perjuicio de edad, formación previa o condición económica,
disfruten de una formación en música y danza de calidad, para generar así un tejido
social y cultural de aficionados a la práctica artística de manera complementaria a la
enseñanza que se imparte en los conservatorios.

El desarrollo y crecimiento en la Comunidad de Madrid de las Escuelas Municipales de
Música y Danza fue de tales proporciones que convirtió este tipo de espacios en uno
de  los  servicios  básicos  en  cualquier  municipio  en  el  que  se  instalaron,  siendo
percibidos  por  la  ciudadanía como imprescindibles.  Fueron uno de los patrimonios
culturales  vivos  con más éxito  de nuestra  Comunidad,  orgullo  de municipios  y  de
alumnos, y, en algunos casos, llegaron a ser referentes a nivel estatal.

Para cumplir su función como servicio público básico por parte de los municipios, se
ha venido reivindicando durante años la necesidad de que la responsabilidad de la
financiación fuese compartida por las administraciones y por el propio alumnado. Este
modelo implicaba que cada agente, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y usuarios
del  servicio a través del  pago de tasas municipales,  se responsabilizaba de hacer
frente cada uno de un tercio de los costes del servicio. A pesar de estas premisas, la
Comunidad  de  Madrid  nunca  llegó  a  cubrir  su  parte  correspondiente  que  fue
reduciendo progresivamente hasta eliminar  la  financiación en 2012 sin  justificación
alguna.

La  consecuencia  de  este  abandono ha sido el  desmantelamiento  de una  red  que
estaba siendo un importante dinamizador de la vida cultural, educativa y social de los
municipios.  Dicho  abandono  ha  provocado  una  importante  desigualdad  entre  los
municipios  y  entre  sus  vecinos  y  vecinas,  que  ha  llevado  a  los  ayuntamientos  a
enfrentarse a la toma de decisiones traumáticas como han sido el cierre de escuelas,
privatizaciones, subida abusiva de tasas, etc. Esto, indudablemente, ha repercutido en
la calidad y en el acceso a una educación que ponía la enseñanza y la práctica de la
música y la danza al alcance de todas y todos. De esta forma se ha perdido el espíritu
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con el que nacieron estas escuelas.

A esto se une que, además de no realizar aportación económica, la Comunidad de
Madrid tampoco se está haciendo cargo de la responsabilidad que la legislación le
atribuye en el desarrollo de un marco normativo común para las Escuelas de Música y
Danza en los diferentes municipios de la región. La Comunidad de Madrid es de las
pocas comunidades autónomas que no ha desarrollado el reglamento de las Escuelas
de Música y Danza, tal y como se dispone en la normativa estatal que establece que
estas han de ser reguladas reglamentariamente por las administraciones educativas.

Esta  normativa  garantizaría  que  todos los  municipios  de la  Comunidad  de  Madrid
pudieran contar con unos mínimos de calidad educativa en estas materias y que por
tanto no hubiera desequilibrios territoriales, algo que se viene dando en función de la
situación de cada municipio sin que la Comunidad de Madrid haga nada al respecto.
Esta ausencia de marco normativo autonómico tiene como consecuencia la existencia
en los municipios de una oferta educativa básica diferente, de distintos requisitos tanto
para el ejercicio de la docencia como de las condiciones mínimas de las instalaciones
y, de igual manera, tampoco se garantiza la financiación de los centros, por lo que
quedan al amparo de la sensibilidad cultural y educativa de los gobiernos regionales.

Las Escuelas Municipales de Música y Danza son piezas necesarias en una política
cultural y educativa porque fomentan el gusto y el placer de la ciudadanía por las artes
y la cultura; porque facilitan el acceso a una educación de calidad a todos los sectores
de la población, algo fundamental para la socialización, la creación de nuevos públicos
y la integración del arte y la cultura en la vida cotidiana de la ciudadanía.

La Comunidad de Madrid ha de ser garante de su existencia, independientemente de
la posibilidad de los municipios, y garante también del acceso para los habitantes de la
región que quieran participar en ellas. Para ello es necesario un marco estable de
financiación  que  habría  de  orientarse  paulatinamente  al  modelo  europeo  de
financiación  a  tercios:  33  %  gobiernos  autónomos,  33  %  ayuntamientos,  33  %
matrículas. El objetivo de esta concepción es establecer un modelo económicamente
sostenible y profundizar en la corresponsabilidad de todos los actores participantes en
su funcionamiento.

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

PRIMERO. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la recuperación del nivel
de la financiación autonómica de las Escuelas Municipales de Música y Danza de la
Comunidad  de  Madrid,  destinada  al  funcionamiento,  equipamiento,  instalaciones  y
compra y arreglo de instrumentos, en lo niveles que tuvo en el año 2007, para que se
garantice un marco estable de financiación para todos los municipios de la Comunidad
de Madrid.

SEGUNDO. Instar  al  gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un
marco normativo reglamentario tal y como se estipula en la legislación estatal. Esta
normativa deberá regular  cuestiones de acceso,  de instalaciones,  de requisitos de
profesorado y de un mínimo marco pedagógico, adaptado a las especificidades tanto
de la música como de la danza.

TERCERO. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que constituya una mesa
de trabajo, que cuente con la representación de los ayuntamientos, con la comunidad
educativa  (directores,  profesores,  personal  no  docente),  con  las  asociaciones  de
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padres, madres y alumnos/as, y con expertos/as de la música y la danza, con el fin de
definir los objetivos y contenidos necesarios de dicho marco normativo”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 6
votos en contra del  Grupo PP (6),  y 1 abstención del Grupo Ciudadanos,  acuerda
aprobar la proposición anteriormente transcrita.

11º. PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ARANJUEZ AHORA E IN-PAR PARA
MINIFESTAR  SU  RECHAZO  A  LA  INSTALACIÓN  DE  UNA  PLANTA
INCINERADORA EN LA MANCOMUNIDAD DEL SUR.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por los Grupos Aranjuez Ahora e
In-Par:

“El Grupo de Ecologistas en Acción en Aranjuez, a través de su portavoz, ha remitido a
los grupos municipales la petición de presentar en el Pleno Ordinario una Moción cuyo
objetivo es posicionar a la Corporación Municipal de Aranjuez, contra la decisión de
instalar una planta incineradora en la Mancomunidad del Sur.

Los  grupos  municipales  de  Aranjuez  Ahora  e  In-Par,  en  su  compromiso  con  las
iniciativas  ciudadanas  y  en  su  posición  contraria  a  la  instalación  de  plantas
incineradoras de residuos se suma a la iniciativa del Grupo Ecologistas en Acción de
Aranjuez y viene a suscribir el contenido de la moción presentada a todos los grupos.

“El vertedero de Pinto es uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid. En
funcionamiento desde 1986, recibe anualmente más de 700.000 toneladas de residuos
provenientes de los 71 municipios que comprenden la Mancomunidad del Sur más los
municipios adheridos y no mancomunados que también hacen uso de la instalación,
sumando mas de 20.000.000 de habitantes. Algunos de ellos están situados junto a la
provincia de Ávila, a mas de 100 km de Aranjuez.

En el “Documento preliminar para la definición de la Estrategia de Gestión Sostenible
de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2014, se puede comprobar la clara
intención de construir una incineradora en la Mancomunidad de municipios del Sur de
Madrid. El documento deja claro que la línea propuesta para el nuevo plan de residuos
urbanos es la “valoración  energética”, eufemismo utilizado cuando en un proceso d3e
combustión se convierte parte de la energía térmica en energía eléctrica. Sin embargo,
esta  recuperación  energética  tiene  muy  poca  eficiencia  (20-25%)  debido  a  la
naturaleza de los residuos sólidos urbanos. Ademas de la baja eficiencia, el coste de la
energía eléctrica producida en la incineración es el mas alto en comparación con el
resto de tecnologías de generación eléctrica.

Ademas, la Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos,
especifica  en su  articulo  4  la  jerarquía  de los  residuos,  que servirá  de orden de
prioridades  en  la  legislación  y  la  política  sobre  la  prevención  y  la  gestión  de  los
residuos. La valorización energética aparece en penúltimo lugar, solo por delante de la
eliminación de los residuos.

En cuanto a la ubicación exacta prevista para esta nueva incineradora, a la vista de los
“Criterios Ambientales para la ubicación de instalaciones”, recogidos en el “Documento
Inicial Estratégico” del mencionado documento de la CAM, todo apunta a que el lugar
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elegido va a ser el vertedero de Pinto, bien en los terreros correspondientes a ese
término municipal, o bien en los de Getafe (recordemos que la última de las sucesivas
ampliaciones de este vertedero se extiende ya a este municipio vecino), tal y como se
indica en la página 29 del documento, para la ubicación de las nuevas instalaciones
relacionadas con la gestión de los residuos se fomentará y se dará prioridad a suelos
degradados o  contaminados,  y  emplazamientos  en los  que existen o  han existido
instalaciones para el tratamiento de residuos, lo que no deja lugar a dudas sobre la
pretendida idoneidad de los terrenos donde se encuentra el vertedero de Pinto.

De ser así, esta incineradora estaría ubicada en el corazón del Parque Regional del
Sureste,  el  enclave  de  mayor  valor  natural  y  paisajístico  de Pinto  y  último de  los
lugares de esparcimiento que le  quedará a la población de este municipio para el
disfrute y acercamiento a la Naturaleza.

Lo  irracional  y  paradójico,  es  que  nuestro  municipio  Aranjuez  está  situado  en  las
proximidades  de una  incineradora  como Valdemingómez  cuyos  vientos  en sentido
noreste,  nos  exponen  a  su  carga  contaminante  de  gran  cantidad  de  compuestos
orgánicos  volátiles,  sustancias  éstas  tremendamente  nocivas.  A su  vez,  tampoco
debemos  olvidar  la  quema  de  residuos  de  todo  tipo,  que  se  producen  en  las
cementeras que, con epicentro Aranjuez rodean nuestro término municipal, como una
anillo concéntrico; especialmente la de Castillejos en Yepes, cuyos vientos dominantes
del suroeste nos afectan de lleno, muy cercana también está la cementera de Yeles,
así como la mega-cementera de Portland Valderrivas situada en Morata de Tajuña. Sin
olvidar la central térmica de Añover de Tajo con grupos energéticos diésel y gas en el
ciclo  combinado.  Todos  estos  focos  de  contaminación  difusa  por  el  aire  que
respiramos, se encuentran alrededor de nuestro territorio, por tanto, la ubicación de la
nueva planta de Pinto, a unos 25 Km de Aranjuez, supondría un aumento exponencial
de todas esas sustancias.

Estudios internacionales determinan una relación directa entre los humos generados
por las incineradoras de residuos y la mortalidad infantil por cáncer, los nacimientos
prematuros y el bajo peso en recién nacidos.

Existen  muestreos  realizados  en  la  incineradora  de  Valdemingómez  en  2001  que
revelaron  que  las  emisiones  de  dioxinas  y  furanos  superaban  en  1480% el  límite
máximo permitido.

Desde  hace  tiempo  se  vienen  proponiendo  nuevas  incineradoras  con  tecnologías
relativamente  recientes  y  poco  experimentadas,  por  ejemplo,  la  pirolisis  o  la
vitrificación por plasma, cuyos impactos son esencialmente los mismo: perjudican a la
salud pública, al medio ambiente y al clima, resultando además muy costosos en su
construcción y mantenimiento, lo que implica, por un lado unos aumentos más que
notables en las tasas de basuras que pagan los ayuntamientos y por extensión los
vecinos  y  vecinas  ,  y  por  otro  lado,  unos  tiempos  de  amortización  que  pueden
alargarse hasta 25 ó 30 años; es decir, el municipio que acoja una incineradora en su
término municipal tendrá garantizada esa fuente de contaminación durante todo ese
tiempo  y  difícilmente  podrá  llegar  a  aplicar  sistemas  de  gestión  basados  en  la
reducción, el reciclaje y el tratamiento de los residuos. Por tanto, nuestra postura debe
ser clara en este aspecto, posicionándonos en contra de la instalación de cualquier
clase de tratamiento térmico de residuos en nuestro municipio ni en sus proximidades,
sea la tecnología que sea, ya que en todos los casos se generan compuestos mucho
más tóxicos que los residuos originales.
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La  incineración  de residuos  es,  en resumen,  costosa y  poco  eficiente,  tiene  unos
periodos de amortización excesivamente largos, aumenta los costes de gestión, que
repercuten en los ciudadanos vía tasas municipales, entre un 19% y un 29% y además
genera muy poco empleo: apenas la mitad de los puestos de trabajo que genera el
sistema actual.

Sabemos que la actual situación de los vertederos es insostenible y que el nuevo plan
tiene que ir encaminado a su estancamiento y posterior eliminación, pero no podemos
aceptar que la solución sean las incineradoras.”

Por todo los expuesto, los grupos municipales de Iniciativa por Aranjuez (In-Par)
y Aranjuez Ahora, presentamos para su aprobación los siguientes acuerdos:

1.  Instar  a la CAM a retirar de la estrategia de Residuos 2017-2024 cualquier
referencia  a  la  construcción  de  una  planta  incineradora  de  residuos  en  la
Mancomunidad Sur.

2.  Expresar  el  rechazo  frontal  de  este  pleno  a  la  construcción  de  una
incineradora de residuos, cualquiera que sea la tecnología elegida para quemar
residuos, en el término municipal de Pinto, o en cualquier otro término del Sur
de Madrid.

3. Trasladar el acuerdo adquirido en Pleno a la Plataforma Ciudadana constituida
contra la incineradora”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), 6
votos en contra del Grupo PP, y 1 abstención del Grupo Ciudadanos, acuerda aprobar
la proposición anteriormente transcrita.

12º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA  SOBRE   ACTUACIONES  A
REALIZAR EN LAS PARCELAS DOTACIONALES AÚN SIN DESARROLLAR
EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.

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

“Es  bastante  paradójico  que  contando  con  uno  de  los  términos  municipales  más
extensos de toda la Comunidad de Madrid, nuestra ciudad adolezca a día de hoy de
escasez de suelo preparado para acoger actividad productiva. Como hemos reseñado
en numerosas ocasiones, con motivo de propuestas para revisar el Plan General de
Ordenación urbana o más recientemente en aquella sobre los ámbitos más afectados
por los cambios sobre la futura Ley del suelo que se dejó sobre la mesa, Aranjuez sí
dispone de casi cuatro millones de metros cuadrados de suelo susceptible de albergar
industria, pero en diferentes estadios de desarrollo que hace que aún no reúnan las
características para ser puestos inmediatamente en el mercado. 

Sin embargo, aunque suponen cuantitativamente menor extensión y por tanto (por lo
general) no son aptos para acoger grandes infraestructuras, Aranjuez sí dispone en
algunos de sus barrios de parcelas para acoger dotaciones para mejorar la vida de los
ribereños que viven en ellos o de toda la ciudad. Decíamos por lo general porque
algunas por su extensión sí podrían albergar esas infraestructuras, y de hecho ya han
sido cedidas para tal fin, como la parcela 519 del barrio de la Montaña cedida a la
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Guardia Civil para la construcción de un laboratorio de criminalística o la cedida en
Vergel a la Comunidad de Madrid para la construcción de una residencia de ancianos.
Actuaciones a las que luego nos referiremos, que podrían dar empleo a más de 400
personas en conjunto y  que lamentablemente están en suspenso o decididamente
paralizadas. 

A este respecto, hace unas semanas, y con motivo de la nota de prensa que emitimos
sobre la crítica situación económica que atraviesa Aranjuez, dijimos que era momento
de  exigir  al  resto  de  administraciones  el  cumplimiento  de  sus  compromisos  con
nuestra ciudad, que Aranjuez estaba lleno de parcelas cedidas para la construcción de
palacio  de  justicia,  residencias,  bibliotecas,  amén  del  desarrollo  del  resto  de
sectores… pero sin  embargo,  no podemos olvidar  que  en otras  muchas  de  estas
parcelas el Ayuntamiento puede invertir a voluntad, sin más cortapisas que la propia
situación de penuria económica, que ya es muy limitante. No obstante, tal y como
pusimos de manifiesto en nuestras propuestas para que la Comunidad de Madrid o la
iniciativa privada levantara una tercera ciudad deportiva en la Montaña, o aquella para
recuperar  el  compromiso de 2007 de la  biblioteca pública  del  barrio  de Agfa,  hay
alternativas para evitar que estos espacios queden para poco más que albergar cardos
o escombros.

Por  su  extensión  y  por  hallarse  aún  en  fase  (aunque  ya  muy  avanzada)  de
crecimiento, el barrio de la Montaña es uno de los que más parcelas alberga capaces
de  albergar  dotaciones  municipales  o  susceptibles  de  ser  cedidas  a  otras
administraciones o instituciones para que desarrollen otras actividades. Parcelas (505,
506, 507, 508, 509, 512, 513, 515, 516, 517, 518…) de diversos tamaños, desde las
de grandes dimensiones (superando las cuatro hectáreas) como la 505 o la 519, a
otras cuyo tamaño se mueve entre los 5.000 y 15.000 metros cuadrados. No obstante,
vamos a  hacer  un somero repaso  de las  mismas  y  de la  situación  en la  que  se
encuentran.

Parcela 519:

Esta era la parcela inicialmente destinada a acoger una gran instalación deportiva, la
tercera de nuestra ciudad tras el polideportivo Agustín Marañón y el de Olivas. Sin
embargo,  la  llegada  de  la  crisis  y  el  desplome  de  los  ingresos  municipales
imposibilitaron  que  el  Ayuntamiento  pudiese  acometerla  con  fondos  propios.  No
obstante, tampoco se consideró invertir un solo euro con cargo a financiación externa,
como la proveniente del Prisma regional 2007-2011 o de los dos sucesivos planes
estatales de inversión o Planes E (FEIL). Ya en la anterior legislatura se consideró
destinar unos remanentes financieros procedentes de la obra de reparación del talud
sur (que deben revertir en el barrio por formar parte de avales finalistas) para construir
dos campos de fútbol 7 y un campo de fútbol de tierra con medidas de 90x60 metros,
con una red de fondo de 40 metros sujeta por postes para que los balones no saliesen
del  recinto,  existiendo  la  posibilidad  de  dotar  esta  instalación  con  césped  artificial
cuando la situación económica lo permitiese. Entonces nos pareció poco adecuado
destinar una de las mejores parcelas a albergar unas instalaciones presumiblemente
de carácter temporal, cuando había parcelas que por extensión podrían albergarlas,
como la 512. No obstante, de ese remanente nunca más se supo, aunque suponemos
que está guardado para ser invertido y no ha ido a caja única como el resto de avales. 

Ya en esta legislatura, se aprobó con los votos de todos los grupos salvo del equipo de
gobierno, devolver esta parcela a su destino original, que era la construcción de la
tercera ciudad deportiva, buscando financiación regional o el concurso de la iniciativa
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privada.  No obstante,  meses después la  Guardia Civil  solicitaba la  cesión de esta
parcela para la construcción de un laboratorio de criminalística de hasta 50.000 metros
cuadrados  de  superficie  construida  total,  con  una  inversión  que  rondaría  los  40
millones  de  euros  y  que  daría  empleo  a  más  de  300  personas,  para  lo  que  fue
necesario aprobar una mutación demanial, aprobándose todo esto por unanimidad en
el Pleno. Lamentablemente, casi año después, era la propia Guardia Civil la que nos
confirmaba que el proyecto estaba “en suspenso” y confirmando asimismo los peores
augurios, que este centro podría ir a Alcalá de Henares en lugar de a nuestra ciudad.
Sea como sea, entendemos que si no viene este centro ni viene alguna instalación de
la Benemérita capaz al menos de generar un número similar de puestos de trabajo, el
propio Ayuntamiento debería pedir la reversión de la parcela.   

La otra parcela de gran tamaño se encuentra justo en el vértice norte del barrio. Se
trata de la parcela 505, de alrededor de 4 hectáreas de extensión, e incluso con una
orografía más favorable que la 519 antes mencionada. Por dimensiones, debería ser la
que albergase la tercera ciudad deportiva al ser cedida la 519 a la Guardia Civil, y eso
dábamos  por  hecho  (ya  que  el  equipo  de  gobierno  ha  afirmado  en  Pleno  estar
buscando financiación privada para  construirla)  hasta  que se contempló  destinarla
para albergar instalaciones para aquellas empresas que concurriesen para adjudicarse
el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos.  Esta circunstancia nos
pareció absolutamente inadmisible, y más cuando desde el equipo de gobierno se han
puesto  sobre  la  mesa  más  alternativas.  Creemos  que  hace  falta  refrendar  el
compromiso de destinar la 505 para la construcción de una gran instalación deportiva
(estando  además  a  caballo  entre  dos  grandes  desarrollos  urbanos)
independientemente de lo que ocurra con la 519. 

En 2008, el Ayuntamiento de Aranjuez cedió a la Comunidad de Madrid la parcela 506,
prácticamente aledaña a la anterior, de alrededor de 8.000 metros cuadrados, para la
construcción de un palacio de justicia ante la calamitosa situación de los juzgados
ubicados  en el  histórico  Patio  de Caballeros.  Un  edificio  con capacidad  para  seis
juzgados  de primera instancia,  más dos  de reserva,  con adscripciones a  Fiscalía,
Registro Civil, salón de bodas y medicina legal. Creemos que no hace falta decir que
casi diez años después no hay ni el más mínimo rastro de tal recinto judicial, y sí una
parcela abandonada. Una vez constatado el hecho de que la Comunidad de Madrid va
a apostar por invertir y realizar mejoras en los edificios que actualmente albergan los
juzgados, es momento de que dicha parcela retorne al Ayuntamiento de Aranjuez, o
bien sea objeto de inversiones alternativas regionales. Nos consta que ya el pasado
mes de septiembre el equipo de gobierno ha pedido la reversión de la parcela, por lo
que resta conocer qué solución adoptará la Comunidad. 

Parcela  512:  Se trata  de una  parcela  vacía  que hace  poco  tiempo albergaba las
casetas de obra e instalaciones provisionales para la  construcción de los  grandes
edificios que la flanquean (colegio Litterator, Aranjuez Plaza y centro empresarial) Esta
parcela, destinada a aparcamiento en el mejor de los casos (en el peor para el vertido
de residuos)  tendrían cabida,  por dimensiones y por  ser  casi  completamente llana
salvo en su lado sur, esas instalaciones deportivas a financiar con los remanentes de
la obra del talud sur, los campos de fútbol 7 y el campo de 90x60 metros. No obstante,
si el destino de esos remanentes (que rondaría los 100.000 euros) tuviese que ser
alguna parcela cercana al talud, en la calle Ruta del Incienso hay sendas parcelas
(516 y  517)  de  menores  dimensiones  que  la  512,  pero  capaces  de  albergar
instalaciones deportivas de otro tipo o las mismas si se contemplara actuar en las dos. 
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Por último, cabe destacar que hay propuestas de Pleno ya aprobadas que contemplan
dotaciones para el barrio y que están pendientes de ejecución. Una de ellas es, como
también señalábamos al  principio, la que presentamos desde acipa solicitando una
biblioteca pública con sala de estudios en la petición conjunta para la contemplada en
2007  para  Agfa,  con  cargo  presumible  al  plan  Prisma.  También  se  aprobó  una
propuesta del grupo Ciudadanos para que se construyese un espacio de recreo canino
así como otra del grupo In-Par para que se habilitase un aparcamiento provisional en
parcelas sin construir  aledañas a los centros escolares Maestro Rodrigo y Victoria
Kamhi, sin olvidar la recuperación de las fortificaciones militares presentes o la misma
comisión política y técnica con Comunidad de Madrid y Sareb para lograr la apertura
del  Aranjuez  Plaza  y  poder  paliar  la  carencia  de  dotaciones,  amén  de  la  gran
generación de actividad económica y empleo. 

Además de esto, hay necesidades y demandas que por población existente (más de
6.000 vecinos) y por previsión de crecimiento a futuro, probablemente superando los
10.000 habitantes (convirtiendo al barrio en una auténtica ciudad dentro de otra) habrá
que ir acometiendo a medio plazo. Entre estas necesidades estaría la construcción de
un  tercer  centro  de  salud,  presumiblemente  formando  parte  de  una  hipotética
ampliación modular del hospital del Tajo y aliviando la presión asistencial a los otros
dos centros de atención primaria y al propio servicio de urgencias) la de un nuevo
instituto de enseñanza secundaria, un puesto policial permanente y, como demanda
recientemente realizada por la asociación de vecinos, la construcción de una nueva
parroquia. A este respecto cabe decir que ya en octubre de 2007 se anunció que el
Patrón de Aranjuez, San Fernando, tendría por fin parroquia en Aranjuez, que estaría
ubicada en el barrio de la Montaña y que la diócesis de Getafe estaba a la espera de
que  el  Ayuntamiento  de  la  respuesta  del  Ayuntamiento  para  la  cesión  de  alguna
parcela de uso social-religioso.  Creemos innecesario recordar que en diez años la
población se ha multiplicado y que no existe ningún espacio de este tipo en el barrio,
empleándose para el culto la capilla del Hospital del Tajo, y que en muchas ocasiones
se queda pequeña.  Creemos que habría que dar respuesta a dicha solicitud y no
veríamos  con  malos  ojos  una  cesión,  más  si  además  se  lograra  la  construcción
adicional  de  un  espacio  multiusos  capaz  de  ser  utilizado  como  centro  cívico  que
pudiese ser cedido al barrio para actividades ante la carencia de espacios de este tipo.

En resumen, hay un gran número de espacios de todos los tamaños susceptibles de
albergar instalaciones. No es un secreto para nadie que con fondos propios poco se
puede  hacer  en  la  actualidad,  pero  nuestro  Ayuntamiento  tiene  el  reto  de  buscar
inversiones, bien públicas o bien privadas para poder desarrollar estos espacios, y no
debe desaprovechar la ocasión. A día de hoy estas parcelas están completamente
abandonadas, llenas de malezas, sirviendo por desgracia como foco de vertidos por
parte  de  desaprensivos  y  creemos  que  se  debe  actuar  sobre  ellas.  Al  menos
vallándolas  si  no  se  contempla  actuar  sobre  ellas  a  medio-largo  plazo.  Se  debe
realizar un listado de actuaciones prioritarias, consensuadas con los vecinos del barrio,
un calendario de actuaciones similar al que reclamamos en la pasada legislatura para
el barrio del Mirador (y que aún sigue esperando las inversiones) y que sea capaz de
cubrir carencias, como también reclamamos en su momento para desarrollos como
Agfa. Desarrollos que por desgracia ven llegar a sus moradores mucho antes que las
dotaciones.  

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes Propuestas:
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• Que se inste a la Guardia Civil a formalizar un compromiso de inversión
en la parcela 519,  objeto de mutación demanial  y  cesión aprobada en
Pleno, para que en caso de no levantarse el laboratorio de criminalística
contemplado,  se  construya  una  instalación  que  al  menos  suponga  la
creación  de  un  número  similar  de  puestos  de  trabajo  y  de  similar
cualificación. Si no se da ninguno de los dos casos, que se solicite la
reversión de la parcela. 

• Que se  destine  la  parcela  505  a  la  construcción  de  la  tercera  ciudad
deportiva  de  Aranjuez  para  dar  cumplimiento  al  acuerdo  de  Pleno  de
octubre  de  2015,  pese  a  que  en  dicho  acuerdo  se  pedía  actuar  en  la
parcela 519. 

• Que se proceda a la limpieza de todas aquellas parcelas de titularidad
municipal,  desbrozado y desescombrado, se refuerce la vigilancia para
evitar que se conviertan en foco de vertidos incontrolados, sancionando
como corresponda a los infractores detectados. Posteriormente, que se
proceda al vallado paulatino de todas estas parcelas.

• En paralelo a estas actuaciones, y en colaboración con los vecinos del
barrio,  se  elabore  un  listado  de  demandas,  priorizando  las  más
acuciantes y en consecuencia se planifique un calendario de actuaciones
a corto, medio y largo plazo que cubra dichas necesidades, con cargo a
financiación procedente de planes de inversión regionales, nacionales, de
la Unión Europea o Feder, o a la iniciativa privada”.

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 junio de 2017, con 1 voto a favor del Grupo Acipa, y 11 abstenciones de los
Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 20
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

13º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  ACIPA  PARA  LA  ADOPCIÓN  Y  EL
REFUERZO  DE  LAS  MEDIDAS  DE  CONTROL  DE  PLAGAS  Y  LUCHA
ANTIVECTORIAL. 

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

“Un año más, la llegada del buen tiempo, las altas temperaturas y el mayor número de
horas de sol favorece que se produzcan un mayor número de actividades al aire libre.
El uso de ropa más liviana para hacer más llevadero el calor también hace aumentar el
contacto y el grado de exposición a los insectos. Aranjuez es uno de los municipios
con más zonas verdes, tanto urbanas como periurbanas, de la Comunidad de Madrid,
y  a  la  vez  también  posee  significativas  masas  de  agua,  tanto  circulantes  como
estancadas. En nuestro caso, además del río Tajo (que desgraciadamente cada día
entra más en la segunda categoría que en la primera) y una de las riberas del Jarama,
contamos también con kilómetros de canales de riego, suponiendo ya solamente el
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canal de las Aves casi 40 kilómetros a lo largo del término municipal, a los que hay que
sumar los 19 kilómetros del canal de la Azuda y sus arterias secundarias. Por último
cabe añadir humedales así como estanques y otras masas de agua de origen artificial.

Toda esta  abundancia  de agua  sumada a  las  altas  temperaturas  a  las  que antes
hacíamos referencia supone también un aumento de la presencia y actividad de gran
variedad  de  insectos.  Lamentablemente,  en  los  últimos  años  se  ha  producido  un
aumento de situaciones indeseadas, con perjuicios para la salud pública, en relación
con algunas especies alóctonas que por desgracia se han asentado por el sureste
madrileño  y  que  al  parecer  también  se  encuentra  presente  en  nuestro  término
municipal.  Nos estamos refiriendo a la “mosca negra”,  que en realidad se trata de
simúlidos, aunque morfológicamente evoquen a las moscas. Los simúlidos son una
familia de dípteros nematóceros (como los mosquitos) de los que se conocen hasta
1.800 especies (muchas de las cuales pertenecen al género Simulium) La presencia
de estos insectos en nuestras latitudes es relativamente reciente, aunque ya en otros
rincones  del  mundo  han  ocasionado  serios  problemas  de  salud  pública,  como  la
mosca de  Blanford  en Inglaterra,  en  Pensilvania  (EEUU)  o  Nueva Zelanda.  Estos
animales, además de ser posibles vectores transmisores de enfermedades como la
oncocercosis (o ceguera de los ríos) también ocasionan reacciones alérgicas de cierta
entidad  (dependiendo  de  la  sensibilidad  del  paciente)  ya  que  no  disponen  de  un
aparato bucal picador como el de los mosquitos, sino lacerador-chupador con piezas
bucales  cortantes.  Literalmente  “muerden”,  rasgando  piel  y  capilares,  siendo  su
alimentación facilitada por el poder anticoagulante de su saliva, que hace que no sea
dolorosa  la  mordedura  mientras  esta  se  produce.  La  gravedad  de  la  mordedura
depende de las reacciones alérgicas de los pacientes, pudiendo requerir  asistencia
hospitalaria. 

En nuestro caso, a la ya tradicional presencia de las nubes de mosquitos asociadas a
las aguas estancadas, al pésimo estado de nuestro río Tajo, parece haberse sumado
tan indeseado invitado. Hemos tenido noticias de un notable incremento de “picaduras”
que  han  requerido  asistencia  ambulatoria,  sobre  todo  en  personas  alérgicas,
sensibilizadas a la saliva de este insecto, o víctimas de sucesivas mordeduras. 

Ya en la pasada legislatura nos hicimos eco de situaciones similares, como en 2012,
achacando un significativo aumento de consultas médicas por ataques de insecto a la
presencia de mosquito tigre (Aedes albopictus) especie también invasora o a la de
mosca negra. En el primer caso, no se ha constatado la presencia de mosquito tigre (o
al  menos no aún)  en Aranjuez.  En el  segundo,  esta presencia es muchísimo más
probable. A este respecto, tras la pregunta que hicimos en Pleno nos respondieron que
la empresa que se encargaba de las fumigaciones ya advirtió de la posibilidad de tener
problemas  futuros  con  dichos  insectos,  por  lo  que  procedieron  a  realizar  los
tratamientos correspondientes en el río y cursos de agua susceptibles de permitir el
crecimiento de sus larvas. 

El  progresivo  deterioro del  río  Tajo  por  la  brutal  detracción de agua que sufre  en
cabecera causada por el  nefando trasvase Tajo-Segura, así como sus riberas, son
combustible para la proliferación de este tipo de insectos. El cada vez menor caudal
hace que predominen los procesos sedimentarios al no tener el río suficiente energía
para transportar sus acarreos, lo cual también favorece el aumento descontrolado de
la vegetación palustre, que cierra el cauce favoreciendo a su vez el aumento de la
velocidad de la corriente en el centro y el estancamiento en sus riberas. Mientras que
las distintas especies de mosquitos (entre las que -aún- no está el mosquito tigre)
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requieren aguas estancadas para  la  puesta  de sus huevos y el  desarrollo  de sus
larvas, la mosca negra requiere agua en movimiento, con mayor grado de oxigenación,
amén  de  crecimiento  de  macrófitos  y  algas  (favorecidos  a  su  vez  por  las  altas
temperaturas y escaso caudal)

Ante estos escenarios, se impone la adopción de medidas preventivas y/o paliativas,
entendiendo la dificultad que supone erradicar o controlar la presencia de especies
invasoras como estas. Una medida que entendemos fundamental es la recuperación y
limpieza de las riberas, control de la expansión incontrolada del carrizal, eliminación de
los rizomas para evitar en lo posible su aparición, actuaciones similares a las llevadas
a cabo hace pocos años como en el tramo comprendido entre Puente Barcas y la
pasarela del Castillo, amén de aquellas reseñadas en el documento que se entregó a
los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid (relativas
al establecimiento de caudales mínimos ecológicos) haciendo especial hincapié en la
necesidad de la  firma de un convenio entre Comunidad de Madrid,  Confederación
Hidrográfica del Tajo y Ayuntamiento de Aranjuez para la inversión anual de al menos
500.000  euros  para  actuaciones  de  limpieza,  recuperación  ambiental  de  cauce  y
riberas, entre otras actuaciones. Medida que planteó en su momento el Grupo Popular
y que lamentablemente el Pleno Municipal ha rechazado hasta en tres ocasiones pese
a estar recogida en el documento entregado a los diputados. 

Consideramos importante esta medida porque precisamente algunos de los municipios
más afectados por la presencia de mosca negra en sus términos municipales, como
Torrejón  de  Ardoz,  están  destinando  cuantiosos  recursos  económicos.  En  esta
localidad madrileña se ha puesto en marcha un barco anfibio que retira las plantas
acuáticas  donde se concentran la  mayoría  de larvas  tanto de mosquitos como de
mosca negra.  Esta barcaza dispone de una cuchilla  sumergida que va eliminando
estas plantas y las larvas que crecen sobre ellas, actuando entre dos tres semanas
sobre 7 kilómetros del río Henares. 

Además  de  estos  medios  mecánicos,  este  ayuntamiento  madrileño ha comenzado
tratamientos de control biológico, como los realizados con larvicidas biológicos que
impiden la eclosión de los huevos, además de procesos de fumigación directa sobre
los  adultos  y  sus  reservorios.  Sorprende  que  la  cantidad  que  este  ayuntamiento
dedica,  solamente  al  control  de  los  mosquitos,  alcance  los  195.000  euros,
correspondiendo 66.000 al barco anfibio, y un total de 215.000 si se consideran el
resto de tratamientos contra la procesionaria o pulgones. Y sorprende más que el de
Aranjuez,  que  tiene  muchas  más  zonas  susceptibles  de  tratar  que  el  de  Torrejón
(aunque  este  tenga  el  doble  de  población)  dedique  solo  43.000  euros  (contrato
negociado sin publicidad en julio de 2016) 

Este problema no se circunscribe solo a las riberas del Henares, sino también a las del
Jarama, afectando -aunque se trate de un problema estacional- a un área habitada por
más de 600.000 personas, por lo que se impone una actuación integral, coordinada
con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación
Hidrográfica del Tajo. 

En el caso de Aranjuez, que a priori no es uno de los municipios del sureste de la
Comunidad  de  Madrid  que  ha  denunciado  el  aumento  de  incidencias  sanitarias
relacionadas con mordeduras de mosca negra (como Arganda, Rivas, Mejorada del
Campo,  San Fernando de Henares  o  Velilla  de San Antonio…) se debe hacer  un
recuento  de  los  posibles  casos  de  mordeduras  que  han  necesitado  asistencia
sanitaria. Una vez detectado el grado de afectación real y las previsiones de cara a
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casos  futuros  (contrastando  con  datos  de  años  anteriores)  se  deben  adoptar  las
medidas  adecuadas  y  la  colaboración  que  corresponda  con  los  organismos  antes
citados (Comunidad de Madrid y Confederación Hidrográfica del Tajo) Y en lo relativo
al resto de especies de insectos que también están proliferando por algunas zonas de
Aranjuez  (mosquitos,  pulgones,  avispas…) entendemos  que  se  deben  reforzar  los
programas de lucha antivectorial y comprobar por qué en esta ocasión han ofrecido un
resultado tan alejado de lo que sería óptimo. 

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

• Que se proceda a realizar un estudio sobre la incidencia de las picaduras
o  mordeduras  de  insectos  (potenciales  vectores  de  enfermedades  o
causantes de reacciones alérgicas severas) en la población de Aranjuez,
solicitando  los  informes  pertinentes  a  los  dos  centros  de  salud de  la
ciudad y al Hospital del Tajo en los que se valore además cuáles de estas
casos son compatibles con mordeduras de simúlidos y cuáles con otro
tipo de insectos, a fin de diseñar una mejor estrategia de respuesta.  

• Que, en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Confederación
Hidrográfica del Tajo, se pongan en marcha las medidas oportunas para
que  aquellas  zonas  verdes  periurbanas (Sotos,  Paseos Históricos...)  o
áreas  de  vegetación  riparia,  sean  objeto  de  las  actuaciones  de  lucha
antivectorial y control de plagas más efectivas pero también respetuosas
con sus valores medioambientales.   

• Que en aquellos ámbitos  de  competencia  municipal  (barrios,  arbolado
urbano,  parques o jardines…) se refuercen las actuaciones de control,
contemplando también en este caso aquellas medidas más adecuadas
pero también más respetuosas con el entorno”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  12 de
junio de 2017, con 3 votos a favor de los Grupos PP (2) y Acipa (1), y 8 abstenciones
de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 20
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 14,45 horas, reanudándose la sesión a las 16,30
horas).

(Se incorporan al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Don
Alfonso  Sánchez  Menéndez,  y  el  Concejal  del  Grupo  PP,  Don  Javier  Lindo
Paredes).
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14º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA  INSTAR  A  LA
ALCALDESA PRESIDENTA A REALIZAR  UNA JORNADA DE  PUERTAS
ABIERTAS EN LA PISCINA MUNICIPAL Y A REALIZAR ACTIVIDADES EN
LA  INSTALACIÓN  UNA  VEZ  LA  TEMPORADA  DE  VERANO  HAYA
ACABADO.

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

“Los poderes públicos deben gestionar el patrimonio público dándole un uso lo más
intensivo posible, con el objetivo de optimizar el retorno de la inversión que la sociedad
ha realizado al construir esas instalaciones.

Las  piscinas  municipales  de  verano  son  instalaciones  que  tienen  un  uso  propio
limitado a la temporada estival de baño. Un uso propio, en definitiva, que se limita a 3
meses anuales, quedando los restantes 9 meses infrautilizadas.

Creemos  necesario  que  el  Ayuntamiento  ponga  en  marcha  todos  los  medios  de
difusión posibles para fomentar el uso de estos espacios. Pero también consideramos
adecuado realizar  acciones que permitan a los  vecinos comprobar  en persona las
bondades de su uso.

Es por ello que consideramos necesario que se habilite, de forma anual, al menos una
jornada de puertas abiertas, que permita a los vecinos acceder a las instalaciones de
forma gratuita. Esa jornada de puertas abiertas debe realizarse, para se más efectiva,
durante el mes de junio.

Igualmente hay que promocionar el uso de la instalación fuera de temporada, sin que,
necesariamente, tenga por qué realizarse una actividad de baño en ella. No se trataría,
solamente, de usar las instalaciones para la práctica de actividades como puedan ser
la  enseñanza  y  práctica  de bautismos  de  buceo.  Sino  de  aprovechar  el  fin  de la
temporada  para  hacer  actividades  que  no  estén  limitadas  por  las  restricciones
aplicables a la actividad propia de piscina de uso público.

Es por eso que parece razonable que pueda aprovecharse el fin de temporada para
atender la petición de los vecinos propietarios de mascotas, de poder disfrutar con
ellas  de  actividades  acuáticas.  Este  tipo  de  actividades,  exhibiciones,  simulacros
realizados  por  perros  de  rescate,  concursos  de  talento  y  otras  similares,  pueden
practicarse  en  las  instalaciones  siempre  y  cuando  la  temporada  de  piscina  haya
finalizado.

En  resumen,  consideramos  oportuno  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  traiga  al
municipio prácticas y actividades que ya están en marcha en otras entidades locales
de la Comunidad de Madrid.

Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico  Municipal  de  Aranjuez,  rogamos  que  se  informe  la  proposición  por  los
servicios técnicos pertinentes, una vez informada, que se de traslado a la Comisión
Informativa  correspondiente  para  su  dictamen  y  proponemos al  Pleno  de  la
Corporación que adopte el siguiente: 

ACUERDO

Instar a la Alcaldesa Presidente a
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·  Que realice,  durante el mes de junio,  una jornada de puertas abiertas en la
Piscina de Verano, para el acceso libre a todos los vecinos, de tal manera que se
promocione el uso de este servicio.

· Que se realicen los estudios necesarios para que, tras el día de cierre de la
temporada,  se pueda celebrar  un día  de actividades acuáticas con mascotas
(exhibición, concursos, etc.) en condiciones de seguridad e higinene, de forma
análoga a como sucede ya en otros ayuntamientos”.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día  12 de junio de 2017,  con 1 voto a favor de Ciudadanos, 4 votos en contra del
Grupo PSOE, y 7 abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e
In-Par (1).

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la Corporación,  con  1 voto a favor del  Grupo
Ciudadanos, 20 votos en contra de los Grupos PSOE (6), PP (7), Aranjuez Ahora (4),
In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 1 abstención del Grupo Acipa, acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

15º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA  ASUMIR  LOS
PRINCIPIOS  Y  COMPROMISOS  RELACIONADOS  CON  EL  DEPORTE
SOSTENIBLE  QUE  SE  ESTABLECIERON  EN  LA  CARTA  VERDE  DEL
DEPORTE ESPAÑOL.

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

“La Tierra, como hogar común de seres vivos y sociedades humanas que proporciona
los medios para desarrollar la vida, se encuentra en un momento clave provocado por
el abuso irracional de los recursos y beneficios ambientales que la misma Tierra y su
biodiversidad proporciona para el  mantenimiento de la  vida.  Por  ello,  es necesario
sensibilizar  a  todos  sus  habitantes  en  la  búsqueda  de  modelos  de  desarrollo
económico que conlleven menores riesgos ambientales y sociales. No obstante, se
debe  asumir  la  situación  como una  oportunidad  para  aprovechar  de  manera  más
inteligente  y  racional  nuestros  recursos;  una oportunidad,  en definitiva,  para hacer
mejor nuestro desarrollo, basándolo en un objetivo primordial como es la dignidad del
ser humano y el respecto a la naturaleza. 

Tal y como señala la Carta de la Tierra, desarrollada a instancias de Naciones Unidas:
“debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto
hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una
cultura de paz”. En torno a este fin, es necesario asumir la responsabilidad de todos
los sectores sociales, entre los que se incluye el mundo del deporte, cuyo compromiso
es reflejado en nuestro país a través de la presente Carta Verde. 

La  Conferencia  de las  Naciones Unidas sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo,
también denominada Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 supuso un hito
trascendental  que  reunió  a  un  gran  número  de  Naciones  para  abordar  de  forma
conjunta  el  reto  de cómo alcanzar  una nueva alianza entre  Naciones que persiga
modelos de desarrollo más sostenibles. Dicha Cumbre situó el desarrollo sostenible en
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el  primer plano del  debate social,  provocando que muchos sectores,  entre ellos el
deporte,  empezarán  a  movilizarse  en  pro  de  un  mundo  que  sin  renunciar  al
crecimiento económico éste fuera más adecuado en lo ambiental y más equitativo en
lo social. 

Antes, la entonces Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las
Naciones  Unidas,  hizo  una  llamada  en  1987  para  la  creación  de  una  Carta  de
compromiso conjunto  que  reuniera  los  principios  fundamentales  para  el  Desarrollo
Sostenible, aspecto que fue ampliamente discutido en 1992 en la Cumbre de la Tierra,
lanzándose un proceso para ejecutar su redacción que se distinguió por su carácter
mundial,  participativo  y  sensible  a  todas  las  visiones  y  sectores.  Fruto  de  dicho
proceso, sin precedentes, se presentó en el año 2000 la citada Carta de la Tierra, que
sin duda, constituye el texto que mejor resume la necesidad de formar una sociedad
global interdependiente que afronte un momento clave de la actual historia de nuestro
Planeta,  a  través  de  cambios  fundamentales  en  nuestros  valores,  instituciones  y
formas de vida junto con la necesidad de respetar al  ser humano, sus diferencias
culturales y a la diversidad de la vida en general. 

En el ámbito deportivo desde Naciones Unidas, esta iniciativa tuvo continuidad con el
lanzamiento  de  la  denominada  “Estrategia  Michezzo”  por  el  Deporte  y  el  Medio
Ambiente que contempla la  defensa del  entorno natural  en un amplio  contexto de
mejora  integral  de  las  personas,  incluyendo  implícitamente  en  su  contenido  los
principios  de  sostenibilidad  como  soporte  básico.  La  Estrategia  “Michezzo”  dio
continuidad  a  los  desafíos  que  a  nivel  deportivo  asumió  el  Comité  Olímpico
Internacional  el  cual  en  1993  introdujo  el  medio  ambiente  como  tercer  pilar  del
olimpismo creando en 1996 una Comisión de Medio Ambiente específica para elaborar
la Agenda 21 del Movimiento Olímpico Internacional, hecho fundamental que supuso a
la postre la exigencia de asumir  importantes criterios ambientales por parte de las
ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos,  y  que ha supuesto el  fomento de la
cultura de la sostenibilidad en el mundo del deporte en general. 

En España, la Ley 10/1990 del Deporte estableció como competencias del Consejo
Superior de Deportes (CSD) la colaboración en materia de medio ambiente y defensa
de la naturaleza junto con otros organismos públicos competentes y especialmente
con  las  Federaciones  deportivas  más  relacionadas.  A  raíz  de  ello  se  han  ido
generando en España destacadas iniciativas,  y distintas instituciones deportivas se
han sumado a la necesidad de incorporar criterios ambientales tanto en la gestión de
sus  organizaciones  e  instalaciones  como  en  la  organización  de  acontecimientos
deportivos. 

Hoy el deporte español está en condiciones de situarse a la cabeza en cuanto a su
compromiso por una sociedad que adquiera un modelo de desarrollo más sostenible.
Fruto de ello, el Ministerio de Educación, a través del Consejo Superior de Deportes, el
Ministerio  de Medio Ambiente,  a través de la Fundación Biodiversidad y el  Comité
Olímpico Español con la colaboración de la Organización No Gubernamental Green
Cross  España  elaboraron,  como  primer  hito  de  esta  coordinación,  la  Estratega
Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad, la cual fue presentada a la sociedad en junio
del año 2007.  Entre los contenidos y líneas de acción que se determinan en esta
Estrategia está la necesidad de que los principales agentes relacionados directa o
indirectamente  con  el  deporte,  adquieran  un  compromiso  e  implicación  con  el
desarrollo sostenible. Este compromiso se establece y se materializa a través de la
presente  Carta  Verde  del  Deporte  Español,  que  contiene  los  valores  y  principios

PLENO ORDINARIO DE 15 DE JUNIO DE 2017 Pág. 61 de 82

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

básicos que deberán contemplar las organizaciones y entidades que lo suscriban para
orientar sus futuras políticas y prácticas deportivas, en materia de sostenibilidad. 

Dado que la Carta Verde estaba referida a todo el Deporte Español se plantea como
objetivo que Aranjuez se acoja a los principios que en ella se plasmaron.

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

Asumir los compromisos que aparecen en la Carta Verde del Deporte Español,
que se sustancian en:

1. Que las actividades deportivas practicadas en nuestro municipio se reali-
cen prestando especial atención a los siguientes Principios Rectores Bá-
sicos:

a. Ahorro y uso eficiente del agua

b. Minimizar el uso de energía. Fomento de energías renovables

c. Reducción de residuos, apoyo al reciclaje y reutilización.

d. Minimizar las afecciones en la Biodiversidad. Restaurar las áreas
afectadas.

e. Preservación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

f. Lucha contra la violencia en las manifestaciones deportivas.

g. Fomento de la inclusión y cohesión de todos los sectores sociales.

2. Que el municipio se comprometa:

a. En la integración institucional de los principios de Desarrollo Sos-
tenible

a.i. Integrar en los estatutos, reglamentos y normas propias, los
principios del Desarrollo Sostenible

a.ii. Promover en la entidad alguna estructura en materia de de-
sarrollo sostenible (comité,  departamento,  o designar una
persona responsable).

a.iii. Compromiso de ayudar al desarrollo de la Agenda 21 del de-
porte español

b. En la implantación de criterios de integridad ambiental y cohesión
social

b.i. Iniciar y favorecer en la entidad la gestión ambiental

b.ii. Incentivar las actuaciones de integración cultural y social

b.iii. Búsqueda de un deporte limpio: contra el dopaje, la violen-
cia y la xenofobia
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c. Procesos de participación, promoción y divulgación del Desarrollo
Sostenible

c.i. Difundir el contenido de la Carta Verde

c.ii. Promover las actuaciones de integración cultural y social

c.iii. Promover proyectos y campañas de sensibilización, comu-
nicación y difusión externa.

d. Colaboración con otros agentes relacionados:

d.i. Máxima colaboración con las administraciones públicas

d.ii. Promover acciones en colaboración con organizaciones so-
ciales.

d.iii. Promover  la  implicación  de  las  empresas  privadas  en  la

gestión sostenible”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 12 de junio de 2017, con 5 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), y 7 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y PP (3).

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la Corporación,  con  1 voto a favor del  Grupo
Ciudadanos (1), 11 votos en contra de los Grupos PSOE (6), Aranjuez Ahora (4) y de
la Concejal no adscrita (1), y 10 abstenciones de los Grupos PP (7), Acipa (1) e In-Par
(2), acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

16º.  PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  IN-PAR  PARA  INCORPORAR
BONIFICACIONES EN LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  CARÁCTER  DEPORTIVO,  PARA
TODOS LOS JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO QUE TENGAN
EL  CARNET  JOVEN  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID,  PARA  LAS
INSTALACIONES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.

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

“En el pleno ordinario del mes de abril de 2016, nuestro grupo municipal propuso la
creación  del  Carnet  Joven  con  diferentes  ofertas  o  bonificaciones  de  diferentes
ámbitos. La propuesta que fue consensuada con la delegación de juventud, establecía
la posibilidad no solo de ventajas locales, además, se unía a las promociones que
desde la Comunidad de Madrid se establecieran para el carnet joven de la Comunidad.

El  objetivo  de esa propuesta era promover  y  facilitar  el  acceso a los  jóvenes con
edades comprendidas entre 14 y 30 años a servicios culturales, deportivos, de ocio y
de comercio. Propuesta de la que no tenemos noticias de su puesta en marcha. Un
año después  queremos conocer que pasos se han dado con respecto a este asunto, o
que tipo de alternativa asociada, en relación con los servicios que la Comunidad de
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Madrid haya puesto en marcha.

La paciencia es una virtud que en nuestro grupo crece de forma proporcional a la falta
de  acción,  de  decisión,  de  cumplimiento  de  las  propuestas  aprobadas  en  pleno,
paciencia que no nos hace desistir en la insistencia de aportar ideas que puedan servir
y sirvan a los intereses de nuestros vecinos, en este caso a los y las jóvenes. Por este
motivo  venimos  a  proponer  al  pleno  que  tome decisiones  que  se  transformen en
acciones en  favor  de nuestros  jóvenes y  en  especial  para  aquellos  que  estén en
situación de desempleo.

Consideramos, y esperamos que el resto de grupos así lo consideren, que debemos
de potenciar el carné joven, desarrollando el acuerdo que se cerró con la Comunidad
de  Madrid,  y  aportando  como  institución  bonificaciones  a  través  del  apartado  de
beneficios fiscales para el uso de instalaciones deportivas. Somos conscientes de que
toda modificación de las Ordenanzas Fiscales no es de carácter inmediato, por lo que
venimos a plantear en la parte expositiva la necesidad de poner, cuanto antes, en
marcha el proceso de modificación para el asunto que pretendemos en la presente
propuesta. Somos conscientes de que el objetivo principal, que sería el de establecer
importantes bonificaciones, especialmente para el uso de la piscina municipal, puede ir
demasiado ajustado, pero lo importante será poner cuanto antes en marcha la idea
que estamos trasladando.

Proponemos, por tanto, que se inicien los trámites necesarios y de forma inminente
para que los futuros beneficiarios del carnet joven, que se encuentren en situación de
desempleo sin prestación económica con documento que así lo acredite, puedan tener
una  bonificación  para  uso  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  y  muy
especialmente para las piscinas municipales en las entradas de precio diario o de uso
diario.

Aportamos nuestra consideración a través de la siguiente reflexión que cualquiera de
los concejales conoce directa o indirectamente:  muchos de nuestros jóvenes salen
fuera a buscar trabajo, o compaginan sus estudios con la búsqueda de empleo, por lo
que no les es rentable la adquisición de un bono, toda vez que no podrán hacer un uso
continuado, por el coste del mismo y por la dificultad de poder usarlo en su totalidad.
De igual  modo debemos compartir  la  afirmación de que la oferta de los bonos no
contempla ninguna de las situaciones que aquí planteamos, por lo que insistimos en
revisar  la  Ordenanza  en  favor  de  los  jóvenes  en  situación  de  desempleo  sin
prestación. 

Habrá que facilitar que ellos y ellas puedan hacer uso de manera esporádica y de
manera individual de las piscinas, pudiendo tener, si así se acuerda, una bonificación
en el precio de la entrada diaria que proponemos sea del 60%.

Entendemos que incluir estas bonificaciones a estas alturas  en el carnet joven que
debiera ser el documento obligatorio para poder ser beneficiario de esa bonificación,
con la temporada de apertura de las piscinas ya iniciada, pudiera no ser posible, pero
creemos que pudieran buscarse opciones alternativas para que este año los jóvenes
desempleados con las  edades que se establezcan en la  banda de 16 a 30 años
pudieran beneficiarse de descuento en el precio, al menos, de la entrada diaria. Por lo
expuesto, desde el GM de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) venimos a proponer al
Pleno de la Corporación, para su aprobación:

• QUE SE INCORPORE, COMO MEDIDA ASOCIADA, LA BONIFICACION DEL
PRECIO  ACTUAL  DE  LA  ENTRADA  INDIVIDUAL  DIARIA  PARA  LOS
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JOVENES  DE  NUESTRO  MUNICIPIO  QUE  SE  ENCUENTREN  EN
SITUACION  DE  DESEMPLEO  ACREDITADA,  NO  PERCIBAN  NINGUNA
PRESTACION Y QUE SEAN POSEEDORES DEL CARNET JOVEN.

• QUE  SE  DEN  LOS  PASOS  LEGALES  NECESARIOS  QUE  PERMITAN
PODER APLICAR ESTAS MEDIDAS, QUE DEBERÁN CONTEMPLARSE EN
LAS  ORDENANZAS FISCALES”.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  12 de
junio de 2017, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa (1) e In-Par (1), y 4
abstenciones de los Grupos PP (2), Aranjuez Ahora (1) y Ciudadanos (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 6 votos a favor de los Grupos
PSOE (4), Acipa (1) e In-Par (1), y 4 abstenciones de los Grupos PP (2), Aranjuez
Ahora (1) y Ciudadanos (1).

17º. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA PARA ESTIMULAR
EL USO DE VEHÍCULOS QUE UTILIZAN ENERGÍAS LIMPIAS.

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

“Los últimos años el uso de vehículos con energías tradicionales han sido sinónimo de
altos  niveles  de  contaminación  del  aire  en  general.  En  particular,  hemos  vivido
episodios de alta polución en Madrid en los últimos meses así como en otras ciudades.

Muchas de las capitales y ciudades más pioneras europeas llevan años combatiendo
activamente contra este tipo de contaminación.

Para  ello  se  han  impulsado  medidas  tanto  positivas  como  negativas  en  distintos
ámbitos,  que  van  desde  la  penalización  por  exceso  de  humos,  la  limitación  de
velocidad, limitación de circulación a ciertos vehículos o la potenciación del uso de
energías limpias entre otras muchas.

Para lograr un desarrollo sostenible y poder mantener nuestro aire con condiciones
saludables podemos observar que municipios como Alcobendas, Valladolid, Madrid...
han implantado diversas prácticas en esta dirección.

En estos momentos, la DGT establece dos tipologías de vehículos no contaminantes
que  se  pueden  distinguir  por  sus  etiquetas  y  que  son  por  las  que  los  municipios
anteriormente mencionados están apostando:

ECO.  Vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no
enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán
cumplir los criterios de la etiqueta C.
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CERO  EMISIONES.  Vehículos  eléctricos  de  batería  (BEV),  vehículo  eléctrico  de
autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una
autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Sin embargo en nuestra ciudad, más allá de una política de promoción de la bicicleta
con más o menos éxito y la bonificación del 50% el primer año y del 25% del segundo
para los  vehículos  que produzcan emisiones de CO2 inferiores  a  90gr/km que ha
implantado recientemente el gobierno socialista, no se ha hecho una apuesta decidida
por una movilidad que apueste claramente por vehículos poco contaminantes.

Por ello y con la intención de favorecer que Aranjuez cuente siempre con un aire de
calidad,  la  concejala  no  adscrita  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente
propuesta:

1.- Estudiar la modificación del  artículo 31 (sobre “Zonas de estacionamiento
regulado  y  limitado”)  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Tráfico  y  Circulación,
incluyéndose  en  los  supuestos  de  no  sujeción  a  la  limitación  del
estacionamiento regulado y limitado, los vehículos que lleven el  distintivo de
vehículo ECO o vehículo CERO EMISIONES de la Dirección General de Tráfico. 

2.-  Que  en  el  próximo  debate  sobre  Ordenanzas  Fiscales  se  considere  la
ampliación  de  la  bonificación  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica hasta el 75% para este tipo de vehículos.

2.- Se apueste por la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos
en nuestra ciudad, atendiendo el número de estos puntos al incremento gradual
de su uso.

3.- El Ayuntamiento de Aranjuez se compromete a adquirir vehículos híbridos o
eléctricos  cuando  deba  renovar  su  flota,  siempre  que  las  circunstancias  y
necesidades del vehículo en cuestión lo permitan”.
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La propuesta no ha sido dictaminada por la  Comisión Informativa de Gobernanza,
Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 12 de junio de 2017, al abstenerse los
12 miembros de la Corporación presentes en la sesión.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (1), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1),  y  7  votos  en  contra  del  Grupo  PP,  acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

18º.TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

19º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  HORAS
EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES MUNICIPALES EN
LAS FIESTAS PATRONALES.

“Hace poco menos de un mes el gobierno municipal aprobó con los votos favorables
de los grupos InPar y Aranjuez Ahora, y de la Concejal no adscrita, la modificación del
sistema de guardias. El nuevo sistema, a diferencia del que ha estado vigente hasta
ahora, no incluye las guardias de electricidad, que suponen aproximadamente un 70%
del servicio y que tendrán que realizarse mediante la externalización del servicio, y
tampoco incluye los trabajos que los empleados deben realizar fuera de su horario
laboral  para  cubrir  las  necesidades  de  las  fiestas  del  municipio,  que  deberán  ser
retribuidas  en  concepto  de  horas  extraordinarias.  Con  todo,  aquella  modificación
supone un aumento en el coste del servicio para los ribereños. 

Puesto que las fiestas patronales de San Fernando se han celebrado con posterioridad
a la aprobación de la modificación del sistema de guardias, todos los trabajos propios
y específicos de los actos de las fiestas que se hayan realizado por los empleados
municipales serán retribuidos conforme a lo establecido en el Acuerdo Convenio para
las horas extraordinarias.

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

.-  Que  se  nos  dé  traslado  de  toda  la  información  referida  a  las  horas
extraordinarias  realizadas  por  los  empleados  municipales  en  las  Fiestas
patronales de San Fernando, especificando singularmente el número de horas
extraordinarias trabajadas, en concepto de qué trabajos o tareas, trabajadores
que  los  han  desarrollado  e  importe  económico  percibido  o  a  percibir
individualmente por cada trabajador”.
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2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PROYECTO DE
GESTIÓN  DIRECTA,  E  INDIRECTA  PARA  ALGUNOS  SERVICIOS,  DEL
POLIDEPORTIVO LAS OLIVAS.

“El ejecutivo municipal socialista anunció hace meses que la gestión y explotación del
Polideportivo Las Olivas pasaría a ser directa a partir del próximo día 1 de septiembre.

El inicial anuncio de la Alcaldesa de que se procedería en el sentido anteriormente
señalado ha sido matizado recientemente por Concejal de Deportes, en concreto en la
Comisión de Presupuestos celebrada el pasado día 1 de junio. Y es que el Delegado
manifestó  que  los  servicios  de  limpieza  y  mantenimiento  necesarios  para  la
instalación, así como los de socorrismo, éste último para los meses de verano, serían
externalizados  eligiendo  para  estos  supuestos,  por  tanto,  la  gestión  indirecta,
denominada por algunos despectivamente “privatización”.

Entendemos que previa a la decisión de proceder a la gestión directa, e indirecta para
algunos servicios, del Polideportivo Las Olivas, al igual que si se tratara de cualquier
otra instalación de similares características, se requiere la elaboración de un Proyecto
detallado de explotación y gestión con el fin de contemplar todas las variables posibles
y definir sus características esenciales.

Este Proyecto habría de contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros:

1- Plan de uso y utilización de las Instalaciones deportivas. Horarios

2- Gestión de otras instalaciones como el parking y la cafetería

3- Oferta deportiva

4- Estructura y Organización del personal:

.- Si existe personal suficiente para atender las instalaciones en sus diferentes
turnos, la cobertura de bajas y vacaciones,…

.- Si existe personal cualificado para atender las actividades demandadas por
los usuarios con todas las garantías.

.-  Formación  y  reciclaje  del  personal  a  las  últimas  tendencias  deportivas  y
demanda real.

5- Plan de Calidad

6- Plan de captación de nuevos socios

7- Estudio Económico

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

.-  Se  nos  dé  traslado,  de  manera  inmediata,  del  Proyecto  de  gestión  y
explotación directa,  e  indirecta  para algunos servicios,  del  Polideportivo Las
Olivas”.
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3.   RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  QUE  SE
RECUPERE DE INMEDIATO EL PARQUE DE LAS PALMERAS QUE ENGALANA
LA PLAZA DE LA UNESCO EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA Y SE REPONGA EL
ARBOLADO  Y  LAS  PALMÁCEAS  MUERTAS,  SE  REGULEN  TODOS  LOS
ELEMENTOS  DEL  RIEGO  AUTOMATIZADO  Y  SE  LIMPIE  Y  SE  PONGA  EN
FUNCIONAMIENTO LA FUENTE.

“Aranjuez es el  término más meridional  y el  segundo en superficie,  después de la
capital, de la región. El Paisaje Cultural de Aranjuez 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.  La
declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la UNESCO a aquellos
bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo. Ello
implica  una  serie  de  obligaciones  de  protección  y  conservación  por  parte  del
Ayuntamiento. Y si esto no fuera por sí sólo suficiente, en la actualidad, conseguir que
las amplias zonas verdes, parques y jardines, árboles y arbustos que caracterizan a
nuestro municipio se encuentren en perfecto estado es una demanda social de primer
orden.

La conservación y mejora de los espacios verdes,  áreas infantiles,  parques,  áreas
naturales, arbolado y, en definitiva, el paisaje vegetal y natural, esencia de Aranjuez,
es una exigencia legítima e irrenunciable de la ciudadanía que las Administraciones
Públicas deben asumir intentando dar una solución satisfactoria y dedicando, para ello,
todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios.

Por otro lado el turismo representa en Aranjuez uno de los motores económicos que
sustenta gran parte de su tejido productivo y mantiene miles de puesto de trabajos, por
lo que se hace imprescindible contar con un adecuado mantenimiento de toda la malla
verde y entramado verde del  municipio.  Como consecuencia de ello  es necesario,
incluso  imprescindible,  reforzar  el  servicio  de  parques  y  jardines  con  los  recursos
necesarios  con  los  que  se  puedan  afrontar  los  nuevos  proyectos  que  pretenden
rehabilitar y mejorar sustancialmente el diseño, paisaje, mantenimiento, sistemas de
riego, rehabilitación de zonas abandonadas y áreas del casco histórico con el objeto
de crear una imagen que conduzca a potenciar el número de turistas que nos visitan e
intentar crear empleo en los sectores basados en la imagen de nuestra ciudad.

Es una obviedad que las zonas verdes, parques y jardines de gestión pública son la
imagen y seña de identidad de Aranjuez, y la adecuación de las mismas al siglo XXI es
una demanda social que exige que se cumplan los parámetros y ratios sanitarios y de
seguridad establecidos por la UE. La ratificación de la Carta de Aalborg en 1995 y el
marco  de  la  Agenda  21  permiten  a  los  responsables  municipales  con  una  buena
política de implantación de zonas verdes, calificar a una ciudad como Ciudad Verde y
aspirar a la sostenibilidad como elemento de desarrollo. 

El año hidrológico de 2017 se está caracterizando por ser un año extremadamente
seco  y  con  altas  temperaturas  lo  que  ha  provocado  que  las  reservas  de  agua
almacenada en los pantanos repartidos por toda la geografía española se encuentren
en estos momentos más de 10 puntos por debajo de la media obtenida en la última
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década.  Hemos disfrutado de una primavera con un excelente tiempo anticiclónico
donde las temperaturas han alcanzado los 30°C y no ha llovido desde el  mes de
enero,  lo  que  hace  inevitable  que  deban  regarse  de  forma  automática  o  manual
árboles, arbustos, praderas, zonas verdes, parques y jardines, como así lo dispone el
Plan Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques y Jardines y
Arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez, máxima normativa que regenta la gestión
municipal.

La falta de previsión, desidia e ineficacia del ejecutivo socialista ha provocado, una vez
más, la pérdida de árboles, praderas y zonas ajardinadas por falta de riego y, con ello,
una importante pérdida del valor paisajístico de nuestra ciudad. El equipo de gobierno
actual  ha convertido el  verde turquesa del  paisaje ribereño en un vertedero y una
cloaca ocre con pérdida de numerosos pies de arbolado urbano que sumerge a la
ciudad en una pérdida de imagen ante los ojos de los turistas que nos visitan y en un
importante detrimento en la calidad de vida de los propios vecinos. Lo cierto es que
zonas verdes tan importantes como son la Calle de la Reina, Calle Toledo, Jardines
del Barrio de la Montaña, Barrio de Agfa, zonas verdes de la Barraca de Federico
García Lorca, entre otras muchas, no se riegan. 

El ejemplo más ilustrativo tal vez sea la deplorable situación en la que a día de hoy se
encuentra el  Jardín de las Palmeras,  en la Plaza de la Unesco en el  Barrio de la
Montaña, por la falta de cuidados y sobre todo por la falta de agua, a pesar de tener un
riego automático y con agua regenerada. Casi diez mil metros cuadrados de pradera
perdidos,  los  parterres secos llenos de malas  hierbas,  árboles  en las  alineaciones
muertos por no regar, las fuentes sin funcionar y llenas de residuos y enseres e incluso
algunas palmeras  (3),  a  pesar  de ser  plantas  que necesitan muy poca agua,  han
sucumbido  al  desprecio  e  indiferencia  del  ejecutivo  municipal.  Todo  este  caos,
traducido a euros, supone una pérdida de más de 20.000 euros, a los que hay que
sumar el  detrimento del  tiempo de crecimiento del  arbolado y las palmáceas,  que
también cuesta dinero. 

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 recuperación inmediata del parque de las palmeras que
engalana la plaza de la  Unesco en el  barrio de La Montaña y  se reponga el
arbolado y las palmáceas muertas,  se regulen todos los elementos del  riego
automatizado y se limpie y se ponga en funcionamiento la fuente”.

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  AL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
SEGURIDAD CIUDADANA,  D.  LUIS JAVIER BENITO,  SOBRE ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN.

“Prácticamente a diario se registran en nuestras vías urbanas pequeños accidentes de
tráfico y golpes de chapa que, afortunadamente, implican daños personales en muy
pocas ocasiones pero que,  sin embargo,  suelen ocasionar desperfectos materiales
que implican a las compañías de seguros correspondientes y que en no pocos casos
originan pleitos y conflictos entre esas compañías de seguros. En buena parte de las
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veces,  además,  esos  pleitos  y  conflictos  son  convenientemente  dilatados  por  las
propias compañías para, al  final,  aplazar o incluso esquivar la responsabilidad que
tienen que asumir en estos incidentes.

En este sentido, la Policía Local de Aranjuez juega un papel clave, fundamental, como
testigo de máxima autoridad en estos accidentes para el  esclarecimiento de estos
siniestros y el desbloqueo de las indemnizaciones de las compañías de seguros. En
no pocos casos, sólo el parte o atestado policial permite que un incidente en teoría
aclarado  a  través  del  parte  privado  entre  los  asegurados  sea  aceptado  por  las
compañías.  Aranjuez  Ahora  ha  tenido  la  oportunidad  de  recabar  testimonios  de
molestias, pérdidas de tiempo e incluso abusos por parte de compañías de seguro que
sólo  han  podido  frenarse  con  la  inclusión  en  los  expedientes  de  estos  atestados
policiales.

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

1. Que el Ayuntamiento de Aranjuez fomente el papel de la Policía Local como
mediador  indispensable  en  cualquier  tipo  de  accidente  de  circulación  en  el
municipio.

2. Que el área de Seguridad Ciudadana refuerce el protocolo de actuación ante
estos siniestros para que la Policía Local facilite a los conductores implicados el
contacto necesario para que las aseguradoras soliciten sus atestados (y asuman
el coste de estas solicitudes) o incluso contacte con ellas de oficio. Dentro de
ese protocolo,  que los conductores puedan consultar  a la Policía Local  si  la
aseguradora  ha  pedido  ese  parte,  en  qué  fecha  y,  en  su  caso,  las  posibles
respuestas y/o dilaciones”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  MUNICIPAL A LA CONCEJAL DELEGADA DE
BIENESTAR SOCIAL, Dª MONTSERRAT GARCÍA, SOBRE LAS ATENCIONES DE
LOS SERVICIOS SOCIALES.

“La creciente presión asistencial que vienen soportando las ventanillas de Atención al
Público en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranjuez han
obligado a reforzar  progresivamente  el  personal  destinado a  este servicio,  que ha
pasado  a  albergar  de  manera  continuada  cuatro  trabajadores  dedicados  casi  en
exclusiva a atender a los ciudadanos que se acercan a esas ventanillas, recoger sus
solicitudes y necesidades y dar inicio a sus expedientes.

El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez en el mes de febrero ya aprobó una propuesta
de Aranjuez Ahora en la que se solicitaba la elaboración de un documento/publicación
que  recopile  todos  aquellos  servicios  y  prestaciones  a  los  que  tiene  derecho  la
ciudadanía y que se solicitan precisamente en estas ventanillas de Atención al Público.
A la espera de que ese documento sea terminado, y con la sensación creciente entre
los trabajadores municipales de que Servicios Sociales va a tener que ser uno de los
pilares fundamentales de la actividad diaria de este Consistorio... el Grupo Municipal
de ARANJUEZ AHORA desea presentar el siguiente Ruego:

1. Que el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranjuez nos
facilite  un  balance  del  número  de  ciudadanos  que  se  han  acercado  a  sus
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ventanillas  de  atención  al  público  en  el  último  año.  Que  se  establezca  un
desglose al menos porcentual acerca de qué solicitudes han realizado, y que se
señalen  qué  actuaciones  ha  emprendido  el  Ayuntamiento  y  a  cuántas
personas/hogares han podido llegar esas actuaciones.

2. Que ese balance incluya la cifra de perceptores de Renta Mínima que hay en el
municipio  a  la  fecha  más  reciente  posible.  Y  que  ese  balance  desglose  su
análisis por variables de sexo, edad y, en su caso y si fuera relevante, situación
de empleo/desempleo”.

Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  (acipa)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN SOBRE REFUERZO DE PRESENCIA DE POLICIA LOCAL EN LAS
INMEDIACIONES DE LA ZONA DE OLIVAS Y PASEO DEL DELEITE.

“Desde hace algunos meses muchos vecinos de la zona de Olivas así como de las
fincas colindantes al Paseo del Deleite vienen denunciando una situación que, lejos de
ser  algo  puntual,  se  ha  recrudecido  con  el  paso  del  tiempo.  Nos  referimos  a  los
problemas  de  ruidos,  incivismo  y  conducción  temeraria  que  se  dan  en  las
inmediaciones de un conocido restaurante de comida rápida, sobre todo en la parte
que permanece abierta las 24 horas del día (correspondiente al auto-servicio)

En circunstancias normales, este servicio de recogida de pedidos desde el automóvil
no  causaría  la  menor  molestia  a  los  vecinos.  Sin  embargo,  no faltan  los  usuarios
incívicos que se dedican a tocar el claxon de su automóvil repetidas veces en plena
madrugada (situación agravada en verano,  cuando muchos vecinos mantienen las
ventanas abiertas de sus casas) elevan el volumen de sus equipos de música hasta
niveles  notablemente  molestos  y  se  dedican  a  realizar  maniobras  de  conducción
temeraria por los viales que rodean el establecimiento e incluso el propio Paseo del
Deleite. En algunos de estos casos se trata de incivismo a secas, pero en otros la
circunstancia se ve agravada por el consumo de alcohol u otras sustancias, añadiendo
a estas molestias un evidente peligro para el resto de automovilistas o usuarios del
propio restaurante.

Cabe decir que vecinos de la zona ya han denunciado en repetidas veces la situación
que viven, que como señalábamos va a más con la llegada del buen tiempo y las
elevadas temperaturas nocturnas. Una posible solución planteada era la de solicitar a
la  propia  cadena  de  comida  rápida  la  contratación  de  seguridad  privada  a  fin  de
controlar  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  lo  que  respecta  a  la
contaminación acústica.  Sin embargo,  esta circunstancia no resolvería el  problema
fuera de los límites físicos del establecimiento, así como los problemas de exceso de
velocidad que a toda hora del día se producen en el entorno del Paseo del Deleite (y
que se agravan por la noche al reducirse el tráfico y encontrarse las vías despejadas
de tráfico)

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

Que  se  proceda  a  reforzar  el  servicio  de  vigilancia,  control  de  velocidad  y
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alcoholemia por parte de la policía local en el entorno de las calles Alejandro
Sureda  y  Paseo  del  Deleite  así  como  en  los  accesos  al  auto-servicio  del
restaurante de comida rápida presente en la zona”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL  PRÓXIMO  PLENO
RELATIVO A LOS RIESGOS DE CAIDA EN ALTURA EN EL PARQUE POZO DE
LAS NIEVES.

“El  ayuntamiento  de  Aranjuez  debe  velar  porque  el  disfrute  de  las  instalaciones
públicas que pone a disposición de sus vecinos se haga con un mínimo de seguridad
para evitar accidentes.

Para el Grupo Municipal de Ciudadanos esta obligación del ayuntamiento no se está
cumpliendo en uno de sus parques más concurridos como es el del Pozo de la Nieves

Dentro del mismo existe una zona destinada a la práctica de diferentes deportes. Los
deportistas al usar las instalaciones tienen su atención centrada en su propia actividad
e incluir elementos inseguros supone un agravante para la falta de seguridad de este
espacio. Tres puntos negros a los que parece les falta unas rejillas de seguridad, y el
sistema  que  se  ha  utilizado  para  evitar  el  posible  accidente  es  a  todas  luces
insuficiente.

Por todo ello:

RUEGO se coloquen las rejillas de seguridad que debe tener este espacio y se
eliminen las vallas”.

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

RUEGO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE  INICIATIVA POR
ARANJUEZ (In-Par) AL CONCEJAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE
CON  URGENCIA  SOLICITE  UNA  CONVOCATORIA  DE  LA  JUNTA  DE
CONSERVACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL GONZALO CHACÓN.

“El  pasado  mes  de  Febrero  se  aprobó  por  unanimidad  el  exigir  a  la  junta  de
conservación  del  Polígono  Gonzalo  Chacón  una  reunión  donde  pudieran  estar
presentes  todos  los  grupos  municipales  para  abordar  la  problemática  que  viene
padeciendo el estado de mantenimiento y conservación de dicho polígono.
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Han pasado ya tres meses y nada sabemos de los motivos y del porqué todavía no se
ha  producido  dicha  reunión,  donde  pudieran  abordarse  los  problemas  que  ya
relatamos en nuestra propuesta a modo de denuncia.

Hemos  podido  observar,  pasados  ya  tres  meses,  que  lejos  de  resolverse  las
deficiencias  observadas en lo  referente a limpieza,  alumbrado,  estado del  firme,  y
deficiencias  y  deterioros  varios,  poco  o  muy poco  se ha hecho  al  respecto  de  la
propuesta, que se aprobó y que suponemos fue trasladada  a los miembros de la junta
de compensación.

Volvemos a reiterar que para nuestro grupo es de vital importancia el mantenimiento y
crecimiento de la actividad económica, como elemento dinamizador de la economía
local. Que en este objetivo de mantenimiento y de impulso de la actividad económica,
debemos  velar  por  los  espacios  productivos,  cuidar  del  entorno  y  establecer
compromisos compartidos en esta dirección. No entendemos cómo no hemos tenido
noticias al respecto de cuándo o en qué año se va a producir esa reunión con los
responsables.

No podemos comprender cómo después de detectar todas esas deficiencias y que
suponemos habrán sido trasladadas, nada o muy poco se ha hecho al respecto.

Por todo lo aquí expuesto rogamos.

QUE DE MANERA URGENTE SE SOLICITE A LA JUNTA DE CONSERVACIÓN LA
CONVOCATORIA  DE  LA  REUNIÓN  PREVISTA,  CUYA  SOLICITUD  FUE
COMPROMETIDA POR EL CONCEJAL DE DESARROLLO, CON EL OBJETIVO DE
BUSCAR  SOLUCIONES  EN  LOS  TÉRMINOS  EN  LOS  QUE  SE  APROBÓ  LA
PROPUESTA PRESENTADA POR NUESTRO GRUPO MUNICIPAL EN EL MES DE
FEBRERO”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA LA CONCEJALA NO  ADSCRITA AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN   DIRIGIDO  A  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE  OBRAS  Y
SERVICIOS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE TOLEDO.

“En la calle Toledo, en el tramo que va desde el puente de las vías hasta la finalización
de la urbanización de la calle, siguen existiendo quejas de vecinos sobre el estado,
tanto de las zonas ajardinadas, en las cuales están muriendo los rosales por falta de
riego   y  donde  además  puede  apreciarse  un  nulo  trabajo  de  jardinería  y
mantenimiento.

Además,  la  limpieza  del  entorno  es  deficitaria  y  es  habitual  encontrarse  con
excrementos caninos y otros desperdicios en el carril bici.

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 que en este tramo de la calle Toledo  se
realicen los trabajos de jardinería y limpieza adecuados de forma periódica”.
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20º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1.  PREGUNTA QUE PRESENTA  EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE CÓMO AFECTARÁ A LOS
TRABAJADORES  DE  LA  EMPRESA  CADE  S.L.  DEL  POLIDEPORTIVO  LAS
OLIVAS  Y  A  LOS  TRABAJADORES  MUNICIPALES  DE  LA  CONCEJALÍA  DE
DEPORTES  LA  DECISIÓN  DEL  EJECUTIVO  SOCIALISTA  DE  ASUMIR  LA
GESTIÓN DIRECTA DEL POLIDEPORTIVO LAS OLIVAS.

“La  empresa  CADE (Calidad  Deportiva  S.L.)  resultó  adjudicataria  por  la  Junta  de
Gobierno Local,  del Servicio de Gestión, Explotación y Remodelación de la Ciudad
Deportiva “Las Olivas” en fecha 24 de noviembre de 2009. En la actualidad, el contrato
se encuentra finalizado y, al parecer, el gobierno municipal habría comunicado ya a la
empresa  la  decisión  de  que  el  Ayuntamiento  asumirá  la  gestión  directa  de  la
Infraestructura a partir del 1 de septiembre de 2017. Asimismo, el ejecutivo socialista
habría trasladado a CADE S.L. su voluntad de proceder a ello con sus propios medios
y de no subrogar a ningún trabajador.

La citada empresa CADE S.L. tiene en plantilla unos 26 trabajadores, entre aquellos
que prestan sus servicios con jornada completa y  aquellos otros que trabajan con
jornadas  parciales.  Estos  trabajadores  desconocen,  a  día  de  hoy,  cuál  será  su
situación y destino cuando se produzca la citada municipalización dado que ningún
representante municipal se ha preocupado de informales con detalle de los planes que
el propio ejecutivo tiene en relación a esa municipalización ni,  específicamente, de
trasladarles en qué situación quedará cada uno de ellos. Lo procedente en este caso
sería  que  la  propia  Alcaldesa  fuese  quien  cumpliera  con  estos  trabajadores
reuniéndose  con  ellos  para  informarles  de  todo  cuanto  va  a  acontecer  como
consecuencia de su decisión así como de qué forma les va a afectar la misma a cada
uno de ellos. 

Por  otro  lado,  y  a  pesar  de  que  el  ejecutivo  socialista  ha decidido  proceder  a  la
explotación y gestión directa del Polideportivo Olivas con sus propios medios, tampoco
ha comunicado a los trabajadores municipales esta decisión ni sus consecuencias en
relación a lo que a los mismos pudiera directamente afectar.

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

.- ¿Tiene previsto la Alcaldesa reunirse con los trabajadores de CADE S.L. que
en la actualidad están prestando servicios en el polideportivo municipal de Las
Olivas?

.- En caso afirmativo: ¿Cuándo?

.- En caso negativo: ¿Por qué no?

.- ¿Tiene previsto el ejecutivo socialista contar con los servicios de alguno o
algunos de los citados 26 trabajadores?

.- En caso afirmativo: ¿Con cuáles de ellos?

¿Durante cuánto tiempo?
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¿A través de que fórmula legal?

.- En caso negativo: ¿Por qué no?

.- ¿Cuándo comunicará el ejecutivo socialista a los trabajadores municipales de
la Concejalía de Deportes su decisión de municipal Las Olivas?

.- ¿Cómo va a afectar a cada uno de ellos, en el ámbito de las tareas que daban
acometer y asumir, tal decisión?

.- ¿Qué servicios deportivos que en la actualidad desarrollan estos trabajadores
municipales se verán afectados?

.- ¿Habrá que suprimir alguno o algunos?

.- En caso afirmativo: ¿Cuáles?”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE RED PARA LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL POR MENORES DE EDAD.

“En  el  mes  de  diciembre  de  2013  el  Ministerio  de  Sanidad,  Asuntos  Sociales  e
Igualdad junto con FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas), y bajo el
lema “Menores ni una gota: más de 100 razones para que un menor no beba alcohol”,
pusieron  en  marcha  una  campaña  preventiva  y  educativa  contra  el  consumo  de
alcohol en menores que tuvo una duración de 18 meses y en la que se desarrollaron
diversas actividades dirigidas  a  padres,  menores  y  a  la  sociedad  en general.  Los
objetivos de esta campaña fueron informar y sensibilizar a la sociedad para prevenir el
consumo de alcohol en menores de edad; retrasar la edad de inicio al consumo y
aumentar la percepción de riesgo que este consumo prematuro supone para su salud.

Tras esta campaña se creó un nuevo proyecto, “Red para la prevención del consumo
de alcohol en menores”,  a fin de dar protagonismo de las acciones de prevención
desarrolladas en el ámbito nacional a Comunidades y Ayuntamientos y al objeto de
trasladar las acciones de prevención al ámbito municipal. En atención a todo ello la
Federación Madrileña de Municipios firmó su adhesión a la campaña impulsada por el
Ministerio  de  Sanidad,  Asuntos  Sociales  e  Igualdad  junto  y  FEBE  (Federación
Española de Bebidas Espirituosas) el 9 de siembre de 2015. La FMM, en cumplimiento
de lo suscrito, difundió entre todos sus Ayuntamientos esta campaña invitándoles a
participar.

Aquellos  municipios  interesados  a  formar  parte  de  ella  se  han  sumado  a  la  Red
mediante  un  acto  simbólico  en  el  que  el  Alcalde  de  la  localidad  firma el  acto  de
adhesión y por el que asume los siguientes compromisos: Desarrollo de actividades
para  la  prevención  del  consumo  de  alcohol  en  menores  en  su  municipio;  buscar
apoyos  de  los  rostros  conocidos  de  su  localidad;  promover  acciones  con  la
Hostelería/Distribución bajo el lema  “Yo no vendo alcohol a menores”; dar difusión a
los materiales elaborados para padres con el objetivo de erradicar el  consumo por
parte de los menores; y dar difusión de las actividades de información y prevención
además de promover actividades de ocio alternativo.

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
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.- ¿Se ha adherido nuestro Ayuntamiento a la citada Red para la prevención del
consumo de alcohol en menores?

.- En caso negativo: 

             .- ¿Por qué?

.- En caso afirmativo:

.- ¿En qué fecha?

.- ¿Cuándo se iniciará el cumplimiento de los compromisos adquiridos?

.- ¿Qué actividades concretas se desarrollarán?

.-  ¿Cuál es el cronograma previsto para su ejecución?

.-  ¿Se  dará  participación  en  su  desarrollo,  al  objeto  de  coordinar  y  ejecutar
acciones, a la asociación ribereña APTREA?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE ESTADO DE
SITUACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS.

“El Grupo de Concejales del Partido Popular ha tenido noticia de que en el Mercado de
Abastos  existen,  en la  actualidad,  un total  de 13 cajones cerrados.  De éstos,  5 a
disposición  del  adjudicatario  (MERCARANJUEZ,  S.L.)  y  en  proceso  de
comercialización, y los otros 8 en manos de cada uno de los titulares con los que
suscribió  contrato  el  adjudicatario.  En  los  13  casos  el  tiempo  mínimo  que  llevan
cerrados es de 5 meses, alcanzando alguno más de un año en esta situación. Tal
realidad no favorece, obviamente, la mejor dinámica comercial que, sin duda, podría
producirse  de  encontrarse  todos  los  cajones,  con  los  negocios  correspondientes,
abiertos.

Por otro lado, un total de 15 puestos estarían en deuda con la adjudicataria por impago
de las tasas ascendiendo el total de aquélla a más de 100.000 euros.

El contrato de gestión del servicio público del Mercado Municipal de Abastos suscrito
con  el  adjudicatario  en  mayo  de  2014,  como  consecuencia  de  la  Cláusula  6
“Naturaleza de la relación entre concesionarios y usuarios” del Pliego de Cláusulas
Técnicas  para  la  concesión  por  procedimiento  abierto  del  Mercado  Municipal  de
Abastos así  como por lo dispuesto en la estipulación segunda de los contratos de
cesión de uso de puestos y cámaras suscritos por el adjudicatario, faculta a éste para
si lo considera oportuno poder proceder a restablecer, a través del procedimiento legal
oportuno, las situaciones mencionadas en los dos primeros párrafos.

No obstante esto, en reunión mantenida entre representantes de MERCARANJUEZ,
S.L. y del Ayuntamiento en fecha 5 de octubre de 2016, y según consta en la carta que
la adjudicataria dirige a la Alcaldesa registrada el 9 de enero, se acordó “que era el
propio Ayuntamiento de Aranjuez quien debía iniciar el lanzamiento inmediato de los
ocupantes de todos los citados puestos (la carta cita expresamente los puestos 74-75,
73,  71-72,76,13,86-87,94-95-96,  97-98).  Tanto  los  ilegalmente  ocupados  por
empresarios  como  aquellos  que  vinieran  incumpliendo  de  forma  sistemática  sus
obligaciones de pago para con las tasas”.
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Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

.- ¿Ha iniciado el Ayuntamiento los procedimientos correspondientes para dar
cumplimiento a lo que acordó con MERCARANJUEZ, S.L.?

.- En caso afirmativo:

.- ¿En qué fecha o fechas se iniciaron?

.- ¿A qué puestos o cajones afectan?

.- ¿Cuál es el momento de la tramitación en que se encuentra cada uno de
los procedimientos iniciados?

.- ¿Quién es el responsable técnico bajo cuya responsabilidad se están
tramitando?

.- ¿Cuándo se estima que terminarán cada uno de esos procedimientos?

.- En caso negativo:

.- ¿Cuándo se iniciarán?

.-  En  caso  de  que  no  se  hayan  iniciado  los  procedimientos  y  no  piensen
iniciarlos nunca:

.- Qué ha motivado el cambio de opinión del Ayuntamiento?

.- ¿Se ha comunicado la nueva postura a MERCAMADRID S.L.?”.

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

1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  A  LA  ALCALDESA  DEL
MUNICIPIO, Dª CRISTINA MORENO, SOBRE LA NAVE DE FADESA UBICADA EN
LA ENTRADA A ARANJUEZ.

“En  el  pasado  pleno  nuestro  grupo  municipal  realizó  un  ruego  para  que  se  nos
transmitiera  toda  la  documentación  relativa  al  traslado  de  las  instalaciones  del
Depósito Municipal de Vehículos a la nave de Fadesa ubicada en la entrada tradicional
de  Aranjuez,  efectuado  a  mediados  del  pasado  mes  de  marzo.  Desde  entonces,
Aranjuez Ahora ha recibido quejas de que a diversas agrupaciones ciudadanas que
anteriormente  habían  podido  usar  el  espacio  del  depósito  para  llevar  a  cabo  sus
actividades, se les impide ahora el uso del nuevo espacio.

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

1. ¿Tiene el equipo de Gobierno constancia de esto? Si es así, ¿cuál es el motivo
por el que se impide a las agrupaciones ciudadanas el uso del nuevo espacio
destinado al depósito?

2.  ¿Qué  soluciones  y  alternativas  propone  el  equipo  de  Gobierno  a  dichas
agrupaciones ciudadanas?”.
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2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  A  LA  ALCALDESA  DEL
MUNICIPIO, Dª CRISTINA MORENO, SOBRE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN
DE LA ESTACIÓN DE RENFE.

“En el pleno de julio de 2016 nuestro grupo municipal hizo una pregunta entorno al
estado de la remodelación de la estación de tren, con enormes carencias a nuestro
modo de ver.  Nuestro grupo municipal  considera  que dicha pregunta sigue siendo
tristemente de absoluta actualidad, puesto que no se ha podido ver ningún cambio al
respecto. Pasamos a reproducirla:

El estado deplorable en el que se encuentra la estación de tren de Aranjuez pone una
vez más sobre la mesa el desprecio que algunas instituciones parecen tener por el
patrimonio cultural de nuestro municipio. El proceso de reparación de la estación, ya
de 10 años y todavía inconcluso, acompaña de manera natural un fenómeno en el que
las vecinas y vecinos de Aranjuez asistimos como meros espectadores al despojo de
nuestro patrimonio cultural.

Aranjuez Ahora ha sabido de la mano de ADIF que se dan por finalizadas las obras de
restauración de las marquesinas de los andenes 1 y 2, así como el edificio de aseos y
la protección de los mosaicos del paso inferior que da acceso a los andenes.

Sin embargo, esa finalización es, cuanto menos, parcial. La restauración del techado
de esas marquesinas se ha terminado en material industrial, de chapa, muy por debajo
de lo que se había propuesto en el proyecto de rehabilitación. Éste incluía en teoría
unos acabados con tablas de madera que no se han instalado más que en un pequeño
tramo, de tal manera que el aspecto final de la remodelación dista mucho de resultar
equilibrado respecto al aspecto del edificio. 

Parecido  es  el  caso  de  la  restauración  de  los  mosaicos  del  paso  inferior,  cuyo
resultado es decepcionante. Se mantienen a vista del público, acristalados, los dos
mosaicos que presiden el pasillo, a entrada y salida, pero se han tapado el resto de
mosaicos  que  flanquean  el  propio  pasillo.  Se  ha  instalado  una  chapa  de  obra,
atornillada, que los deja completamente tapados, ocultos a los pasajeros, sin saber en
qué estado se encuentran, qué posibilidades existen de restauración y si esa chapa
puede afectarles.

En dicho pleno la Concejal Delegada de Obras y Servicios Dª Elena Lara respondió
que, «evidentemente», ella no podía «dar por terminadas las obras». Asimismo, afirmó
que  concertaría  nuevas  reuniones  con  la  empresa  ADIF  para  instar  a  que  se
estableciera en 2017 un nuevo presupuesto para ejecutar las obras pertinentes.

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

1. ¿Ha tenido el último año el equipo de gobierno nuevas reuniones con ADIF,
como  afirmó en  julio  de  2016?  Si  es  así,  ¿cuál  ha  sido  el  resultado  de  las
mismas?

2. ¿Cuándo prevé el equipo de gobierno que se dará continuación a unas obras
de remodelación que llevan ya 10 años y cuya conclusión no parece próxima?”.
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Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN SOBRE VERTIDOS Y ACUMULACION DE RESIDUOS EN LOS
TERRENOS PROPIEDAD DE ADIF.

“En el pasado pleno del mes de febrero presentamos una propuesta conjunta con In-
par  para  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  que  de  manera  urgente,  transmitiese  las
indicaciones necesarias para que los técnicos municipales, de urbanismo y de medio
ambiente,  se  personasen  en los  terrenos  propiedad  de  Adif  que  se encuentran al
finalizar  la  Avenida  de  Loyola  para  poder  evaluar  los  vertidos  y  acumulación  de
residuos que se encuentran allí depositados. 

En esa misma propuesta aprobada por unanimidad, también pedimos que los servicios
municipales evacuasen un informe sobre los residuos existentes y los incumplimientos
que en materia urbanística y medio ambiental pudiesen estar produciéndose.

Además,  en caso de existir  incumplimientos de las Ordenanzas,  pedíamos que se
advirtiese a la dirección de ADIF de ello y se estableciesen unos plazos para la total y
absoluta limpieza de la zona. Otro de los puntos aprobados en el propuesta era que,
en  caso  de  existir  incumplimientos  se  incoase  un  expediente  administrativo,
considerando la reiteración de infracción, dándose traslado de ello al Fiscal de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

En el momento de aprobación de la propuesta pedíamos que los técnicos municipales
se pusiesen manos a la obra cuanto antes, para solucionar de la manera más breve
posible las irregularidades, si las hubiera. Comprobamos como han pasado los meses
y no tenemos noticia alguna sobre el estado en el que se encuentra la situación 

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

 ¿En qué estado se encuentra la evaluación, por parte de los servicios técnicos,
de los vertidos y acumulación de residuos en los terrenos propiedad de Adif?

¿En qué estado de ejecución se encuentran los informes existentes sobre la
situación medio ambiental en la zona anteriormente citada?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA DEL GRUPO  MUNICIPAL DE CIUDADANOS  AL PRÓXIMO  PLENO
RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LAS PARCELAS RÚSTICAS PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ SITAS EN  EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OCAÑA.

“El pasado mes de marzo el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó una propuesta
en relación a varias parcelas propiedad de este ayuntamiento que están situadas fuera
del término municipal. En concreto la propuesta se definía en los siguientes términos

“PROPOSICIÓN QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL DE  CIUDADANOS  AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA SOLICITAR EL ESTUDIO Y RECOPILACIÓN
DE  TODA  LA  INFORMACIÓN  NECESARIA  PARA  CONOCER  LA  SITUACIÓN
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ACTUAL DE LAS PARCELAS RÚSTICAS PROPIEDAD DEL ILMO. AYTO. DEL REAL
SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ EN EL T.M. DE OCAÑA Y LA TOMA DE ACCIONES EN
FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno de la corporación y a fecha
de este escrito no tenemos constancia que se hayan tomado ninguna de las acciones
que se aprobaron en el pleno y que son las siguientes:

Instar al equipo de gobierno a que disponga los medios necesarios para conseguir, a
la mayor brevedad:

• Recabar todos los datos necesarios sobre la potencial percepción de ayudas
de la UE, empleando las parcelas propiedad del Ilmo. Ayto. del Real Sitio y
Villa de Aranjuez, desde el año 2005.

• Recabar todos los datos sobre contratos/acuerdos de arrendamiento/aparcería
que puedan existir con las personas físicas o jurídicas que actualmente están
realizando la explotación de las parcelas.

• Con  todos  los  datos  anteriores  proceder  al  estudio  de  las  acciones  a
emprender por parte del  Ilmo.  Ayto.  del Real  Sitio y Villa de Aranjuez para
subsanar la situación y buscar el mayor beneficio para sus ciudadanos

Por todo ello el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Se ha realizado ya la solicitud a la Consejería de Agricultura de la Junta de
Castilla La Mancha de la relación de perceptores de ayudas de la PAC (desde el
año 2005 hasta la fecha actual) en las parcelas propiedad del Ayto.? ”.

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

PREGUNTA  ESCRITA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DE
INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par)  A LA DELEGADA DE EDUCACIÓN, PARA
CONOCER CÓMO Y CUÁNDO SE VA A PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE
RADIO ESCOLAR.

“Como en otras preguntas y ruegos escritos, como grupo municipal aprovechamos el
ámbito institucional establecido en el Reglamento Orgánico Municipal para impulsar y
conocer el resultado de Proposiciones aprobadas en el Pleno de la Corporación.

En  el  Pleno  Ordinario  del  mes  de  noviembre  de  2016,  nuestro  grupo  trajo  una
Proposición  que  aprobada  por  unanimidad  y  que  pretendía  poner  en  marcha  un
proyecto de radio escolar. 

En concreto se aprobó para su ejecución los siguientes objetivos:

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

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

El  objeto  de  la  propuesta  es  poner  a  disposición  de  los  centros  escolares  un
instrumento de difusión, como es la Radio Municipal, que les permita poder desarrollar
proyectos relacionados con la educación, que puedan ser elaborados y desarrollados
por los propios centros educativos y llevados a cabo por los jóvenes estudiantes.

Consideramos de igual modo, que puede impulsar un ámbito de participación de los
jóvenes  que  a  través  del  medio  de  comunicación  público  proyectando  iniciativas
propias.

Señora Delegada de Educación:

Termina el curso y es el momento para impulsar la propuesta aprobada en el
pleno del mes de noviembre de 2016, ¿CÓMO Y CUÁNDO SE VA A PONER EN
MARCHA ESTE PROYECTO DE RADIO ESCOLAR?”.

Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN  DIRIGIDA A Dª  LUCÍA MEGÍA,   CONCEJAL   DELEGADA DE
EDUCACIÓN  SOBRE  LAS  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PREVISTAS  EN
PERIODO DE VACACIONES ESTIVALES.

“Con la finalización de las clases,  los padres demandan actividades extraescolares
que favorezcan la conciliación familiar y laboral durante el periodo estival.

Hasta el momento, por parte del equipo de gobierno no se ha publicitado ninguna de
estas actividades, por lo que la Concejala No Adscrita eleva al Pleno de la Corporación
la siguiente pregunta dirigida a la Concejal Delegada de Educación:

¿Qué actividades extraescolares se tienen previstas poner en marcha durante
este el periodo estival?”.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 19,05
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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