
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En  Aranjuez,  siendo  las  8,05 horas  del  día  23  de  noviembre  de  2017 previa
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes
relacionados a continuación.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Doña María Isabel Peralta Galera.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don José María Cermeño Terol.

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 1 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

(Al  inicio  de  sesión  están  ausentes  Don  Javier  Lindo  Paredes  y  Don  José
González Granados, Concejales del Grupo PP).

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

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

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 26 de octubre de 2017; y las actas de sesiones extraordinarias celebradas los días
3 y 10 de noviembre de 2017.

(Se  incorporan  al  Salón  de  Plenos  Don  Javier  Lindo  Paredes  y  Don  José
González Granados, Concejales del Grupo PP).

2º.  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
RECURSOS HUMANOS SOBRE APROBACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO
DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 14 de noviembre de 2017 por la
Concejal Delegada de Recursos Humanos:

“El  pasado  día   24  de  octubre  de  2017  concluyó  la   negociación  del   Acuerdo-
Convenio entre el  Ilmo Ayuntamiento de Aranjuez y las Secciones Sindicales FSP-
UGT, CC.OO., CSIF y CPPM , Comité de Empresa y Junta de Personal a fin de regular
las condiciones de trabajo tanto del personal funcionario como laboral de este Ilmo.
Ayuntamiento en un documento único,  Acuerdo/Convenio en aplicación del  artículo
36.3 de  la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este acuerdo tiene un compromiso claro con la  estabilidad en el  empleo y con la
reducción de la interinidad en los servicios públicos esenciales, de tal forma que los
trabajadores comienzan a recuperar derechos perdidos.

Este Convenio colectivo/Acuerdo ampliamente consensuado, ha sido negociado con
todas las Secciones Sindicales, pero firmado por  FSP-UGT, CC.OO., CSIF, incluye
entre  otras  cosas,  una   subida  salarial  del  1%,  recuperación  del  Fondo  para  la
Formación,  medidas  de  flexibilidad  en  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  y
reducción  de  los  descuentos  en  la  primera  baja  anual  por  I.T.,  la  recuperación
paulatina de un Fondo de Acción Social, que atienda circunstancias especiales que
supongan  dificultades para los trabajadores.

Por todo ello es por lo que propongo al Pleno de la Corporación acuerde:

1º.- Aprobar la Propuesta de Acuerdo – Convenio del Ayuntamiento de Aranjuez para
el periodo 2017/2019, adjunta  a la presente.
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2º.- En caso de aprobación y teniendo en cuenta la fecha del acuerdo  por  parte de la
Mesa Negociadora, así como la posterior aprobación por el Pleno Municipal, entrará
en vigor el día  siguiente a su aprobación por el Pleno Municipal”.

INFORME DE LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

Por la  Responsable de Recursos Humanos se ha emitido el  siguiente informe,  de
fecha 14 de noviembre de 2017:

“INFORME  DE  LA  RESPONSABLE  DE  RR.HH.  SOBRE  EL  PROCESO  DE
NEGOCIACION  DEL  ACUERDO-CONVENIO  DEL  ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE
ARANJUEZ.

A instancias de la Concejal Delegada de RR.HH. y al objeto de presentar al Pleno
Municipal para su aprobación el  Acuerdo/Convenio, cuya vigencia va del año 2017 al
31 de diciembre de 2019, paso a emitir el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-

Durante parte del año 2017, y al objeto de negociar un acuerdo/convenio de
aplicación  al  personal  tanto  laboral  como  funcionario,  se  han  venido  celebrando
distintas reuniones entre la Corporación Municipal y las Secciones Sindicales de  este
Ilmo. Ayuntamiento UGT, CC.OO. CPPM-EP y CSI-CSIF. 

La  finalidad  de  estas  negociaciones  ha  sido  una  revisión  completa  del
artículado del Acuerdo/Convenio 2009-2011; en dicha revisión se han modificado una
serie de artículos que han dado lugar a un Preacuerdo suscrito entre las Secciones
Sindicales   este  Ilmo.  Ayuntamiento  UGT,  CC.OO  y  CSI-CSIF,  cuyo  contenido  se
transcribe a continuación:

“

PREACUERDO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA  DE CONTENIDO Y ALCANCE 

DEL ACUERDO-CONVENIO

TRAS  EL  ESTUDIO  Y  ANALISIS  DE  LAS  DIFERENTES  PROPUESTAS
PRESENTADAS  TANTO  POR  LA  REPRESENTACIÓN  MUNICIPAL  COMO  POR
PARTE DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON REPRESENTACIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO SE ADOPTA EL PRESENTE ACUERDO EN EL QUE SE INCLUYEN
LAS  MATERIAS  SOBRE  LAS  QUE  SE  EFECTUARAN  MODIFICACIONES
RESPECTO  AL  ACUERDO  CONVENIO  2009-  2011  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ARANJUEZ.

ARTICULOS MODIFICADOS: 

ARTÍCULO.4.- ÁMBITO TEMPORAL

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor una vez firmado por las partes y
aprobado por el Pleno municipal, prolongándose su vigencia hasta  31 de diciembre
de  2019.

ARTICULO. 10.- JORNADA LABORAL

La jornada semanal con carácter general será la que establezca la legislación vigente,

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 3 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

para todos los trabajadores en jornada completa. Realizándose de lunes a viernes,
salvo en los colectivos o puestos de trabajo donde se regule una jornada distinta.

En  caso  de  producirse  modificaciones  normativas  o  convencionales  que  fijen  la
posibilidad de reducción de la jornada a las 35 horas con carácter general, será

de aplicación automáticamente la que resulte más favorable para el conjunto de los
empleados públicos y fuera de aplicación en las Administraciones Locales.

La  diferencia  en  cómputo  quincenal,  entre  jornada  de  trabajo  y  la  efectivamente
realizada  por  el  trabajador/a  dará  lugar,  salvo  justificación,  a  la  correspondiente
deducción  proporcional  de  haberes.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  medidas
disciplinarias que pudiera proceder en su caso. 

Los empleados municipales deberán registrar en el sistema de control horario de su
centro de trabajo todas las entradas y salidas, al igual que las ausencias y faltas de
permanencia en su puesto de trabajo, cualquiera que sea su causa. Las ausencias
precisaran  el  aviso  inmediato  al  responsable  de  la  unidad  administrativa
correspondiente  y  su  ulterior  justificación acreditativa,  que se trasladará,  de forma
inmediata a la Unidad de Personal.

Si procede el descuento en nómina se realizará de tal forma que en la nómina de un
mes se descuenten las ausencias de un mes, no pudiendo acumularse las de varios
meses para luego ser descontadas de una sola vez. 

En atención a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía de
Aranjuez  podrán  establecerse  en  la  RPT  para  determinados  puestos  de  trabajo
precisos, jornadas especiales de trabajo sin perjuicio de las repercusiones económicas
de tal hecho.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas.

A los empleados municipales que desarrollen su jornada laboral en horario nocturno
de forma permanente y habitual, se les aplicará un índice corrector que supondrá con
carácter anual la compensación de tres días jornada efectiva.

ARTICULO .11.- JORNADA EN FIESTAS Y PERIODO ESTIVAL

a)  Durante  la  vigencia  del  presente Convenio  en las  dos semanas de las  Fiestas
Locales  (mayo  y  septiembre)  la  jornada  diaria  finalizará  una  hora  antes.  Esta
reducción se computará como tiempo efectivo de trabajo.

En  aquellos  servicios  donde  no  sea  posible  esta  reducción  se  compensará  a  los
empleados/as con un día libre por cada periodo de fiestas no disfrutado, cuyo disfrute
se someterá al mismo régimen del permiso por asuntos particulares.

b) Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 20 de septiembre, ambos
inclusive, el personal con jornada mínima de treinta y siete horas y media realizará su
jornada de trabajo de forma continuada a razón de seis horas y media a desarrollar en
el horario de apertura de las dependencias municipales, de lunes a viernes, excepto
los afectados por horarios especiales 

quiénes seguirán con su horario habitual con las modificaciones de adaptación 

oportunas en su centro de trabajo para asegurar la apertura al público y la calidad del
servicio público que se presta a los ciudadanos. 

La adaptación referente a jornada de verano establecida en el apartado anterior para
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aquellos  servicios  que  difieran  del  número  de  horas  a  realizar  diariamente  y/o  el
número de jornadas de trabajos anuales se desarrollaran en los específicos términos
de su concreta regulación o con las modificaciones que se consideración oportunos en
su centro de trabajo.

La reducción de la jornada de verano para el personal a tiempo parcial que preste
servicio durante todo el año será proporcional a la duración de su jornada

La adaptación de la jornada producida con ocasión de la jornada de verano respetará
en todo caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual,  conforme a los
criterios de aplicación práctica  que se efectúan en la  Delegación del  Gobierno de
Madrid para sus funcionarios.

ARTICULO.13.- FLEXIBILIDAD HORARIA

Los  empleados  municipales  disfrutarán  con  carácter  general  de  flexibilización  del
horario  en los términos que a continuación se expresan,  sin perjuicio de que,  por
razones de la adecuada cobertura del Servicio, deban quedar excepcionados de su
disfrute determinados puestos o categorías. En cualquier caso, el disfrute del horario
flexible estará siempre condicionado a las necesidades del servicio. 

La distribución de la jornada semanal se realizará:

Jornada de mañana. –El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 8,00
a  14,30  horas  de  lunes  a  viernes.  El  tiempo restante  hasta  completar  la  jornada
semanal se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 8,00 de lunes a viernes y
entre las 14,30 y las 18,00 de lunes a viernes.

La aplicación de la flexibilidad para los empleados que realicen otro tipo de jornada
serán establecidos en cada una de las oficinas, unidades, centros y dependencias en
los que se preste servicio a turnos y/o de atención directa a usuarios o público, o
tengas  características  especiales,  al  objeto  de  compatibilizarla  con  la  adecuada
prestación y organización de Servicio.

Sin perjuicio de lo  previsto en el  apartado anterior,  los empleados municipales de
Oficinas, Unidades, Centros y dependencias que tengan implantado el horario flexible
y tengan a su cargo personas mayores dependientes,  hijos menores  de 12 años,
personas con discapacidad o familiar hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad
con enfermedad grave, podrán flexibilizar adicionalmente en una hora y media diaria la
entrada y en 1 hora más la salida.

Las  solicitudes  que  se  formulen  para  esta  flexibilización  del  tramo  de  horario  de
permanencia obligada deberán acompañarse de la acreditación del hecho concreto en
que se ampara e indicar el  periodo de tiempo por el  que se solicita,  debiendo, en
cualquier caso, renovarse anualmente. 

El empleado público que disfrute esta flexibilización deberá comunicar la finalización
de la concreta causa motivadora de la concesión de esta

 flexibilidad horaria, con el fin de que el órgano competente para su concesión, la deje
sin efectos. En cualquier caso, la finalización de dicha causa 

comportará automáticamente el cese en el disfrute de la flexibilización. 

Las solicitudes de flexibilidad horaria en razón a alguna de las circunstancias a que se
refiere el  apartado anterior  que sean cursadas por el  personal que no disfrute del
horario flexible a que se refiere el apartado a) del presente artículo, así como las del
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personal  con  jornada  u  horarios  especiales,  serán  atendidas  en  función  de  las
características del servicio y de las posibilidades de su organización.

ARTICULO.14.-DESCANSO DIARIO

Los empleados/as con jornada continuada dispondrán de un descanso diario de 30
minutos, computados como jornada efectiva, sin que esto pueda suponer en ningún
caso que el  servicio quede desatendido.  Este descanso podrá ampliarse hasta 10
minutos más, que deberán recuperarse al  final  de la jornada,  para los puestos de
trabajo que no puedan disfrutar de la flexibilidad establecida en el artículo anterior.

Los  empleados/as  de  jornada  partida  dispondrán  igualmente  de  30  minutos  de
descanso, distribuidos en dos periodos de descanso de 15 minutos, sin que pueda
suponer  en  ningún  caso  que  el  servicio  quede  desatendido.  Asimismo  estos
empleados/as con jornada partida podrán optar por disfrutar la totalidad del descanso
en un solo periodo.

Los empleados/as con media jornada dispondrán de 15 minutos de descanso, de igual
modo los que tengan 2/3 de jornada dispondrán de 20 minutos.

Las horas entre las que se tendrá que disfrutar dicho descanso se fijaran procurando
el  acuerdo  entre  el  empleado/a  y  el  responsable  del  servicio,  atendiendo  al
funcionamiento del servicio. Quedara establecido en el calendario laboral anual.

ARTICULO .17.-VACACIONES

17.4  El  empleado/a  que  haya  completado  años  de  antigüedad  tendrá  derecho  al
disfrute de las siguientes vacaciones anuales:

• Quince años de servicio: 1 día más Total: Veintitrés días hábiles.

• Veinte años de servicio: 2 día más Total: Veinticuatro días hábiles.

• Veinticinco años de servicio: 3 día más Total: Veinticinco días hábiles.

• Treinta o más años de servicio: 4 día más Total: Veintiséis días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de
los años de servicio señalados en el párrafo anterior.

Estos días podrán acumularse a las vacaciones anuales, o bien disfrutarse de forma
separada a estas,  aunque deberán reflejarse en el  correspondiente permiso como
“vacaciones por antigüedad”.

Los días de vacaciones se podrán disfrutar de forma independiente hasta un máximo
de 8 días por año natural.

ARTICULO .18.-PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS 

18.1  ASUNTOS PARTICULARES Y LIBRE DISPOSICION.

 A lo largo del año, los empleados/as del Ayuntamiento tendrán derecho a disfrutar de
SEIS DIAS  (de conformidad con la normativa) por asuntos propios.

Además de los días de asuntos particulares establecidos en el presente EBEB, todos
los  empleados  municipales  tendrán  derecho  al  disfrute  de dos días  adicionales  al
cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido
a partir del octavo. No podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales.

18.5 LICENCIA POR FALLECIMIENTO
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Los  empleados/as  tendrán  derecho  a  una  licencia  de  tres  días  laborables  por
fallecimientos del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad cuando el suceso se produzca en Aranjuez, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

Cuando  se  trate  del  fallecimiento  dentro  del  segundo  grado  de  consanguinidad  o
afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en Aranjuez y de
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

18.6 LICENCIA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE, HOSPITALIZACIÓN,
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA O PARTO. 

Tres días laborables  para  el  caso de cónyuge o pareja  de hecho,  así  como para
familiares dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el suceso se
produzca en Aranjuez, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Dos días laborables para familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad, excepto  en el supuesto de parto que será de un día laborable, y de dos días
más cuando sea en distinta localidad.

Si  en  la  misma  hospitalización  de  un  familiar  se  realizan  varias  intervenciones
quirúrgicas, se tendrá derecho a licencia durante el día de su realización. 

18.9 LICENCIAS POR TRATAMIENTO MÉDICO O CONSULTA. 

a) Por el  tiempo imprescindible para asistencia a consulta médica o especialista en
organismos de Salud Pública, del empleado/a o hijos menores de edad. En el caso de
que el cónyuge del trabajador esté afiliado a la 

MUFACE, ISFAS los servicios médicos de este organismo tendrán en este caso la
consideración de Salud Pública.

Asimismo  se  tendrá  derecho  a  esta  licencia  para  la  asistencia  a  centros  que  no
pertenezcan a los organismos de Salud Pública,  en aquellas procesos patológicos
contemplados en  el  Anexo I  “Listado de  Enfermedades Graves”  del  Real  Decreto
1148/2011,  de  29  de  julio,  acreditado  por  Informe  del  Servicio  Médico  del
Ayuntamiento.

b)  Un  máximo  de  tres  días  al  año  o  sus  horas  de  trabajo  equivalentes  para  el
acompañamiento médico a hijos mayores de edad, a padres del empleado/a y de su
cónyuge o pareja de hecho con independencia que convivan con ellos, en organismos
de Salud Pública. Teniendo la consideración de Salud Pública cuando estén afiliados a
MUFACE, ISFAS.

En el caso de familiares que convivan con el empleado con una minusvalía superior al
65%, baremo de movilidad reducido positivo, o Grado III de Dependencia, se ampliara
en un día el derecho de acompañamiento.

El  tiempo  determinado  en  el  párrafo  anterior  será  incrementado  o  reducido
proporcionalmente en el caso de que la jornada anual del empleado/a fuese superior o
inferior a la general.

c) Al objeto de no discriminar a los empleados/as que presten servicio habitual en
turno de noche, tendrán derecho a las mismas licencias que los de turno diurno en lo
que se refiere al  acompañamiento  médico,  así  como a una licencia de las cuatro
últimas  horas  de  su  jornada  si  se  trata  de  pruebas  médicas  propias,  a  sus  hijos
menores o para los supuestos contemplados en el apartado b).
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18.13 PERMISOS DEPORTISTAS ALTO NIVEL

Los deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento acreditados conforme a
las previsiones de la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto 971/2017, de 13 de
julio tendrán las facilidades que precisen con el fin de compatibilizar su preparación
técnico-deportiva y su participación en pruebas deportivas con las funciones y tareas
de su puesto de trabajo, siendo fijadas las condiciones individuales en la Comisión
Paritaria.

ARTÍCULO.19- LICENCIAS SIN SUELDO

Los empleados/as municipales de carácter  fijo con una antigüedad mínima de dos
años  podrán  solicitar  una  licencia  sin  sueldo  previa  justificación,  por  un  periodo
máximo de 3 meses cada dos años.

Asimismo podrá solicitarse   una  licencia  de  hasta  9  meses  de  duración  si  no  se
hubiera solicitado ninguna otra licencia sin sueldo en los últimos cuatro años.

Esta licencia deberá solicitarse con al menos quince días de antelación, estando su
concesión supeditada a las necesidades y al  buen funcionamiento de los servicios
municipales.

ARTÍCULO. 36.- PLUS DE TOXICIDAD Y PLUS DE PELIGROSIDAD.

Se establece un plus de toxicidad para los empleados/as que por las características
de su puesto de trabajo estén expuestos a riesgos por toxicidad por un importe de ****
€/mes.

Se  establece  un  plus  de  peligrosidad  para  los  empleados/as  que  por  las
características de su puesto de trabajo se puedan encontrar en situaciones peligrosas
o por la peligrosidad de sus tareas por un importe de **** €/mes.

El importe máximo a percibir por el reconocimiento de los pluses establecidos en este
artículo será de **** €/mes.

La determinación de los puestos de trabajos que se encuentran en dicha situación se
efectuará en el proceso de elaboración  y aprobación de la RPT. La Evaluación que
efectúen los Servicios de Prevención dictaminará aquellos puestos en los que no sea
posible minimizar riesgos mediante la adopción de medidas de carácter organizativo o
por la utilización de equipos de protección individual o colectiva. 

ARTÍCULO. 38.- PLUS DE GUARDIAS. 

Se establece un plus de guardias por importe de *****, que se regirá por el Acuerdo
sobre el sistema de guardias para los Servicios Municipales en el que se precise.

ARTÍCULO. 40.- PLUS ASISTENCIA.

El plus  de asistencia percibido como complemento de productividad por  todos los
empleados/as municipales, mensualmente por un importe de ***** € se integrara en
computo anual a la fecha de aplicación del Acuerdo-Convenio en el  Complemento
Especifico de cada empleado conforme al Anexo ** donde se relacionan los puestos
de trabajos.

ARTÍCULO. 43.- ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS

43.1.- Anticipo de nómina.

Los empleados/as podrán solicitar anticipos por una sola vez al mes, a descontar en la
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nómina del mes en curso.

Los anticipos de nómina deberán solicitarse a través del Departamento de Personal
entre el día 1 y el 10 del mes en curso, y se harán efectivos mediante transferencia
bancaria antes del día 20 del mes en que se solicite. No se podrá superar en ningún
caso el 80% de la retribución mensual.

CAPITULO V

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

El presente capitulo es de aplicación, unitaria a todos los empleados/as municipales
(funcionarios y laborales). A tal efecto y para los distintos cálculos se tendrá en cuenta
la plantilla municipal como un todo y la masa salarial la de todos los empleados/as.

Se establece un Fondo de Acción Social  dotado durante 2017 por  un importe de
65.000 € más el importe que corresponda con el 0,5 % de la masa salarial en dicho
año. Durante 2018 se incrementara en otro  0,5 % de la masa salarial, al igual que en
2019. 

De tal modo que a la finalización del presente Acuerdo-Convenio el Fondo de Acción
Social ascienda a la cantidad resultante de adicionar a los 65.000 € 

actuales el 1,5 % de la masa salarial del año anterior, según refiere la siguiente tabla:

Para el año 2017: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 0,5% de la masa salarial

Para el año 2018: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 1% de la masa salarial

Para el año 2019: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 1,5% de la masa salarial

ARTÍCULO 46

El   Fondo  de  Acción  Social  se  constituye  para  atender  situaciones  de  gastos
extraordinarios,  circunstancias especiales que económicamente resulten difíciles de
afrontar, que no estén cubiertas total o parcialmente por el Sistema Nacional de la
Seguridad Social. Asimismo incluirá un conjunto de medidas, actividades o programas
encaminados a promover el bienestar social del personal al servicio del Ayuntamiento
de  Aranjuez,  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  del  presente  Acuerdo   Convenio
Colectivo, y de sus familiares, siempre que queden acreditadas las condiciones que se
establezcan en cada caso.

ARTÍCULO 47

El  reparto  de  dicho  Fondo  exigirá  la  elaboración  de  un  Reglamento,  donde  se
establecerán  los  tipos  de  ayudas  así  como  los  procedimientos  de  su  concesión,
inicialmente se mantienen las existentes sin perjuicio de la tipología que implante en
nuevo  Reglamento.  La  finalidad  este  Fondo,  conforme  a  la  configuración
jurisprudencial,  consiste  en  el  establecimiento  de  ayudas  destinadas  a  atender
determinadas necesidades y no puede ser una mera contraprestación económica.

ARTÍCULO 48

Las  percepciones  correspondientes  a  este  Fondo  exigirán  la  aprobación  del
Reglamento y su distribución con carácter previo a la finalización de 2017, sin perjuicio
de su percepción en 2018.

ARTÍCULO 49.- ÓRGANO DE GESTIÓN

El Fondo de Acción Social estará gestionado por una Comisión mixta de composición
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paritaria  compuesta  por  igual  número  de  representantes  de  la  Corporación  como
representantes de los empleados municipales.

El Presidente de dicha Comisión no tendrá voto de calidad y será un miembro de los
propuestos por la Corporación, mientras que el Secretario de la misma

será un miembro de los designados por las Organizaciones Sindicales y a propuesta
de éstas.

La asistencia a las reuniones de la Comisión no dará derecho a compensación alguna.

ARTÍCULO 50.- COMPETENCIA DE COMISIÓN DEL FONDO SOCIAL

La  Comisión  es  la  competente  para  la  interpretación  de  estas  normas  y  para  la
elaboración del Reglamento del Fondo de Acción Social.

ARTÍCULO 56.- ENFERMEDADES Y ACCIDENTES

En los casos de baja por enfermedad o accidente común el empleado/a percibirá la
prestación que a tal efecto fije el régimen de seguridad social correspondiente.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes los
empleados  municipales  verán  complementadas  las  prestaciones  de  la  Seguridad
Social hasta alcanzar los siguientes porcentajes de sus retribuciones:

1,- Durante los tres primeros días, el cincuenta por cien (50%).

2,- Desde el cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el setenta y cinco por cien
(75%).

3,- Desde el vigésimo primero al trigésimo, ambos inclusive, el cien por cien (100%).

4,- A partir del trigésimo primer día para mantener el complemento hasta alcanzar el
cien por cien de las retribuciones se requerirá informe favorable del Servicio Médico
Municipal.

Se  abonará  un  complemento  a  las  prestaciones  que  corresponda  percibir  hasta
alcanzar el 100 por 100 de las retribuciones, desde la fecha de inicio de la situación de
incapacidad temporal  por  contingencias comunes,  cuando se produzca uno de los
siguientes supuestos excepcionales:

 Hospitalización,  Se  entenderá  por  tal  la  hospitalización  en  régimen  de
internamiento.  Se  incluye  en  el  concepto  de  hospitalización  en  régimen  de
internamiento permanecer una noche en las unidades de Observación, Cuidados o
Estancia Corta de los servicios de Urgencias hospitalarias.

 Intervenciones  quirúrgicas,  excepto  las  de  cirugía  estética,  salvo  que  estén
indicadas mediante informe psicológico.

 Incapacidad temporal derivados de tratamientos de radioterapia o quimioterapia.

 Procesos de incapacidad temporal  cuya asistencia al  puesto de trabajo por su
patología, pudieran afectar de forma grave a la salud de otros trabajadores y/o
usuarios, como: hepatitis, neumonía, tuberculosis, varicela, sarampión, parotiditis,
viruela o rubeola...

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la
prestación reconocida por la Seguridad Social  será complementada, desde el primer
día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
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2. La concurrencia de las circunstancias señaladas en el apartado anterior deberá ser
acreditada mediante la presentación de los justificantes médicos

 oportunos.  (Parte  médico  de  baja  desde  el  primer  día,  así  como  los  partes  de
confirmación o en su caso, el parte médico de alta expedido por médico competente).
Para percibir el complemento del cien por cien de las retribuciones será preciso dirigir
solicitud al Servicio Médico del Ayuntamiento con la documentación justificativa para
emisión de informe. Si el informe es favorable la Concejalía de Personal resolverá  el
pago  del  complemento  retributivo.  En  caso  de  no  recibir  la  mencionada
documentación la Concejalía resolverá desfavorablemente.

Si en curso de una patología se produjeran una o varias recaídas, no se considerará
como día primero de incapacidad el  que corresponda al  inicio de cada periodo de
recaída, sino que se continuara con el cómputo del plazo a partir del último día de baja
derivado de la incapacidad precedente.

Si  durante  el  mes  inmediato  anterior  no  se  hubieran  percibido  la  totalidad  de  las
retribuciones,  por  causas  legalmente  establecidas,  la  remuneración  a  tomar  en
consideración será la correspondiente a dicho periodo elevada al mes completo.

3. El descuento en nómina contemplado en la disposición adicional trigésima octava
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, no será de aplicación a un máximo de dos días
de ausencias a lo largo del año 2017, ampliable a cuatro días en 2018 y sucesivos,
siempre que estén motivadas en enfermedad común o accidente no laboral, de las
cuales solo tres podrán tener lugar en días consecutivos.  En todo caso,  habrá de
aportarse justificante médico desde el primer día de ausencia 

Ese máximo  a lo largo del año natural, debe entenderse referido tanto a supuestos en
los que exista un único contrato, como a los de contratos sucesivos, ya sean a tiempo
parcial o a jornada completa.

ARTÍCULO 61.- PÓLIZA DE SEGUROS

Los  empleados/as  estarán  acogidos  a  un  seguro  que  cubrirá  las  siguientes
contingencias:

Muerte derivada de accidente de trabajo 90.000 €

Incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo 60.000 €

Gran invalidez, derivada de accidente de trabajo: 60.000 €

Incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 30.000 €

Se actualizara anualmente el importe de las cuantías a partir del año 2018 conforme al
IPC. 

ARTÍCULO 63.- ASISTENCIA JURÍDICA

Los servicios jurídicos municipales prestaran asistencia jurídica a los empleados/as
municipales,  cualquiera  que  sea  su  categoría,  en  toda  clase  de  procedimientos
judiciales  que  se  dirijan  contra  ellos,  siempre  que  se  trate  de  actos  u  omisiones
realizados  en  el  ejercicio  de  su  cargo  cumpliendo  el  ordenamiento  jurídico  o  las
órdenes de sus superiores. En los procesos penales se determinara en la Comisión
Paritaria la provisión de la asistencia jurídica por medios externos al Ayuntamiento.

CAPITULO VIII

VESTUARIO
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ARTÍCULO 64.- 

Durante el  año 2017 culminara la reposición del vestuario de todos los empleados
municipales.  A partir de dicho momento su reposición será por uso y por desgaste.

ARTÍCULO 70.-CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

De acuerdo con la legislación vigente y en el marco del apartado segundo del Acuerdo
para la  mejora del  Empleo Público de 2017 la  Corporación se compromete a dar
estabilidad a las plantilla de los empleados municipales reduciendo la interinidad en
los servicios públicos esenciales, dentro de los limites y reglas de gasto establecidos,
a tal efecto podrá  convocar plazas en determinados sectores y ámbitos de la actividad
municipal  que,  desde  hace  al  menos  tres  años,  vengan  estando  ocupadas  por
personal con una vinculación temporal, sin que ninguno de los efectivos existentes en
el momento de la firma sea suprimido hasta que se realice la consolidación según
Anexo **.

La delimitación de los ámbitos de consolidación vendrá determinada por negociación
colectiva, respetando los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad
y publicidad en los términos acordados con las Centrales Sindicales.

Se aprobarán unas Bases Comunes para todos los ámbitos de consolidación donde
incluirán las específicas de cada plaza a consolidar. La convocatoria se llevara a cabo
como máximo seis meses después de la publicación de las bases.

El temario a aplicar, en su caso, en la fase de oposición, se reducirá en el 50 % con
respecto al número de temas que figura en el art. 74 del presente Acuerdo Convenio.

ARTÍCULO 71.-PROMOCIÓN INTERNA

Al objeto de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios
municipales y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad se aprobará un Plan de Ordenación de Recursos
Humanos en el Ayuntamiento de Aranjuez.

Este Plan podrá incluir las medidas establecidas en el artículo 69 del Estatuto Básico
del Empleado Público.

Por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos municipales se
podrán convocar procesos selectivos para la promoción interna independiente, en los
que  podrá  participar  conforme a  la  legalidad  vigente  tanto  el  personal  funcionario
como el personal laboral fijo.

Además  será  posible  la  promoción  cruzada,  esto  es  trabajadores  laborales  a
funcionarios o viceversa.

En caso de utilizar el concurso oposición los meritos que se valoraran en la fase de
concurso será el 35% del proceso, negociando con anterioridad las bases de cada
convocatoria.

ARTÍCULO 75.-  PROVISIÓN DE PUESTOS

Los  puestos  de  trabajo  se  proveerán  mediante  procedimientos  basados  en  los
principios  de  igualdad,  merito,  capacidad  y  publicidad,  que  son:  concurso  y  libre
designación, sin perjuicio de aquellos otros sistemas de provisión previstos por las
Leyes de la Función Publica.

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 12 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Los cambios de turnos o traslados no permanentes podrán efectuarse siempre que las
necesidades del servicio lo requieran, mediante justificación.

Aquellas bajas de duración prevista superior a tres meses (maternidad, enfermedad
grave,..)Serán  cubiertas  mediante  contrato  de  interinidad  de  sustitución  durante  el
tiempo  que  dure  la  ausencia  del  empleado/a  municipal  sustituido,  seleccionado
conforme al siguiente artículo.

ARTÍCULO 77.- FORMACIÓN Y RECICLAJE

1.  El  Ayuntamiento  conforme  a  las  disponibilidades  presupuestaria  establecerá
anualmente un fondo propio para la formación del personal afectado por el presente
Convenio, destinados prioritariamente a adaptación a las nuevas tecnologías, reciclaje
profesional y desarrollo  de recursos humanos,  con el  objeto de alcanzar de forma
progresiva los niveles de inversión de recursos para la formación existentes en la UE.
En  este  Capítulo   se  contempla  el  gasto  generado  por  los  cursos,  seminarios,
jornadas, etc.  que se organicen y desarrollen desde cada delegación, relacionados
con las funciones de los puestos de trabajo adscritos a la misma y necesarios para el
desarrollo de sus funciones. No se incluirán aquellos cursos, seminarios, jornadas, etc.
del personal no acogido al presente Convenio.

2.-  Una   Comisión  Paritaria  (Comisión  de  Formación  y  Reciclaje)  formada  por
representantes  de  los  sindicatos   del  Convenio  elaboraran  un  Reglamento  de
Formación para los empleados municipales, y un Plan Anual de Formación... 

3.  La definición de los cursos de formación dirigidos a la capacitación profesional o a
la  adaptación  a  las  exigencias  de  los  puestos  de  trabajo,  programados  por  los
diferentes promotores previstos en los correspondientes Acuerdos de Formación para
el empleo, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos previa calificación por
la Comisión de Formación.

4. El Ayuntamiento podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades
formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de
trabajo, en cuyo caso su duración se considerará como tiempo de trabajo a todos los
efectos.

-  Sera posible  la  concesión de permisos para  facilitar  la  formación en los  
siguientes supuestos:

Permiso  retribuido  para  concurrir  a  exámenes  finales  y  demás  pruebas
definitivas de aptitud para la obtención de un título académico o profesional
reconocido durante los días de su celebración.

Permiso,  percibiendo  sólo  retribuciones  básicas,  con  un  límite  máximo  de
cuarenta  horas  al  año,  para  la  asistencia  a  cursos  de  perfeccionamiento
profesional distintos a los considerados como de capacitación profesional o de
adaptación a las exigencias de los puestos de trabajo y cuyo contenido no esté
directamente relacionado con el 

puesto  de  trabajo  o  la  carrera  profesional-administrativa,  previo  informe
favorable del superior jerárquico.

Permiso  no  retribuido,  de  una  duración  máxima  de  tres  meses,  para  la
asistencia  a  otros  cursos  de  perfeccionamiento  profesional,  siempre  que  la
gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.
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2.-   PARTICIPACIÓN  DE  LOS  EMPLEADOS/AS  PÚBLICOS  DELEGADOS  DE
PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son, de un lado, la base sobre la que se estructura la
participación de los empleados/as públicos en todo lo relacionado con la seguridad y
salud laboral en el ámbito de la Administración Local, y de otro, la figura especializada
de representación en materia de prevención de riesgos laborales en los puestos de
trabajo.

1. Los Delegados de Prevención se designarán en número y forma prevenidos en la
ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Los Delegados
de Prevención serán designados por los representantes en el ámbito de los órganos
de representación.

2.  Las  competencias  y  facultades de los  Delegados de Prevención serán las  que
establece el artículo 36 puntos 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
así como de las que emanen del Comité de Seguridad y Salud.

3. Los Delegados de Prevención dispondrán de un crédito horario retribuido mensual
para el ejercicio de sus funciones de 30 horas, si no son miembros

 electos del Comité Empresa o de la Junta de Personal, (sin perjuicio de lo establecido
en  los  artículos  36  párrafo  2  a)  y  37  párrafos  segundo  y  tercero  de  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales.

ANEXO IX

MODELO DE GARANTIAS SINDICALES

Segundo: El número de horas sindicales será de 30 horas/mes para cada uno de los
miembros  del  Comité  Empresa  y  de  la  Junta  de  Personal,  pudiéndose  ceder  o
acumular entre sus miembros.

No  obstante,  se  podrá  crear  una  bolsa  de  horas  conjunta  entre  los  órganos  de
representación sindical (Junta de Personal, Comité de Empresa, Delegados sindicales
y Delegados de Prevención que pertenezcan al mismo sindicato).

Tercero:  Las  secciones  legalmente  constituidas  y  con  representación  en  el
Ayuntamiento,  dentro  de  su  ámbito  de  organización,  podrán  elegir  Delegados
Sindicales  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  Orgánica  de  Libertad  Sindical.  El
Delegado Sindical LOLS deberá ser un emplea do/a municipal en activo y designado
de  acuerdo  con  los  Estatutos  del  Sindicato  al  que  representa.  Estos  Delegados
gozarán de las garantías establecidas en la Ley siempre y cuando sea conocida su
elección por  los  Servicios  de Personal,  teniendo el  mismo crédito horario  que los
miembros del Comité de Empresa y de la Junta de Personal.

Asimismo las secciones sindicales con representación, podrán elegir otro Delegado
Sindical que gozará; de los mismos derechos y garantías que el 

Delegado LOLS, salvo la generación de crédito horario, aunque pudiendo disponer del
crédito sindical generado en las bolsas que se constituyan.

Aranjuez a 4 de agosto de 2017

La Concejal Delegada de RR.HH. La Responsable de RR.HH.

La Sección Sindical de UGT

La Sección Sindical de CC.OO. La Sección Sindical de CSI-CSIF 
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SEGUNDO

Tras la  firma del  Preacuerdo y,  al  objeto de elaborar  un documento único,  que
regulara las condiciones de trabajo tanto del personal funcionario como laboral de este
Ilmo.  Ayuntamiento,  se  procedió  a  la  elaboración  del  documento  conjunto
Acuerdo/Convenio en el que se han integrado todos aquellos artículos modificados y
que se presenta para su aprobación, que fue firmado y ratificado el pasado día  24 de
octubre de 2017 día en que según acta adjunta concluyó la  negociación del  Acuerdo-
Convenio entre el Ilmo Ayuntamiento de Aranjuez y las Secciones Sindicales, Comité
de Empresa y Junta de Personal , en aplicación del artículo 36.3 de  la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Por el Secretario General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 14 de noviembre
de 2017:

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

ASUNTO: 

APROBACIÓN  DEL  ACUERDO  MARCO  DEL  PERSONAL  FUNCIONARIO  Y
CONVENIO  COLECTIVO  DEL  PERSONAL LABORAL,  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ARANJUEZ,  APROBADO EN LA MESA DE NEGOCICACIÓN CELEBRADA  EL DÍA
DE 2017.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

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

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

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

Real  Decreto  1174/1987,  de  18 de  septiembre  por  el  que  se  aprueba  el  régimen
jurídico  de  los  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter
nacional. (RJHN).

Real Decreto Legislativo 5/2015,  de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Real Decreto Legislativo 2/2015,  de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,  por el que se establece el Régimen de las
retribuciones de los funcionarios de administración local.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. (LPACAP).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (LRJSP).

ANTECEDENTES

Se somete a informe de esta Secretaría General los textos aprobados por la Mesa de
Negociación del  Ayuntamiento de Aranjuez,  correspondientes al  Acuerdo Marco de
aplicación al personal funcionario y el Convenio Colectivo de aplicación al personal
laboral de la Corporación, ello en sesión celebrada el 24-10-2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. Conforme  establece  el  artículo  32  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de  30  de  octubre,  la  negociación  colectiva,  representación  y  participación  de  los
empleados  públicos  con  contrato  laboral  se  regirá  por  la  legislación  laboral,  sin
perjuicio  de  los  preceptos  del  Capítulo  IV  del  Título  III  de  la  citada  ley,  que
expresamente les son de aplicación.

La negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se
traduce  o  bien  en  Convenios  Colectivos  para  el  personal  laboral,  artículos  82  y
siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o bien en Pactos o Acuerdos
para el personal funcionario, artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

Al personal laboral al servicio de la Administración Pública se aplica el régimen de
Derecho  laboral  por  este  orden:  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los
Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y
demás Legislación laboral, Convenios Colectivos y contrato de trabajo.

El artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, permite la regulación por
Convenio  de las  materias  de índole  económica,  laboral,  sindical  y,  en  general,  de
cuantas otras afecten a las condiciones de empleo.

La Ley Orgánica 3/2007,  de 22 de marzo,  para la  igualdad efectiva  de mujeres y
hombres, añade un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 85 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece que sin perjuicio de la
libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos, en la
negociación  de  los  mismos  existirá,  en  todo  caso,  el  deber  de  negociar  medidas
dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre
en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido
previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. 

SEGUNDO.  De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 85 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sin perjuicio de la libertad de contratación, los
convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente:

a) Determinación de las partes que los conciertan.

b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.

c)  Procedimientos  para  solventar  de  manera  efectiva  las  discrepancias  que
puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere
el artículo 82.3, adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a
este respecto en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico
conforme a lo dispuesto en tales artículos.

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para
dicha denuncia antes de finalizar su vigencia.

e)  Designación de una comisión paritaria  de la  representación de las  partes
negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de
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cuantas otras le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos
y  plazos  de  actuación  de  esta  comisión,  incluido  el  sometimiento  de  las
discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de
conflictos  establecidos  mediante  los  acuerdos  interprofesionales  de  ámbito
estatal o autonómico previstos en el artículo 83.

TERCERO. El  Acuerdo  Marco  y  el  Convenio  Colectivo  aprobado  obliga  al
Ayuntamiento y trabajadores durante todo el tiempo de vigencia, sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre y en el apartado tercero del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.

CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. Llevada a cabo la negociación colectiva del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo
aplicable al personal laboral municipal y llegado a un Acuerdo sobre el texto del citado
Convenio  y,  en  su  caso,  del  plan  de  igualdad  o  medidas  de  igualdad, entre  los
representantes de los trabajadores y del Ayuntamiento, procede la aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El artículo 85.2 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores, establece que sin
perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a través de la
negociación colectiva se articulará el  deber  de negociar  planes de igualdad en las
empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores.

B. Con carácter previo a la aprobación del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo por el
Pleno  del  Ayuntamiento,  dado  que  el  acuerdo  alcanzado  tiene  repercusiones
económicas, debe elaborarse informe de Intervención sobre la adecuación del mismo
a la  Legislación aplicable,  en  concreto  a  lo  dispuesto  en las  Leyes Generales  de
Presupuestos,  que marcan las  limitaciones respecto del  incremento retributivo  que
nunca  podrá  ser  superior  a  lo  expresado en ellas,  incurriéndose si  se  vulnera  en
nulidad de pleno derecho. Asimismo, el gasto establecido en el Convenio Colectivo
debe respetar el límite presupuestario local.

C. Igualmente y con carácter previo a la aprobación por el Pleno del Acuerdo Marco y
Convenio Colectivo, es necesario un Dictamen de la Comisión Informativa que incluya
la propuesta de Acuerdo a adoptar por el Pleno de la Corporación.

D. Cumplidos  los  trámites  anteriores,  informe  de  intervención  y  Dictamen  de  la
Comisión  Informativa,  cabe  la  aprobación  por  el  Pleno  del  Convenio  Colectivo
aplicable al personal laboral del Ayuntamiento, procediéndose a su comunicación al
Presidente  de  la  Comisión  Negociadora  y  notificándose  dicho  Acuerdo  a  los
representantes de los trabajadores.

E. Aprobado por el Pleno y firmado el Convenio Colectivo por las partes, la Comisión
Negociadora  constituida  para  la  negociación  del  mismo  debe  presentarlo  ante  la
Autoridad laboral competente, a los solos efectos de su registro, dentro del plazo de
quince días desde su firma.

Asimismo, en el plazo máximo de veinte días desde la presentación del Convenio en el
Registro, se dispondrá por la Autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en
el  diario oficial de la comunidad autónoma.
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OBSERVACIONES A LA AUSENCIA DE ANEXO DE PERSONAL Y R.P.T.

Del texto objeto del informe, se desprende que no se han incorporado tablas salariales
tanto en el Acuerdo Marco de personal funcionario y, especialmente, en el Convenio
Colectivo de personal laboral, aunque ello no es estrictamente necesario al poderse
entender  que  existen  disposiciones  generales  que establecen  las  retribuciones del
personal, en concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en general, la
normativa de desarrollo de la misma, existiendo una identidad retributiva entre ambos
tipos de personal.

Considerando los anteriores Convenios Colectivos en donde no aparecía ningún tipo
de  tabla  salarial,  parece  obvio  que  en  el  presente  no  se  incluyan  dichas  tablas
salariales,  lo  cual,  a  juicio  de  quien  suscribe,  es  una  deficiencia  que  deberá
subsanarse  lo  más  rápidamente  posible,  especialmente  como  una  referencia  que
defina las retribuciones mínimas para cada uno de los puestos de trabajo existentes en
la corporación.

Como antecedente directo,  observamos el  Acuerdo de Pleno del 19 de octubre de
1998, que se refiere a un Catálogo de Puestos de Trabajo, con su correspondiente
desarrollo,  especialmente en la definición de los conceptos retributivos e incluso la
asignación de cuantías a cada uno de los puestos de trabajo de la Corporación.

Por motivos que desconocemos no se recogieron en el acta de la sesión ninguno de
los extremos antes citados, por lo que apreciamos que la base de las retribuciones
sobre  las  que  actualmente  se  elaboran  las  nóminas  del  personal,  no  aparecen
reflejadas en ningún acto o acuerdo, excepción hecha de las propias nóminas.

Esta  falta  de  formalidad  en  la  determinación  de  las  retribuciones  se  ha  venido
produciendo  como poco  en  los  últimos  años,  de  forma que  las  variaciones  de  la
plantilla, tanto las plazas de nueva creación, que dan lugar a la posterior Oferta de
Empleo  Público,  como  las  amortizaciones  de  plazas,  no  han  sido  objeto  de
consideración plenaria.. 

El documento que con normalidad permite recoger estas cuestiones es el denominado
Anexo de Personal que exige el artículo 18.1.c) del Real Decreto 500/90, de 20 de
abril, referido a los Presupuestos anuales de la Corporación, pero dicho documento o
un resumen del mismo, tampoco consta que se haya aprobado entre la documentación
presupuestaria, como lo han apreciado las dos últimas auditorías llevadas a cabo por
la  Cámara  de  Cuentas.  En  este  ejercicio  2017  ha  sido  incluido  dentro  de  la
documentación presupuestaria y aprobado el pasado 10 de noviembre.

El denominado Anexo de Personal, es un documento vivo que sufre variaciones de
forma permanente, dadas las necesidades que pueden aparecer en el funcionamiento
de los servicios. En todo caso dicho Anexo debe ser coincidente con el presupuesto
municipal y contener la valoración de todos los puestos de trabajo desde un punto de
vista económico que vayan a percibir retribuciones con cargo al mismo. 

Al no existir formalmente una Relación de Puestos de Trabajo aprobada que defina la
estructura del personal de la Corporación, el problema detectado es mayor aún, al no
existir  en  teoría  un  documento  de  referencia  sobre  el  que  realizar  las  distintas
modificaciones que presumiblemente se han producido en estos años.

Al  no  existir  R.P.T.,  el  documento  a  partir  del  cual  se  han  realizado  las  distintas
modificaciones de plantilla parece que es el acuerdo adoptado por el Pleno el 19 de
octubre de 1998. La deficiencia de que dicho documento de 1998 no se ha reflejado en
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el acta de la sesión,  no por ello permite entender que es inexistente, dado que el
mismo fue formalizado en las nóminas del personal y las retribuciones abonadas son
coincidentes con éste.  

La  mayor  dificultad  se encuentra  en las  variaciones que se han producido  en  las
retribuciones a partir de dicha fecha, por cuanto ello requiere un acuerdo específico del
Pleno o en su caso el Anexo de Personal del Presupuesto que también aprueba el
Pleno. La publicación tanto de las nuevas plazas que se pudiesen haber creado, como
las  amortizaciones  e  incluso  cualquier  variación  del  complemento  específico  de
cualquier puesto de trabajo son competencia plenaria y deben ser recogidas en dicho
Anexo.

Sorprende  que  la  Intervención  Municipal  no  haya  considerado  que  el  Anexo  de
Personal  incluido  en  el  Presupuesto  Anual,  es  un  documento  imprescindible  para
conocer las variaciones de los distintos puestos de trabajo a lo largo del tiempo y más
aún,  si  no  se  dispone  de  una  R.P.T.  e  incluso  de  forma  más  manifiesta,  si  la
Corporación se encuentra sujeta a un Plan de Ajuste, cuyo control le corresponde en
exclusividad, según el artículo 48 del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera y la D. Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

Se puede argumentar que este Anexo de Personal no constituye, ni tampoco sustituye,
a  la  Relación  de  Puestos  de Trabajo  de  la  Corporación  Municipal,  exigible  por  el
Estatuto Básico del Empleado Público, no obstante lo anterior, no cabe duda que se
trata de un documento exigido legalmente y plenamente válido, que permite garantizar
la seguridad jurídica de las nóminas del Personal de la Corporación.   

La inexistencia del Anexo de Personal dentro del Presupuesto, ha podido constituir
una infracción jurídica en la documentación presupuestaria de años anteriores, dado
que  se  trataba  del  único  documento  a  través  del  cual  el  Pleno  ejercería  su
competencia en materia de personal. En todo caso se trata de una deficiencia que ya
se  ha comenzado  a  subsanar,  no  dudando  que  en  el  futuro  sea  perfeccionada  y
llevada a sus óptimos objetivos que anteriormente hemos citado. 

LA NECESARIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA CORPORACIÓN. 

No podemos dejar de señalar la necesidad de aprobación por la Corporación de una
R.P.T. para la valoración de los distintos puestos de trabajo, dado que ello permitiría la
estructuración  adecuada  de  la  Plantilla.  Este  documento,  en  modo  alguno  puede
confundirse con el Anexo de Personal que citamos y aunque ambos, en caso de existir
deberían guardar relación, la ausencia de una R.P.T. no invalida, ni puede cuestionar
el valor del denominado Anexo de Personal del Presupuesto.     

Si consideramos que el citado Anexo de Personal no ha sido utilizado conforme a sus
fines y por tanto la base para la consideración de los conceptos retributivos data de
1998, resulta evidente que los mismos requerirán su puesta al día. 

En concreto, nos referimos al complemento específico y, más aún, a las características
de los componentes que definen el mismo, según la redacción dada en dicho Catálogo
de  1998,  siendo  el  más  cuestionado  a  juicio  de  quién  suscribe  el  denominado
Complemento de Libre Disponibilidad. Dicho complemento no se encuentra definido
entre los señalados en el artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril que
regula el complemento específico, siendo pues una “creación” del acuerdo de 1998,
difícilmente sostenible para el personal funcionario y aunque posible para el personal
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laboral, en ningún caso sería admisible la definición dada al mismo en dicho acuerdo.
El  artículo  4   cita,  “El  complemento  específico  está  destinado  a  retribuir  las
condiciones particulares  de algunos puestos de trabajo  en atención a  su especial
dificultad incompatibilidad,  responsabilidad,  peligrosidad o penosidad.”,  conceptos a
los que forzosamente habrá que sujetarse y desarrollar.

EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD GENERALIZADO.

Otra cuestión que se aprecia en las nóminas surgidas del acuerdo de 1998, es la
existencia de un complemento de productividad generalizado para la plantilla. Aunque
no le corresponde a esta Secretaría General la fiscalización de las nóminas y de los
actos que las configuran, es destacable que dicho complemento generalizado no se
encuentra conforme con la definición que para este establece el  artículo 5 del RD
861/86, de 25 de abril, al considerarlo como un complemento subjetivo y que requiere
una justificación durante un periodo de tiempo, Es decir no puede ser fijo y periódico.

A este respecto existe una Jurisprudencia consolidada, Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de 22 de enero de 2009, Tribunal Supremo en Sentencia de 15
de Febrero de 1.999, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 5 de Noviembre
de 1.997 y Tribunal Superior de Justicia de Aragón en Sentencia de 19 de Octubre de
1.995,  en  donde  se  admite  que  el  cambio  operado  en  el  régimen  jurídico  del
complemento  de  productividad  otorgado  de  forma  generalizada  y  sin  motivación
aparente por el órgano o entidad que lo concede,  requeriría en el caso de la supresión
de dicho complemento, una motivación jurídica que sería imposible sostener por la
ausencia de motivación inicial para la concesión, cuestión que impediría mermar dicho
complemento  de  las  nominas  del  personal  que  lo  ha  disfrutado  de  forma  fija  y
periódica. A este respecto procedería considerar la integración de este complemento
de productividad en el complemento específico que si que reúne las características
señaladas .  

Las deficiencias señaladas, por los motivos mencionados, no constituyen causa de
ilegalidad del Acuerdo Marco o del Convenio Colectivo que se somete a aprobación,
dado que se encuentran al margen de los textos que se examinan, más bien se trata
de cuestiones propias del desarrollo de las citadas normas que como de su propio
contenido se deducen, son normas sujetas a interpretaciones y a desarrollos, en el
seno de la negociación colectiva. 

Por  todo lo  anterior  esta Secretaría General  informa favorablemente los textos del
Acuerdo  Marco  para  el  Personal  Funcionario  y  Convenio  Colectivo  del  Personal
Laboral del Ayuntamiento de Aranjuez, cuyo contenido se incluyen como Anexo I y II
respectivamente a este informe.

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el Acuerdo de la Comisión Negociadora de fecha 24 de octubre de
2017, que recoge las aprobaciones del Acuerdo Marco del Personal Funcionario y de
igual forma el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento
de cuyos contenidos literales son los siguientes:

SEGUNDO. Comunicar  el  Acuerdo  del  Pleno  al  Presidente  de  la  Comisión
Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de
los recursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma
del Convenio Colectivo.

TERCERO. Firmado  el  Convenio  Colectivo,  que  por  la  Comisión  Negociadora  se
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presente el mismo ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de registro y
para que ordene su publicación obligatoria en el Diario Oficial de la Comunidad..

Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General, no obstante y a salvo de
mejor criterio fundado en derecho y el superior criterio del Ayuntamiento Pleno, este
resolverá lo que se estime procedente”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por  el  Interventor  General  se  ha  emitido  el  siguiente  informe,  de  fecha  14  de
noviembre de 2017:

“ASUNTO:         INFORME ACUERDO/CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
2017-2019.

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)

 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública.

  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado Público.
(EBFP)

 Decreto 315/1964, de 7 de febrero, Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

 Real Decreto 781/1986 Texto refundido de Régimen Local.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1.Acuerdo/Convenio del Ayuntamiento de Aranjuez  2017-2019.ç

III.-  INFORME

Primero. Objeto de Convenio/Acuerdo.- El objeto del presente Acuerdo/Convenio,
es  regular  las  condiciones   de  trabajo  de  los  empleados  Laborales  y  Empleados
públicos del Ayuntamiento de Aranjuez.

El  informe  de  la  Intervención  Municipal  se  manifiesta  sobre  las  condiciones
económicas del mismo, o que puedan incidir en la fase del gasto del Ayuntamiento. La
Valoración Jurídica del  mismo corresponderá a la  Secretaria  General  y/o Servicios
Jurídicos o departamento de Personal de este Ayuntamiento.

Segundo. Ámbito personal. El presente Acuerdo/Convenio se aplica a los empleados
laborales y a los empleados públicos del Ayuntamiento de Aranjuez. Quedan excluidos
expresamente tanto del Convenio como del Acuerdo “los empleados/as contratados
por el Ayuntamiento en el seno de Convenios que este suscriba con el INEM u otros
Organismos,  que  se  regulan  por  su  normativa  específica,  entendiendo  por  tal  las
clausulas del convenio y la normativa a la cuales se somete este.

Así  mismo,  se recoge que “Quedan excluidas de la  aplicación del  presente
Convenio  todas  aquellas  personas  vinculadas  al  Ayuntamiento  de  Aranjuez  con
Contrato Administrativo, civil, mercantil y el personal eventual, entendiendo este como
aquel que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial”.
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Este Personal se tendrá que regular en un documento diferente, bien a través
de  las  Bases  de ejecución  u  otro  documento  anexo  al  mismo que  determine  sus
retribuciones anuales, en función de los diferentes acuerdos que adopte el Pleno de la
Corporación, ya que no se podrán regular por el  Convenio/Acuerdo de empleados
laborales o empleados públicos.

Tercero.  Ámbito  Temporal.  El  Presente  Convenio/Acuerdo  Colectivo  tiene  una
vigencia desde la firma del mismo por ambas partes y su aprobación por el Pleno de la
Corporación, hasta el 31 de diciembre de 2019 con las prorrogas que se establece en
el mismo.

Cuarto. Tiempo de Trabajo.

Se constata en el Convenio/Acuerdo, en su Artículo 10.- Jornada laboral, que la
jornada semanal con carácter general será la que establezca la legislación vigente,
para todos los trabajadores en jornada completa.

En el párrafo tercero de dicho artículo se recoge que la diferencia en cómputo
quincenal entre la jornada de trabajo y la efectivamente realizada por el  trabajador
dará  lugar  a  la  correspondiente  deducción  proporcional  de  haberes,  así  como  la
introducción de la flexibilidad horaria. Se tendrá que asegurar por el departamento de
personal, que en todo momento se cumple con el cómputo de la jornada semanal, de
acuerdo con la legislación que se aplique en cada momento.

Quinto. Condiciones Económicas. 

5.1.  Masa  Salarial.-  Se  define  la  masa  salarial,  por  el  conjunto  de  retribuciones
básicas y complementarias. 

El artículo 18.4 de la Ley 3/2017, de 27 de Junio, que aprueba el presupuesto general
para el 2017 establece: 

“La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo
previsto en el  apartado dos de este articulo, está integrada por el  conjunto de las
retribuciones salariales y extra salariales y los gastos de acción social devengados por
dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos
objeto de comparación. Se exceptúan, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 

A este  respecto,  se  considera  que  los  gastos  en  concepto  de  acción  social  son
beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo
realizado  cuya  finalidad  es  satisfacer  determinadas  necesidades  consecuencia  de
circunstancias personales de los trabajadores. 

5.2.  Retribuciones Básicas.-  Los artículos  22,  23,  24 y 25 del  convenio/acuerdo,
recogen  la  definición  de  las  retribuciones  básicas,  trienios  y  las  complementarias;
distinguiendo  el  complemento  de  destino,  del  complemento  especifico.  Aunque  el
EBFP  solamente  hace  referencia  a  las  retribuciones  básicas  y  las  retribuciones
complementarias,  es una opción ajustada a derecho el seguir utilizando los criterios
de  complemento  de  destino  y  complemento  especifico  para  la  valoración  de  los
puestos de trabajo, así como la utilización de los niveles para valorar el complemento
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de destino. Esta opción se recoge en la ley de presupuesto general del Estado, que
cuantifica cada uno de los niveles.

Respecto de los trienios, se establece como mejora, que se abonará el mismo
en la siguiente nómina,  mas la  parte que devenga desde su fecha de realización.
Dicha mejora se entiende que se otorga de oficio por la Administración, sin necesidad
de que sea el titular del Trienio quien lo deba de solicitar.

5.3. Antigüedad y sustituciones.- se establece, “...recibir también las retribuciones
correspondientes a la diferencia de nivel de trienios”.

El artículo 23.2.b) de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública establece: “Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada
grupo, por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría.

En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes
Cuerpos,  Escalas,  Clases  o  Categorías  de  distinto  grupo  de  clasificación,  tendrá
derecho  a  seguir  percibiendo  los  trienios  devengados  en  los  grupos  anteriores.
Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la
fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en
el nuevo grupo.”

5.4 Complementos.- Además de las retribuciones complementarias que se recogen
en el convenio/acuerdo, hay que hacer referencia a lo establecido en la Ley 30/1984
de 2 de agosto, sobre el complemento de productividad y las gratificaciones, a las que
no  se  ha  hecho  referencia  en  el  Convenio/Acuerdo  y  que  forman  parte  de  las
retribuciones complementarias.

“a) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su
trabajo.

Su cuantía global  no podrá exceder  de un porcentaje sobre los costes totales de
personal  de  cada  programa  y  de  cada  órgano  que  se  determinará  en  la  Ley  de
Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las
correspondientes  dotaciones  presupuestarias  determinará,  de  acuerdo  con  la
normativa  establecida  en  la  Ley  de  Presupuestos,  la  cuantía  individual  que
corresponda, en su caso, a cada funcionario.

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de
conocimiento  público  de  los  demás  funcionarios  del  Departamento  u  Organismo
interesado así como de los representantes sindicales.

b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en
ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.”

5.5.-  Gastos  de  Desplazamiento  y  Kilometraje  (Articulo  28).-  Se  abonarán  al
empleado/a la cantidad que establezca anualmente la Ley General de Presupuesto
Generales  del  Estado  por  Kilometro  Realizado,  o  normativa  que  lo  recoja
expresamente.

La aplicación de estas dietas no implicará incremento al gasto público, por lo deberán
adaptarse las medidas limitativas que resulten precisas en relación con los supuestos
que dan origen a indemnizaciones o compensaciones.

5.6. Pluses de trabajo.- (Articulo 31 a 40) En el Convenio/Acuerdo que se informa
2017-2019, se hace referencia a una serie de Pluses por diversas actividades fuera de
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la jornada laboral, o características especiales de los puestos  de trabajo.

La primera de las observaciones a realizar al respecto, se trata de diferenciar los que
tiene carácter de productividad, de los que tiene carácter de gratificación, y que ya se
ha definido en el apartado de completos de este informe. 

Tanto uno como otro concepto a aplicar en las nominas mensuales, no están sujetas a
incremento  retributivos  a que hace referencia  la  Ley General  de presupuestos  del
Estado, por lo que una vez aprobado el convenio, estos importes estarán vigentes
hasta  el  2019,  e  incluso,  hasta  que  se  adopte  otro  acuerdo  que  suponga  una
modificación de dichos importes.

5.7.-Anticipos y préstamos. Por el departamento de personal, se habilitará el trámite
Administrativo necesario para el cumplimiento de dicho artículo, así como informe que
el anticipo no supera el 80% del importe neto de cada nomina.

En el artículo 42.2 de Convenio/Acuerdo recoge el “préstamo reintegrable”: A partir de
2017  el  Ayuntamiento  se  compromete  al  mantenimiento  de  una  partida  en  el
presupuesto municipal de 90.000,00€ para anticipos reintegrables”.

Por el Pleno de la Corporación se ha aprobado con fecha 3 de Noviembre de 2017 la
modificación del  Plan de Ajuste.  A dicho fin,  recoge una partida presupuestaria  de
10.000,00€; por lo que si a lo largo de la vigencia del Convenio/Acuerdo las necesidad
fuesen mayores a 10.000,00€, se tendrá que solicitar al Pleno de la Corporación una
modificación de dicho importe, ya que es competencia del pleno la modificación del
Plan de ajuste.

Sexto.- Fondo de Acción Social  .

El  Convenio establece un Fondo de Acción Social dotado durante 2017 por un
importe  de  65.000,00€  más  el  importe  que  corresponda  con  el  0,5% de  la  masa
salarial en dicho año. Durante 2018 se incrementará en otro 0,5% de la masa salarial,
al igual que en 2019.

A este respecto hay que hacer referencia a lo recogido en la Ley 3/2017, de 27
de junio, de Presupuestos Generales para 2017: “A este respecto, se considera que
los  gastos  en concepto  de acción social  son beneficios,  complementos o  mejoras
distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer
determinadas  necesidades  consecuencia  de  circunstancias  personales  de  los
trabajadores.  Estos  gastos  de  acción  social,  en  términos  globales,  no  podrán
experimentar ningún incremento en 2017 respecto a los del año 2016.”.

En base a ello se tendrá que cumplir lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de Junio y
siguientes leyes de presupuesto generales del Estado, respecto a los incrementos que
se puedan aplicar al Fondo de Acción Social.

IV.- CONCLUSION

Primera.- El Convenio/Acuerdo deberá ajustarse a las observaciones reseñadas en
este informe, en aquellos casos en el que no se corresponde con lo aprobado en la
Normativa Estatal o previamente por el Pleno de la Corporación.

Segundo.- El Acuerdo/Convenio del Ayuntamiento de Aranjuez 2017-2019, debe de
someterse a la aprobación del pleno de la Corporación por mayoría simple.

Tercero.- En consecuencia se Informa favorablemente, con las Observaciones que
se han realizado a  las Condiciones Económicas de  la propuesta de aprobación del
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Convenio/Acuerdo del Ayuntamiento de Aranjuez 2017-2019”.

CONVENIO COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 2017-2019

El contenido del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Aranjuez 2017-2019 es el
siguiente:

CONVENIO COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 2017-2019

PREÁMBULO

EI  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  Ias  Organizaciones  SindicaIes  están
convencidas deI importante avance que ha supuesto eI reconocimiento expreso por eI
Estatuto  Básico  deI  EmpIeado  PúbIico  de  Ia  negociación  conjunta  deI  personaI
funcionario  y  IaboraI,  para,  en  apIicación  de  Ios  principios  de  Ia  economía  deI
procedimiento y de iguaIdad de trato, dar respuesta a Ios tradicionaIes  probIemas
derivados de Ia existencia de distintos regímenes para eI mencionado personaI.

EI presente Convenio ha sido negociado entre eI Ayuntamiento de Aranjuez y
eI  Comité  de  Empresa,  Ias  Secciones  SindicaIes  F.S.P.-UGT.,  CC.OO.,  C.S.I.F  y
C.P.P.M.-E.P., Iegitimados para eIIo.

Tras el estudio y analisis de las diferentes propuestas presentadas. tanto por la
representación  municipa.l  como  por  parte  de  las  organizaciones  sindicales  con
representación en el  ayuntamiento se adopta el  presente acuerdo,  firmado el  4 de
agosto  de 2017,  en el  que se incluyen las materias sobre las que se efectuaran
modificaciones respecto al convenio 2009- 2011 del Ayuntamiento de Aranjuez.

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-ÁMBITO FUNCIONAL

Este Convenio tiene por objeto mejorar Ias condiciones de trabajo deI personaI IaboraI
deI  Ayuntamiento  de Aranjuez  e  incrementar  Ia  eficacia  y  Ia  productividad,  y  está
concertado por Ia Corporación MunicipaI y Ias representaciones sindicaIes deI IImo.
Ayuntamiento de Aranjuez.

ARTÍCULO. 2.- ÁMBITO PERSONAL

EI presente Convenio CoIectivo será de apIicación a Ios empIeados IaboraIes que
prestan sus servicios en eI Ayuntamiento de Aranjuez, así como aI personaI de sus
Institutos, Organismos Autónomos, Patronatos y empresas municipaIes, excIuyendo a
Ios empIeados/as contratados por eI Ayuntamiento en eI seno de convenios que este
suscriba  con  eI  INEM  u  otros  organismos,  que  se  reguIarán  por  su  normativa
específica, entendiendo por taI Ias cIáusuIas deI convenio y Ia normativa a Ia cuaI se
someta éste.

Quedan excIuidas de Ia apIicación deI presente Convenio todas aqueIIas personas
vincuIadas  aI  Ayuntamiento  con  un  contrato  administrativo,  civiI,  mercantiI  y  eI
personaI eventuaI, entendido éste como aqueI que desempeña puestos de confianza o
asesoramiento especiaI.

De iguaI forma será de apIicación a todos aqueIIos empIeados/as que en prácticas
desempeñen un puesto de trabajo.

ARTÍCULO.3.- ÁMBITO TERRITORIAL
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Se apIicará aI  personaI  a que se refiere eI  artícuIo anterior  cuaIquiera que sea Ia
ubicación de Ia dependencia o servicio y eI número de empIeados/as que Io atiendan,
considerándose a taI efecto eI Ayuntamiento como un único centro de trabajo.

ARTÍCULO.4.- ÁMBITO TEMPORAL

El presente Convenio  Colectivo entrará en vigor  una vez firmado por  las partes y
aprobado por el Pleno municipal, prolongándose su vigencia hasta  31 de diciembre de
2019.

Cualquiera de las partes firmantes de este Convenio podrá denunciarlo, por escrito,
para  su  revisión,  debiendo  verificarse  dicha  denuncia  dentro  de  los  tres  meses
anteriores a la fecha de la terminación de la vigencia del Convenio.

Si  ninguna  de  las  partes  denunciara  el  Convenio,  éste  se  entenderá  prorrogado
tácitamente  por  años  naturales,  incluidas  tanto  las  cláusulas  normativas  como las
obligacionales, pudiendo denunciarse dentro del último trimestre de cada prórroga.

No obstante, será de aplicación a todos los efectos hasta el momento de  aprobación
de otro Convenio que lo sustituya.

ARTÍCULO. 5.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

EI  presente  Convenio  forma  un  todo  orgánico,  único  e  indivisibIe,  no  siendo
susceptibIe de apIicación parciaI, teniendo en cuenta que eI texto totaI deI mismo Io
componen articuIado, anexos, cIáusuIas, disposiciones, tabIas, caIendarios IaboraIes,
etc.

ARTÍCULO. 6.-COMISIÓN PARITARIA.

Para  Ia  interpretación  y  cumpIimiento  deI  Convenio  CoIectivo  se  constituirá  una
Comisión Paritaria de vigiIancia e interpretación a partir  de Ia fecha de entrada en
vigor deI mismo.

Esta  Comisión  estará  formada  por  representantes  de  Ia  Corporación  y  por
representantes de todas Ias Secciones SindicaIes que sean miembros deI Comité de
Empresa y firmantes deI presente Convenio.

Su misión será veIar por Ia fieI y puntuaI apIicación de Io estabIecido en eI presente
Convenio,  así  como Ia interpretación,  mediación y desarroIIo de partes dudosas o
incompIetas deI mismo que puedan existir, siendo vincuIantes sus resoIuciones en Ia
misma medida que eI presente Convenio, debiéndose adoptar por acuerdo entre Ias
partes, para su vaIidez. Además, tendrá Ia facuItad de anexionar aI presente nuevos
acuerdos si Ios hubiere.

Los acuerdos adoptados deberán ser  aprobados por  eI  órgano competente  previo
informe jurídico y económico.

La Comisión se reunirá, a propuesta de una de Ias partes, fijándose Ia reunión con un
máximo de tres días naturaIes posteriores a Ia petición. De cada reunión se Ievantará
acta, que se adjuntará aI presente Convenio, cuando se estabIezca modificación de
aIgún artícuIo deI mismo.

ARTÍCULO. 7- ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

Los empIeados/as, con carácter generaI, reaIizarán Ios trabajos propios de Ia escaIa y
subescaIa que ostenten, saIvo que existan razones de interés púbIico que obIiguen a
Ia atribución temporaI de funciones en Ios términos previstos en Ia normativa vigente.
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La reaIización de funciones no correspondientes aI puesto de trabajo de pertenencia,
sóIo  será  posibIe  si  existen  razones  técnicas  u  organizativas  y  por  eI  tiempo
imprescindibIe para su desarroIIo. No se consoIidará ningún derecho por desempeñar
trabajos de superior categoría.

Los empIeados/as que reaIicen funciones de un puesto de trabajo distinto aI suyo,
percibirán Ias retribuciones deI  puesto que efectivamente desempeñen.  No podrán
desempeñarse puestos de categoría inferior.

ARTÍCULO 8.- MOVILIDAD DE PERSONAL

La  decisión  de  trasIado  de  un  empIeados/as  a  otro  Departamento  por  un  tiempo
indefinido o superior a un mes, deberá ser notificada por eI Departamento de PersonaI
aI empIeados/as, así como, a sus representantes IegaIes con una anteIación mínima
de siete días a Ia fecha de su efectividad, debiéndose acompañar deI correspondiente
informe que justifique su necesidad.

CAPITULO II

 TIEMPO DE TRABAJO

ARTÍCULO. 9.- DIAS FESTIVOS

Serán  Ios  que  anuaImente  aprueben  Ios  organismos  competentes  de  Ias
Administraciones CentraI, Autonómica y eI propio Ayuntamiento de Aranjuez, con Ias
pecuIiaridades estabIecidas en este Convenio.

Además tendrán consideración de días no IaborabIes eI 24 y 31 de diciembre, saIvo
para  aqueIIos  servicios  de  obIigada  prestación  en  Ios  cuaIes  se  estabIecerá  Ia
dedicación que se entienda procedente.

ARTICULO. 10.- JORNADA LABORAL

La jornada semanal con carácter general será la que establezca la legislación vigente,
para todos los trabajadores en jornada completa. Realizándose de lunes a viernes,
salvo en los colectivos o puestos de trabajo donde se regule una jornada distinta.

En  caso  de  producirse  modificaciones  normativas  o  convencionales  que  fijen  la
posibilidad de reducción de la jornada a las 35 horas con carácter general, será de
aplicación  automáticamente  la  que  resulte  más  favorable  para  el  conjunto  de  los
empleados públicos  del Ayuntamiento de Aranjuez.

La  diferencia  en  cómputo  quincenal,  entre  jornada  de  trabajo  y  la  efectivamente
realizada  por  el  trabajador/a  dará  lugar,  salvo  justificación,  a  la  correspondiente
deducción  proporcional  de  haberes.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  medidas
disciplinarias que pudiera proceder en su caso. 

Los empleados municipales deberán registrar en el sistema de control horario de su
centro de trabajo todas las entradas y salidas, al igual que las ausencias y faltas de
permanencia en su puesto de trabajo, cualquiera que sea su causa. Las ausencias
precisaran  el  aviso  inmediato  al  responsable  de  la  unidad  administrativa
correspondiente  y  su  ulterior  justificación acreditativa,  que se trasladará,  de  forma
inmediata a la Unidad de Personal.

Si procede el descuento en nómina se realizará de tal forma que en la nómina de un
mes se descuenten las ausencias de un mes, no pudiendo acumularse las de varios
meses para luego ser descontadas de una sola vez. 
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En atención a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía de
Aranjuez  podrán  establecerse  en  la  RPT  para  determinados  puestos  de  trabajo
precisos, jornadas especiales de trabajo sin perjuicio de las repercusiones económicas
de tal hecho.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas.

A los empleados municipales que desarrollen su jornada laboral en horario nocturno de
forma permanente y habitual, se les aplicará un índice corrector que supondrá con
carácter anual la compensación de tres días de  jornada efectiva.

A petición de los empleados públicos del Ayuntamiento de Aranjuez podrá concederse
un  jornada  inferior  a  la  normal  (reducida  o  parcial),  la  cual  llevará  aparejada
consecuentemente  la  disminución  proporcional  de  haberes.  El  peticionario  deberá
motivar  su  solicitud  y  la  autorización  administrativa  estará  condicionada  por  las
necesidades del servicio.

ARTICULO .11.- JORNADA EN FIESTAS Y PERIODO ESTIVAL

a)  Durante  la  vigencia  del  presente Convenio  en las  dos semanas de las  Fiestas
Locales (mayo y septiembre) la jornada diaria finalizará una hora antes. Esta reducción
se computará como tiempo efectivo de trabajo.

En  aquellos  servicios  donde  no  sea  posible  esta  reducción  se  compensará  a  los
empleados/as con un día libre por cada periodo de fiestas no disfrutado, cuyo disfrute
se someterá al mismo régimen del permiso por asuntos particulares.

b) Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 20 de septiembre, ambos
inclusive, al personal a jornada completa se le aplicará la reducción de una hora diaria
de su jornada de trabajo a desarrollar en el horario de apertura de las dependencias
municipales, de lunes a viernes, excepto los afectados por horarios especiales quiénes
seguirán con su horario habitual con las modificaciones de adaptación oportunas en su
centro de trabajo para asegurar la apertura al público y la calidad del servicio público
que se presta a los ciudadanos. 

En la semana de las fiestas de septiembre será de aplicación únicamente el apartado
a) del presente artículo.

La adaptación referente a jornada de verano establecida en el apartado anterior para
aquellos  servicios  que  difieran  del  número  de  horas  a  realizar  diariamente  y/o  el
número de jornadas de trabajos anuales se desarrollaran en los específicos términos
de su concreta regulación o con las modificaciones que se consideren oportunas en su
centro de trabajo.

La reducción de la jornada de verano para el personal a tiempo parcial que preste
servicio durante todo el año será proporcional a la duración de su jornada.

La adaptación de la jornada producida con ocasión de la jornada de verano respetará
en todo caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual,  conforme a los
criterios  de aplicación práctica  que se efectúan en la  Delegación del  Gobierno de
Madrid para sus funcionarios.

ARTÍCULO 12,- REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES 

12.1 Los empleados públicos que tengan el cuidado director de algún menor
de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una
persona con discacapacidad que no desempeñe actividad retribuida o con
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una caIificación de minusvaIía iguaI o superior aI 33 %, tendrá derecho a Ia
reducción de su jornada de trabajo, con Ia deducción correspondiente de
sus retribuciones.

12.2 Este  derecho  corresponderá  también  aI  empIeado  que  precise
encargarse deI cuidado directo de un famiIiar hasta Ie segundo grado de
consanguinidad  o  afinidad,  que  por  razones  de  edad,  accidente  o
enfermedad, no pueda vaIerse por si mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

12.3 Esta  reducción  de  jornada  constituye  un  derecho  individuaI  de  Ios
empIeados/as.  No  obstante,  si  dos  o  mas  empIeados/as  municipaIes
generasen este derecho por  eI  mismo sujeto causante,  eI  Ayuntamiento
podrá  Iimitar  su  ejercicio  simuItáneo  por  razones  justificadas  de
funcionamiento.

ARTICULO.13.- FLEXIBILIDAD HORARIA

Los  empleados  municipales  disfrutarán  con  carácter  general  de  flexibilización  del
horario  en los  términos que a  continuación se expresan,  sin perjuicio  de que,  por
razones de la adecuada cobertura del Servicio, deban quedar excepcionados de su
disfrute determinados puestos o categorías. En cualquier caso, el disfrute del horario
flexible estará siempre condicionado a las necesidades del servicio. 

La distribución de la jornada semanal se realizará:

a) Jornada de mañana. –El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de
8,00 a 14,30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada
semanal se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 8,00 y entre las 14,30 y las
18,00 de lunes a viernes.

b) Otras jornadas.- La aplicación de la flexibilidad para los empleados que realicen otro
tipo de jornada serán establecidos en cada una de las oficinas, unidades, centros y
dependencias en los que se preste servicio a turnos y/o de atención directa a usuarios
o público,  o  tengan  características  especiales,  al  objeto  de  compatibilizarla  con la
adecuada prestación y organización de Servicio.

Sin  perjuicio  de lo  previsto  en el  apartado anterior,  los  empleados municipales  de
Oficinas, Unidades, Centros y dependencias que tengan implantado el horario flexible
y  tengan a  su cargo personas mayores  dependientes,  hijos  menores  de 12 años,
personas con discapacidad o familiar hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad
con enfermedad grave, podrán flexibilizar adicionalmente en una hora y media diaria la
entrada y en 1 hora más la salida.

Las  solicitudes  que  se  formulen  para  esta  flexibilización  del  tramo  de  horario  de
permanencia obligada deberán acompañarse de la acreditación del hecho concreto en
que se ampara e indicar el periodo de tiempo por el  que se solicita,  debiendo, en
cualquier caso, renovarse anualmente. 

El empleado público que disfrute esta flexibilización deberá comunicar la finalización
de la concreta causa motivadora de la concesión de esta flexibilidad horaria, con el fin
de que el  órgano competente para su concesión, la deje sin efectos.  En cualquier
caso, la finalización de dicha causa comportará automáticamente el cese en el disfrute
de la flexibilización. 

Las solicitudes de flexibilidad horaria en razón a alguna de las circunstancias a que se
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refiere el  apartado anterior  que sean cursadas por  el  personal  que no disfrute del
horario flexible a que se refiere el apartado a) del presente artículo, así como las del
personal  con  jornada  u  horarios  especiales,  serán  atendidas  en  función  de  las
características del servicio y de las posibilidades de su organización.

ARTICULO.14.-DESCANSO DIARIO

Los empleados/as con jornada continuada dispondrán de un descanso diario de 30
minutos, computados como jornada efectiva, sin que esto pueda suponer en ningún
caso que el  servicio quede desatendido.  Este descanso podrá ampliarse hasta 10
minutos más,  que deberán recuperarse al  final  de la  jornada,  para los puestos de
trabajo que no puedan disfrutar  de la flexibilidad establecida en el  apartado a) del
artículo anterior.

Los  empleados/as  de  jornada  partida  dispondrán  igualmente  de  30  minutos  de
descanso, distribuidos en dos periodos de descanso de 15 minutos, sin que pueda
suponer  en  ningún  caso  que  el  servicio  quede  desatendido.  Asimismo  estos
empleados/as con jornada partida podrán optar por disfrutar la totalidad del descanso
en un solo periodo.

Los empleados/as con media jornada dispondrán de 15 minutos de descanso, de igual
modo los que tengan 2/3 de jornada dispondrán de 20 minutos.

Las horas entre las que se tendrá que disfrutar dicho descanso se fijaran procurando
el  acuerdo  entre  el  empleado/a  y  el  responsable  del  servicio,  atendiendo  al
funcionamiento del servicio. Quedará establecido en el calendario laboral anual.

ARTÍCULO. 15.- DESCANSO SEMANAL

EI descanso semanaI será como mínimo de dos días ininterrumpidos, adaptándose en
todo caso a Ias jornadas IaboraIes.

ARTÍCULO. 16.- TIPOS DE JORNADA

Trabajo en periodo nocturno.

Se entenderá trabajo en período nocturno eI efectuado entre Ias veintidós horas y Ias
seis horas deI día siguiente.

Trabajo en periodo festivo.

Tendrá Ia consideración de trabajo festivo, aqueI que se efectúe eI sábado, domingo,
fiestas nacionaIes, autonómicas y IocaIes, así como Ios días 24 y 31 de diciembre y eI
periodo de descanso deI trabajador.

Trabajo en jornada flexible.

Se entenderá por jornada fIexibIe aqueIIa que se desarroIIe en días IaborabIes (no
festivos  ni  nocturnos)  pudiendo  prorrogarse  o  dividirse  de  modo  que  Ias  horas
IaborabIes  se  efectúen  fuera  o  como  añadido  a  Ia  jornada  habituaI,  sin  poder
acumuIarse mas de 40 horas anuaIes.

Trabajo en jornada partida

Se entenderá como trabajo en jornada partida aqueI que por Ias características deI
servicio se desarroIIe en jornada de mañana y tarde.

Trabajo a turnos

Se entenderá como trabajo  a  turnos,  eI  que por  Ias  características  deI  puesto  de
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trabajo se estabIezca en turnos aIternos de mañana y tarde o mañana, tarde y noche.

CAPITULO III

VACACIONES, LICENCIAS y EXCEDENCIAS

ARTÍCULO. 17.- VACACIONES

17.1 Todos Ios empIeados/as deI Ayuntamiento en situación de servicio activo, tendrán
derecho  a  disfrutar  durante  cada  año  compIeto  de  servicio,  unas  vacaciones
retribuidas  de  veintidós  días  IaborabIes  o  de  Ios  días  que  corresponda
proporcionaImente si  eI  tiempo de servicio durante eI año fue menor. No obstante,
deberán efectuarse Ias adaptaciones correspondientes para Ios horarios especiaIes.

Las vacaciones anuaIes no podrán ser compensadas económicamente ni en todo ni
en parte, excepto, cuando en eI transcurso deI año se produzca Ia extinción en Ia
reIación de empIeo deI  empIeado/a  (excepción hecha de Ia  jubiIación),  o  bien en
situación de excedencia o suspensión de funciones y si aún no hubiera disfrutado de
Ia totaIidad deI período vacacionaI.

En eI supuesto excepcionaI a que se refiere eI párrafo anterior, eI empIeado/a tendrá
derecho a percibir Ia parte proporcionaI que Ie quede por disfrutar.

En eI supuesto de faIIecimiento deI empIeado/a, Ios referidos haberes se satisfarán a
sus derechohabientes.

Como norma generaI, Ios empIeados/as disfrutarán Ias vacaciones entre eI quince de
junio  y  eI  quince  de  septiembre,  ambos  incIusive,  saIvo  que  medie  petición  deI
empIeado/a en sentido contrario y siempre que no suponga menoscabo deI servicio,
pudiéndose disfrutar de manera excepcionaI hasta eI 15 de enero deI año siguiente.

 Los  días  de  vacaciones  se  podrán  disfrutar  de  forma  independiente  hasta  un
máximo de 8 días por año natural.

17.2 EI caIendario de vacaciones se fijará de forma que eI empIeado/a conozca eI 1
de abriI deI  año en curso su período de vacaciones.

17.3 Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida
en  el  tiempo  con  una  incapacidad  temporal  derivada  del  embarazo,  el  parto  o  la
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en el
art. 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dichos preceptos le correspondiera, al finalizar el periodo de
suspensión, aunque haya terminado el año natural al que corresponda.

En  el  supuesto  en  que  el  periodo  de  vacaciones  coincida  con  una  incapacidad
temporal  por  contingencias  distintas  a  las  señaladas  en  el  párrafo  anterior  que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que
corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan
originado.

Si aI momento de iniciarse eI disfrute de Ias vacaciones eI empIeado/a estuviese en
situación de incapacidad temporaI, este se pospondrá hasta Ia reincorporación. Si en
eI  transcurso  deI  periodo  vacacionaI  eI  empIeado  incurriese  en  una  situación  de
Incapacidad TemporaI,  dicho  periodo  de descanso vacacionaI  quedara  suspendido
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hasta tanto se produzca eI aIta médica, con obIigación de disfrutarIo en todo caso
antes de terminar eI año en curso, pudiéndose disfrutar de modo excepcionaI hasta eI
15 de enero deI año siguiente.

17.4  El  empleado/a  que  haya  completado  años  de  antigüedad  tendrá  derecho  al
disfrute de las siguientes vacaciones anuales:

Quince años de servicio: 1 día más Total: 23 días hábiles.

Veinte años de servicio: 2 días más Total: 24 días hábiles.

Veinticinco años de servicio: 3 días más Total: 25 días hábiles.

Treinta o más años de servicio: 4 días más Total: 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de
los años de servicio señalados en el párrafo anterior.

 Estos días podrán acumularse a las vacaciones anuales,  o bien disfrutarse de
forma separada a estas,  aunque deberán reflejarse en el  correspondiente permiso
como “vacaciones por antigüedad”.

 17.5 Los empleados que a petición del Ayuntamiento disfruten de sus vacaciones,
voluntariamente, fuera del periodo establecido serán compensados con un día mas por
cada semana.

ARTÍCULO. 18.- PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS.

Los empIeados/as en servicio activo tendrán derecho a permisos retribuidos en Ios
casos y con Ia duración que a continuación se indican, previa justificación, saIvo en
casos de urgencia, en que podrá ser posterior, constituyendo un derecho personaI y
por tanto una obIigación correIativa deI Ayuntamiento.

A Ios efectos recogidos en eI  presente  artícuIo  y  cuaIquier  otro que Ie afecte deI
presente  Convenio,  tendrá  Ia  consideración  de  CÓNYUGE,  además  de  Ios
estabIecidos en eI Código CiviI, eI compañero y/o compañera que de forma estabIe
conviva con eI  trabajador/a en una reIación de afectividad anáIoga a Ia conyugaI,
independientemente  de  que  sea  deI  mismo  o  distinto  sexo.  Será  requisito
imprescindibIe Ia certificación expedida por eI Registro de Parejas de Hecho de Ia
Comunidad Autónoma en que se haIIe domiciIiado.

18.1  Asuntos particulares y libre disposición

A lo largo del año, los empleados/as del Ayuntamiento tendrán derecho a disfrutar de
SEIS DIAS  (de conformidad con la normativa) por asuntos propios.

Además  de  los  días  de  asuntos  particulares  establecidos  en  el  EBEP,  todos  los
empleados municipales tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir
el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir
del octavo. 

Número de
Trienios

Asuntos
particulares por

antigüedad

6 2 días/año
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7 2 días/año

8 3 días/año

9 4 días/año

10 5 días/año

11 6 días/año

12 7 días/año

Estos no podrán acumuIarse en ningún caso a Ias vacaciones anuaIes.

Los empIeados/as podrán disfrutar de Ios seis restantes días en fracciones de media
hora, previa soIicitud con una anteIación mínima de 48 horas a Ia fecha de inicio de su
disfrute, siempre que eI Departamento aI que pertenezcan esté cubierto aI menos con
eI 50% de sus trabajadores.

Los días que resuIten de exceso de jornada anuaI tendrán Ia misma consideración que
Ios  descritos en este apartado.

Lo  estabIecido  anteriormente  podrá  ser  modificado  por  acuerdos  específicos  de
apIicación a Ios distintos Servicios MunicipaIes.

Cuando por razones deI servicio no se disfrute deI mencionado permiso a Io Iargo deI
año en curso, deberán concederse en eI mes de enero siguiente.

Este derecho se hará efectivo a partir de Ia fecha deI cumpIimiento de Ios años de
servicio  señaIados en eI párrafo anterior.

18.2 Licencia por Parto y Lactancia

a) Permiso por parto. 

Tendrá una duración de 120 días ininterrumpidos, que se ampIiará en  dos semanas
mas en eI supuesto de discapacidad deI hijo, y por cada hijo a partir deI segundo, en
Ios supuestos de parto múItipIe. EI período deI permiso se distribuirá a opción de Ia
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores aI parto. En
caso de faIIecimiento de Ia madre, eI otro progenitor podrá hacer uso de Ia totaIidad o,
en su caso, de Ia parte que reste deI permiso. No obstante Io anterior, y sin perjuicio
de Ias seis semanas inmediatas posteriores aI parto de descanso obIigatorio para Ia
madre, en caso de que ambos progenitores trabajen, Ia madre aI iniciarse eI período
de  descanso  por  maternidad,  podrá  optar  porque  eI  padre  disfrute  de  una  parte
determinada  e  ininterrumpida deI  período de  descanso  posterior  aI  parto,  bien  de
forma simuItánea  o  sucesiva  con  eI  de  Ia  madre.  EI  otro  progenitor  podrá  seguir
disfrutando deI permiso de maternidad iniciaImente cedido, aunque en eI momento
previsto para Ia reincorporación de Ia madre aI trabajo esta se encuentre en situación
de incapacidad temporaI.

En Ios casos de disfrute simuItáneo de periodos de descanso, Ia suma de Ios mismos
no podrá exceder de Ios 120 días o de Ios que correspondan en caso de discapacidad
deI hijo o de parto múItipIe.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada compIeta o a tiempo parciaI,  cuando Ias
necesidades deI servicio Io permitan, y en Ios términos que regIamentariamente se
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determinen.

En Ios casos de parto prematuro y en aqueIIos en que, por cuaIquier otra causa, eI
neonato/s deba permanecer hospitaIizado a continuación deI parto, este permiso se
ampIiará en tantos días como eI neonato se encuentre hospitaIizado, con un máximo
de trece semanas adicionaIes.

Durante eI disfrute de este permiso se podrá participar en Ios cursos de formación que
convoque eI Ayuntamiento.

b) Permiso por lactancia. 

EI empIeado/a tendrá derecho a una hora de ausencia deI trabajo por Iactancia de hijo
menor de doce meses, que podrá dividir en dos fracciones.

Este derecho podrá sustituirse por una reducción de Ia jornada normaI en media hora
aI inicio y aI finaI de Ia jornada o, en una hora aI inicio o aI finaI de Ia jornada, con Ia
misma finaIidad.

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de Ios progenitores, en
eI caso de que ambos trabajen

La empIeada podrá soIicitar  Ia  sustitución deI  tiempo de Iactancia por  un permiso
retribuido que acumuIe en jornadas compIetas eI tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionaImente en caso de partos múItipIes.

c) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación
al  parto:  Io  disfrutarán  Ias  empIeadas  municipaIes  embarazadas  y  por  eI  tiempo
imprescindibIe para su reaIización.

Las trabajadoras en estado de gestación,  tendrán derecho a ser  trasIadadas a un
puesto de trabajo acorde con su situación.

18.3 Licencia por Adopción o Acogimiento

En Ios supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simpIe, Ia Iicencia tendrá una duración de 120 días ininterrumpidos, ampIiabIes en eI
supuesto de discapacidad deI menor adoptado o acogido o por cada hijo, a partir deI
segundo, en Ios supuestos de adopción o acogimiento múItipIe.

EI  cómputo deI  pIazo se contará a eIección deI  trabajador,  a partir  de Ia decisión
administrativa o judiciaI de acogimiento o a partir de Ia resoIución judiciaI por Ia que se
constituya Ia adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios periodos de disfrute de este permiso.

En eI caso de que ambos progenitores trabajen, eI permiso se distribuirá a opción de
Ios interesados, que podrán disfrutarIo de forma simuItánea o sucesiva, siempre en
períodos ininterrumpidos y con Ios Iímites señaIados.

En eI caso de disfrute simuItáneo de periodos de descanso, Ia suma de Ios mismos no
podrá exceder  de Ios 120 días o de Ios que corresponda en caso de adopción o
acogimiento múItipIe y de discapacidad deI menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada compIeta o a tiempo parciaI,  cuando Ias
necesidades deI servicio Io permitan, y en Ios términos que regIamentariamente se
determine.
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Si fuese necesario eI despIazamiento previo de Ios progenitores aI país de origen deI
adoptado, en Ios casos de adopción o acogimiento internacionaI, se tendrá derecho
además a  un permiso de hasta dos meses de duración,  percibiendo durante  este
periodo únicamente Ias retribuciones básicas.

Con independencia deI permiso de hasta dos meses recogido en eI párrafo anterior y
para  eI  supuesto  contempIado  en  dicho  párrafo,  eI  permiso  por  adopción  o
acogimiento,  tanto  preadoptivo  como  permanente  o  simpIe,  podrá  iniciarse  hasta
cuatro semanas antes de Ia resoIución judiciaI por Ia que se constituya Ia adopción o
Ia decisión administrativa o judiciaI de acogimiento.

Durante eI disfrute de este permiso se podrá participar en Ios cursos de formación que
convoque eI Ayuntamiento.

Los  supuestos  de  adopción  o  acogimiento,  tanto  preadoptivo  como permanente  o
simpIe, previstos en este artícuIo serán Ios que así se estabIezcan en eI Código CiviI o
en Ias Leyes civiIes de Ias Comunidades Autónomas que Ios reguIen, debiendo tener
eI acogimiento simpIe una duración no inferior a un año.

18.4 Licencia por paternidad.

Por eI nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, eI padre o eI otro progenitor
tendrá derecho a una Iicencia de 28 días naturales, a partir de Ia fecha deI nacimiento,
de Ia decisión administrativa o judicial de acogimiento o de Ia resolución judicial por Ia
que se constituya Ia adopción.

Este permiso es independiente deI disfrute compartido de Ios permisos contemplados
en Ios apartados 18.2 a) y 18.3.

18.5 Licencia por fallecimiento.

Los  empleados/as  tendrán  derecho  a  una  licencia  de  tres  días  laborables  por
fallecimientos del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad/afinidad  cuando  el  suceso  se  produzca  en  Aranjuez,  y  cinco  días
hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando  se  trate  del  fallecimiento  dentro  del  segundo  grado  de  consanguinidad  o
afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en Aranjuez y de
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

18.6 Licencia por accidente o enfermedad grave,  hospitalización, intervención
quirúrgica o parto.

Tres días  laborables  para  el  caso de cónyuge o pareja  de hecho,  así  como para
familiares dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el suceso se
produzca en Aranjuez, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Dos días laborables para familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad, excepto  en el supuesto de parto que será de un día laborable, y de dos días
más cuando sea en distinta localidad.

Si  en  la  misma  hospitalización  de  un  familiar  se  realizan  varias  intervenciones
quirúrgicas, se tendrá derecho a licencia durante el día de su realización. 

18.7 Licencia por cambio de domicilio

Por motivo de cambio de domicilio, eI empleado/a tendrá derecho a un día de Iicencia
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aI año.

18.8 Licencia por matrimonio propio o de parientes

Quince  días  naturaIes  por  matrimonio  propio  o  inscripción  en  eI  registro
correspondiente en eI caso de parejas de hecho. Además eI Ayuntamiento abonará un
premio económico de 254 €.

Un  día  naturaI  en  Ia  fecha  de  celebración  de  Ia  ceremonia  por  familiares  hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

18.9 Licencias por tratamiento médico o consulta

a)  Por  el  tiempo imprescindible  para  asistencia  a  consulta  médica  o  especialista  en
organismos de Salud Pública, del empleado/a o hijos menores de edad. En el caso de
que el cónyuge del trabajador esté afiliado a la MUFACE o ISFAS los servicios médicos
de estos organismos tendrán en este caso la consideración de Salud Pública.

Asimismo  se  tendrá  derecho  a  esta  licencia  para  la  asistencia  a  centros  que  no
pertenezcan  a  los  organismos  de  Salud  Pública,  en  aquellos  procesos  patológicos
contemplados  en  el  Anexo  I  “Listado  de  Enfermedades  Graves”  del  Real  Decreto
1148/2011, de 29 de julio, acreditado por Informe del Servicio Médico del Ayuntamiento.

b)  Un  máximo  de  tres  días  al  año  o  sus  horas  de  trabajo  equivalentes  para  el
acompañamiento médico a hijos mayores de edad, a padres del empleado/a y de su
cónyuge o pareja de hecho con independencia que convivan con ellos, en organismos de
Salud  Pública.  Teniendo  la  consideración  de  Salud  Pública  cuando  estén  afiliados  a
MUFACE o ISFAS.

En el caso de familiares que convivan con el empleado con una minusvalía superior al
65%, baremo de movilidad reducido positivo, o Grado III de Dependencia, se ampliará en
un día el derecho de acompañamiento.

El  tiempo  determinado  en  el  párrafo  anterior  será  incrementado  o  reducido
proporcionalmente en el caso de que la jornada anual del empleado/a fuese superior o
inferior a la general.

Al objeto de no discriminar a los empleados/as que presten servicio habitual en turno de
noche,  tendrán derecho a las mismas licencias que los de turno diurno en lo que se
refiere al acompañamiento médico, así como a una licencia de las cuatro últimas horas
de su jornada si se trata de pruebas médicas propias, a sus hijos menores o para los
supuestos contemplados en el apartado.

18.10 Licencia para el cumplimiento de un deber  inexcusable  de  carácter  público
y personal. 

Se entiende por deber inexcusabIe Ia asistencia a juicio, requerimientos de Hacienda, y
Ia tramitación deI  DNI o Pasaporte,  así  como Ios requerimientos de Embajadas para
empIeados extranjeros.

Se concederá Ia Iicencia durante eI tiempo indispensabIe para su cumpIimiento, siempre
que no pueda reaIizarse fuera de horario de trabajo, debiendo aportar justificante.

18.11Licencia por asistencia a exámenes y cursos

Tendrá derecho a Iicencia para concurrir a exámenes finaIes y demás pruebas definitivas
de  aptitud  y  evaIuación,  para  Ia  obtención  de  un  títuIo  académico  o  profesionaI  en
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Centros OficiaIes, durante Ios días de su ceIebración.

De iguaI forma se tendrá derecho aI día deI examen en eI caso de que eI empIeado/a
opositara a cuaIquier pIaza, en eI propio Ayuntamiento de Aranjuez o a cuaIquier otra
Administración  PúbIica.  Para  aqueIIos  empIeados/as  que  desarroIIen  su  trabajo  en
jornada  nocturna,  si  eI  examen  fuese  por  Ia  mañana,  se  Ie  concederá  Ia  jornada
compIeta anterior a Ia fecha deI examen.

18.12 Licencia por razón de violencia de género y/o doméstica

Las faItas de asistencia de Ia empIeadas municipaIes víctimas de vioIencia de género,
totaI o parciaI, o doméstica, tendrán Ia consideración de justificadas por eI tiempo y en
Ias condiciones en que así Io determinen Ios servicios sociaIes de atención o de saIud
según proceda.

Las empIeadas víctimas de vioIencia sobre Ia mujer, para hacer efectiva su protección o
su derecho de asistencia sociaI integraI, tendrán derecho a Ia reducción de jornada con
disminución proporcionaI de retribuciones, o a Ia reordenación deI tiempo de trabajo a
través de Ia adaptación deI horario, de Ia apIicación deI horario fIexibIe o de otras formas
de ordenación deI tiempo de trabajo que sean apIicabIes en Ios términos que estabIezca
eI Ayuntamiento.

18.13 Permisos deportistas alto nivel

Los deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento acreditados conforme a las
previsiones de la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto 971/2017, de 13 de julio
tendrán las facilidades que precisen con el fin de compatibilizar su preparación técnico-
deportiva y  su  participación en pruebas deportivas  con las  funciones y tareas de su
puesto de trabajo, siendo fijadas las condiciones individuales en la Comisión Paritaria.

CONSIDERACIONES GENERALES AL ARTÍCULO 18.

Se  entiendo  por  convivencia  de  hecho,  las  que  se  justifiquen  con  certificado  de
convivencia  y  alta  en  la  declaración  de  situación  familiar  que  se  acredite  ante  el
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Ayuntamiento,

ARTÍCULO.19- LICENCIAS SIN SUELDO

Los empleados/as municipales de carácter fijo con una antigüedad mínima de dos años
podrán solicitar una licencia sin sueldo previa justificación, por un periodo máximo de 3
meses cada dos años.

Asimismo podrá solicitarse una licencia de hasta 9 meses de duración si no se hubiera
solicitado ninguna otra licencia sin sueldo en los últimos cuatro años.

Esta licencia  deberá solicitarse con al  menos quince días de antelación,  estando su
concesión  supeditada  a  las  necesidades  y  al  buen  funcionamiento  de  los  servicios
municipales.

ARTÍCULO. 20.- EXCEDENCIAS

Las modaIidades de excedencia son Ias que a continuación se reIacionan, rigiéndose por
Io estabIecido en eI  Estatuto Básico deI EmpIeado PúbIico:

a) Excedencia voIuntaria por interés particuIar

b) Excedencia voIuntaria por agrupación famiIiar

c) Excedencia por cuidado de famiIiares

d) Excedencia por razón de vioIencia de género

Para  Ia  concesión  de  una  excedencia  no  deberá  tener  pendiente  eI   soIicitante,
cantidad  aIguna  en  concepto  de  anticipo  reintegrabIe,  saIvo  canceIación,  ni  estar
sometido a expediente discipIinario.

CAPITULO IV 

CONDICIONES ECONÓMICAS

ARTÍCULO. 21.- MASA SALARIAL

AnuaImente eI 28 de febrero se hará entrega a Ias representaciones sindicaIes de Ia
cantidad a Ia que asciende Ia masa saIariaI deI año anterior. A taI efecto se entenderá eI
concepto de masa saIariaI por eI conjunto de retribuciones básicas y compIementarias.

 

ARTÍCULO 22.- RETRIBUCIONES BASICAS

Las  retribuciones básicas,  que  se fijan  en Ia  Ley de  Presupuestos  GeneraIes  deI
Estado, están integradas por:

EI  sueIdo  asignado  a  cada  Subgrupo  o  Grupo  de  cIasificación  profesionaI,  en  eI
supuesto de que éste no tenga subgrupo.

Los trienios que consisten en una cantidad que será iguaI  para cada Subgrupo o
Grupo de cIasificación profesionaI, en eI supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por
cada tres años de servicio. 

A Ia fecha de reaIización de un nuevo trienio, se abonará eI mismo en Ia siguiente
nomina, mas Ia parte proporcionaI que devenga desde su fecha de realización.

ARTÍCULO 23.- ANTIGÜEDAD Y SUSTITUCIONES

23.1. EI empIeado que perciba diferencia retributiva por eI desempeño de un puesto
de  trabajo  de  categoría  superior,  deberá  recibir  también  Ias  retribuciones
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correspondientes a Ia diferencia de niveI de Ios trienios.

23.2. Los interinos y eI personaI temporaI que cumpIan antigüedad en eI desempeño
de su puesto de trabajo verán reconocidos Ios trienios correspondientes a Ios servicios
prestados.

ARTÍCULO 24.- COMPLEMENTO DE DESTINO

Será eI correspondiente aI niveI deI puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo
con Ias cuantías fijadas en Ia Ley de Presupuestos GeneraIes deI Estado para eI año
correspondiente.

Los niveIes mínimos y máximos de CompIementos de Destino son:

GRUPO MINIMO
MAXIMO

A1 22 30

A2 19 26

C1 16 22

C2 13 19

Agrupación
profesional 

11 14

ARTÍCULO 25.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO

EI CompIemento Específico vendrá determinado en su importe con Ias actuaIizaciones
correspondientes  a  Ios  incrementos  retributivos  anuaIes  fijados  en  Ia  Ley  de
Presupuestos deI  Estado,  sin perjuicio de Io dispuesto en eI  presente Convenio y
VaIoración de Ios Puestos de Trabajo.

La  cuantía  y  estructura  de  Ias  retribuciones  compIementarias  de  Ios  trabajadores
atenderá, entre otros, a Ios siguientes factores:

La  progresión  aIcanzada  por  eI  trabajador   dentro  deI  sistema  de  carrera
administrativa.

La especiaI dificuItad técnica,  responsabiIidad,  dedicación,  incompatibiIidad exigibIe
para eI  desempeño para eI  desempeño de determinados puestos de trabajo o Ias
condiciones en que se desarroIIa eI trabajo.

EI grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que eI trabajador  desempeña su trabajo
y rendimiento o resuItados obtenidos.

Los servicios extraordinarios prestados fuera de Ia jornada normaI de trabajo.

Los  empIeados/as  en  prácticas  devengarán  eI  CompIemento  Específico  cuando
aqueIIas se reaIicen desempeñando un puesto de trabajo en eI Ayuntamiento.

ARTÍCULO. 26.- SUBIDA SALARIAL

La  subida  saIariaI,  para  eI  período  de  vigencia  deI  presente  Convenio  será  Ia
IegaImente estabIecida por Ia Ley de Presupuestos GeneraIes deI Estado para cada
año,  apIicándose  a  todos  Ios  conceptos  retributivos,  saIvo  que  se  estabIezca  Io
contrario.
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ARTÍCULO. 27.- PAGAS EXTRAORDINARIAS

Todos  Ios  empIeados/as  municipaIes  tendrán  derecho  a  percibir  dos  pagas
extraordinarias aI año, cada una por eI importe de una mensuaIidad de retribuciones
básicas y Ia totaIidad de Ias compIementarias, saIvo aqueIIas a Ias que se refieren Ios
apartados c) y d) deI Art. 24 deI EBEP (complemento de productividad y gratificaciones
por servicios extraordinarios).

ARTÍCULO. 28.- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y KILOMETRAJE

Todo eI personaI que por razones de trabajo tenga que despIazarse, dispondrá de un
vehícuIo  adecuado que eI  Ayuntamiento  pondrá a  su servicio.  En caso de utiIizar
vehícuIo  propio,  que  siempre deberá ser autorizado por escrito, se Ie abonará aI
empIeado/a Ia cantidad que estabIezca anuaImente Ia Ley GeneraI de Presupuestos
deI Estado por kiIómetro reaIizado.

En eI caso de utiIizar transporte púbIico para su despIazamiento Ies serán abonados
aI empIeado/a Ios gastos ocasionados previa justificación.

La información sobre eI  abono deI  kiIometraje se faciIitara a Ios Sindicatos por  eI
departamento de Personal.

ARTÍCULO. 29.- DIETAS

Las dietas  a  Ios  empIeados/as  por  desempeño de su trabajo  fuera  deI  municipio,
cuaIquiera que sea su categoría o grupo serán Ias siguientes para toda Ia vigencia deI
presente Convenio:

Dieta compIeta: 84 €

Manutención compIeta (comida y cena): 39 € Media manutención (comida ó cena): 21
€ AIojamiento (incIuido desayuno): 45 €

Se entiende media manutención cuando se requiera Ia permanencia deI empIeado/a
fuera deI municipio durante Ia mañana y Ia tarde y cuando por motivos profesionaIes
regrese a Ia IocaIidad a partir de una hora después de Ia estabIecida como fin de su
jornada, o fin de Ia jornada de mañana para empIeados/as con jornada partida.

Se  entiende  manutención  compIeta  cuando  se  requiera  pernoctar  fuera  de  Ia
IocaIidad.

ARTÍCULO. 30.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (HORAS EXTRAS)

Se  estabIece  Ia  supresión  de  Ios  servicios  extraordinarios  con  carácter  generaI,
prestándose soIamente  aqueIIos  de absoIuta  necesidad para eI  servicio  y  que no
puedan ser reaIizadas por aqueIIos empIeados/as incIuidos en Ias "boIsas de trabajo
temporaI".

La prestación de trabajo en servicios extraordinarios será voIuntaria, se registrará día
a  día  y  se  totaIizará  semanaImente,  entregando  copia  deI  resumen  semanaI  aI
empIeado/a en eI parte correspondiente.

EI empIeado/a podrá optar, por eI abono de Ios servicios ó disfrutarIos en descanso.

En caso de abono, eI precio de Ia hora por servicio extraordinario será 19,29 € en
2017. Si se opta por eI descanso, cada hora trabajada será a razón de dos horas de
descanso.

Los días  a disfrutar  como descanso por  Ia  reaIización de servicios  extraordinarios
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serán acumuIabIes a petición deI interesado/a, siempre que se disfruten dentro Ios
cuatro meses siguientes a su reaIización.

Se informará mensuaImente a Ios representantes IegaIes de Ios empIeados/as sobre
eI número de servicios reaIizados y Ias causas que motivaron Ios mismos.

EI número de horas dedicadas a servicios extraordinarios por cada empIeado/a no
podrá exceder de ochenta aI año. Para Ios empIeados/as que por Ia modaIidad o
duración  de  su contrato,  o  por  tener  jornada  reducida,  reaIizasen  una  jornada  en
cómputo  anuaI  inferior  a  Ia  jornada  generaI,  eI  número  máximo  anuaI  de  horas
extraordinarias se reducirá en Ia misma proporción que exista entre taIes jornadas.

Se informará por eI Departamento de PersonaI a Ios Jefes de Servicio y estos a Ios
trabajadores/as, de Ia necesidad de reaIización de horas extraordinarias y de Ia forma
de reparto deI totaI de Ias mismas.

A Ios efectos deI cómputo y Iímite de horas extras mencionados en eI párrafo anterior
serán contabiIizadas Ia totaIidad de horas extraordinarias, ya sea estas abonadas o
disfrutadas en tiempo Iibre.

Las remuneraciones por servicios extraordinarios se abonarán en Ia nómina deI mes
de su ejecución, siempre que se reaIicen antes deI día 20; en caso contrario, en eI
mes siguiente aI de su reaIización.

ARTICULO. 31.- PLUS DE ASISTENCIA A JUICIO O RATIFICACIONES

A Ios empIeados/as que a causa deI ejercicio de sus funciones deban asistir previa
citación, y posterior justificación a Órganos JudiciaIes fuera de su jornada IaboraI o en
su día de descanso, eI pIus Ie será computado según eI siguiente baremo:

Ratificación, comparecencia o juicio en Ia IocaIidad 62,45 € Juicio fuera de Ia IocaIidad
124,89 €

ARTÍCULO. 32.- PLUS DE TRABAJO EN FESTIVO

EI cáIcuIo de dicho pIus se reaIizará a razón de 40,85 € por día festivo trabajado.

AqueIIos empIeados/as que presten su servicio en Ios días considerados festivos, aI
menos durante tres días de media aI mes, percibirán un pIus mensuaI de 227,73 €
durante 2017.

En caso de baja por I.T, o Iicencia retribuida, se entenderá como trabajados a efecto
de abono este pIus.

ARTÍCULO. 33.- PLUS DE TRABAJO NOCTURNO

AqueIIos empIeados/as que presten su servicio en jornada nocturna, aI menos durante
siete días de media aI mes o setenta y siete en computo anuaI, percibirán un pIus
mensuaI.

Se estabIece Ia cantidad de 24,97 €/noche, excepto para aqueIIos empIeados/as o
departamentos que perciban eI pIus de nocturnidad mensuaI que se fijará en 317,58 €.
En caso de baja por I.T, o Iicencia retribuida, se entenderá como trabajados a efecto
de abono este pIus.

 

AqueIIos  empIeados/as  que  presten  su  servicio  parciaImente  en  jornada  nocturna
percibirán  un  pIus  de  forma proporcionaI  aI  tiempo  efectivamente  trabajado  en  eI
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período indicado.

ARTÍCULO.  34.-  PLUS  DE  TRABAJO  EN  JORNADA  PARTIDA  Y  JORNADA
FLEXIBLE

AqueIIos  empIeados/as  que  presten  sus  servicios  en  jornada  partida  o  fIexibIe
percibirán eI pIus mensuaI por importe de 68,12 € /mes.

ARTÍCULO. 35.- PLUS DE TRABAJO A TURNOS

Se  estabIece  un  pIus  para  Ios  empIeados/as  que  habituaImente,  por  Ias
características  de  su  puesto  de  trabajo  están  obIigados  a  un  horario  aIterno  de
mañana y tarde, por importe de 34,06 € /mes.

ARTÍCULO. 36.- PLUS DE TOXICIDAD Y PLUS DE PELIGROSIDAD.

Se establece un plus de toxicidad para los empleados/as que por las características de
su puesto de trabajo estén expuestos a riesgos por toxicidad.

Se establece un plus de peligrosidad para los empleados/as que por las características
de  su  puesto  de  trabajo  se  puedan  encontrar  en  situaciones  peligrosas  o  por  la
peligrosidad de sus tareas.

El importe máximo a percibir por el reconocimiento de los pluses establecidos en este
artículo será de 68,12 €/mes.

La determinación de los puestos de trabajos que se encuentran en dicha situación se
efectuará en el proceso de elaboración y aprobación de la RPT. La Evaluación que
efectúen los Servicios de Prevención dictaminará aquellos puestos en los que no sea
posible minimizar riesgos mediante la adopción de medidas de carácter organizativo o
por la utilización de equipos de protección individual o colectiva. 

ARTICULO. 37.- PLUS QUEBRANTO DE MONEDA

Se  estabIece  un  pIus  para  Ios  empIeados/as  que  habituaImente,  por  Ias
características de su puesto de trabajo manejen dinero en metáIico, en Ia cantidad de
68,12 €/mes.

ARTÍCULO. 38.- PLUS DE GUARDIAS. 

Se establece un plus de guardias por importe de 310,00 €/guardia, que se regirá por el
Acuerdo sobre el  sistema de guardias para los Servicios Municipales en el  que se
precise. ANEXOI 

ARTÍCULO. 39.- PLUS ASISTENCIA.

El  plus  de asistencia  percibido como complemento  de productividad por  todos los
empleados/as municipales, mensualmente por un importe de 135,67 € se integrará en
computo anual a la fecha de aplicación del Convenio en el Complemento Especifico de
cada empleado.

ARTÍCULO. 40.- PLUS ESPECIAL

Los empIeados/as que presten servicio Ios días 24 ó 31 de Diciembre recibirá un PIus
de 40,85 € por cada uno de esos días,  incIuidos aqueIIos que fueran IIamados a
trabajar en apIicación deI sistema de guardias, horas extraordinarias o cuaIquier otro
servicio no habituaI en dichas fechas.

ARTICULO. 41.-CARNETS PROFESIONALES
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Para Ios empIeados/as que por razón de su trabajo en eI Ayuntamiento requieran estar
en  posesión deI permiso de conducción o carnéts profesionaIes, independientemente
deI tipo, tendrán derecho a percibir una indemnización equivaIente a Ios gastos de
renovación, previa justificación.

ARTÍCULO. 42.- ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS

42.1.- Anticipo de nómina.

Los empleados/as podrán solicitar anticipos por una sola vez al mes, a descontar en la
nómina del mes en curso.

Los anticipos de nómina deberán solicitarse a través del Departamento de Personal
entre el día 1 y el 10 del mes en curso, y se harán efectivos mediante transferencia
bancaria antes del día 20 del mes en que se solicite. No se podrá superar en ningún
caso el 80% de la retribución mensual.

42.2.- Préstamo reintegrable.

A partir deI año 2017 eI Ayuntamiento se compromete aI mantenimiento de una partida
en eI presupuesto municipaI de 90.000 € para anticipos reintegrabIes.

La norma generaI  a apIicar será Ia devoIución deI  anticipo hasta en treinta y seis
mensuaIidades iguaIes y sucesivas. Los reintegros serán descontados de Ia nómina
mensuaImente.

No se podrá soIicitar una cantidad superior a 2.500 €, saIvo causa muy justificada que
será evaIuada por Ia DeIegación de PersonaI.

Tendrán prioridad aqueIIos empIeados/as que no Io hubieran soIicitado anteriormente
o aqueIIos que, aunque Io hubiesen soIicitado, Ia causa que motive Ia petición sea
grave.

EI personaI temporaI o interino no podrá soIicitar un anticipo por importe superior aI de
una mensuaIidad.

ARTICULO. 43.-COBRO DE NÓMINA

EI Ayuntamiento hará efectivo eI pago de Ia nómina mediante transferencia bancaria aI
banco que eI empIeado/a haya designado, no más tarde deI día 30 de cada mes.

 

CAPITULO V

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 

El presente capitulo es de aplicación unitaria a todos los empleados/as municipales. A
tal efecto y para los distintos cálculos se tendrá en cuenta la plantilla municipal como
un todo y la masa salarial la de todos los empleados/as.

Se  establece  un Fondo de Acción  Social  dotado  durante  2017  por  un importe  de
65.000 € más el importe que corresponda con el 0,5 % de la masa salarial en dicho
año. Durante 2018 se incrementara en otro  0,5 % de la masa salarial, al igual que en
2019. 

De tal modo que a la finalización del presente Convenio el Fondo de Acción Social
ascienda a la cantidad resultante de adicionar a los 65.000 € actuales el 1,5 % de la
masa salarial del año anterior, según refiere la siguiente tabla:
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Para el año 2017: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 0,5% de la masa salarial

Para el año 2018: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 1% de la masa salarial

Para el año 2019: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 1,5% de la masa salarial

El   Fondo  de  Acción  Social  se  constituye  para  atender  situaciones  de  gastos
extraordinarios,  circunstancias especiales que económicamente resulten difíciles de
afrontar, que no estén cubiertas total o parcialmente por el Sistema Nacional de la
Seguridad Social. Asimismo incluirá un conjunto de medidas, actividades o programas
encaminados a promover el bienestar social del personal al servicio del Ayuntamiento
de Aranjuez, incluido en el ámbito de aplicación del presente  Convenio Colectivo, y de
sus familiares, siempre que queden acreditadas las condiciones que se establezcan en
cada caso.

El  reparto  de  dicho  Fondo  exigirá  la  elaboración  de  un  Reglamento,  donde  se
establecerán  los  tipos  de  ayudas  así  como  los  procedimientos  de  su  concesión,
inicialmente se mantienen las existentes sin perjuicio de la tipología que implante en
nuevo  Reglamento.  La  finalidad  este  Fondo,  conforme  a  la  configuración
jurisprudencial,  consiste  en  el  establecimiento  de  ayudas  destinadas  a  atender
determinadas necesidades y no puede ser una mera contraprestación económica.

ARTÍCULO 44.- AYUDA POR NUPCIALIDAD

Se estabIece en concepto de ayuda por nupciaIidad Ia cantidad de 205 € para toda Ia
vigencia  deI  presente  Convenio.  IguaImente  tendrán derecho  a  esta  ayuda,  todos
aqueIIos empIeados/as que justifiquen Ia inscripción en eI  correspondiente registro
como parejas de hecho.

ARTÍCULO 45.- OTRAS AYUDAS

45.1.-  Premio  por  permanencia  en  el  Ayuntamiento: el  empleado/a  que  haya
prestado servicio en el Ayuntamiento de Aranjuez durante 25 años o más percibirá, en
concepto  de  premio por  permanencia  en el  Ayuntamiento  y  por  una  sóla  vez,  las
siguientes cuantías:

– Por 25 años: 1.530,15 €

– Por cada 5 años más: 510,05 €

La percepción de este premio se efectuará al mes siguiente del cumplimiento de la
antigüedad y previa solicitud del interesado.

45.2.- Premio por natalidad o adopción: se establece en concepto de ayuda por
natalidad o adopción la cantidad de 255,03 € por hijo, de una sola vez y en el mes de
nacimiento.

45.3.-  Ayuda por disminuido físico o psíquico: se suplementará hasta 400,00 €
mensuales la cantidad que se percibe de la Seguridad Social por hijo o cónyuge o
persona que conviva de hecho con minusvalía física y/o psíquica igual o superior al
33%, siempre que estos no perciban ningún ingreso superior.

Para percibir esta ayuda el empleado/a deberá presentar un certificado del organismo
competente así como una declaración jurada sobre estos extremos.

ARTÍCULO 46.- REGLAMENTO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

Las  percepciones  correspondientes  a  este  Fondo  exigirán  la  aprobación  del
Reglamento y su distribución con carácter previo a la finalización de 2017, sin perjuicio
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-

de su percepción en 2018.

ARTÍCULO 47.- ÓRGANO DE GESTIÓN

El Fondo de Acción Social estará gestionado por una Comisión mixta de composición
paritaria  compuesta  por  igual  número  de  representantes  de  la  Corporación  como
representantes de los empleados municipales.

El Presidente de dicha Comisión no tendrá voto de calidad y será un miembro de los
propuestos  por  la  Corporación,  mientras  que  el  Secretario  de  la  misma  será  un
miembro de los designados por las Organizaciones Sindicales y a propuesta de éstas.

La asistencia a las reuniones de la Comisión no dará derecho a compensación alguna.

ARTÍCULO 48.- COMPETENCIA DE COMISIÓN DEL FONDO SOCIAL

La  Comisión  es  la  competente  para  la  interpretación  de  estas  normas  y  para  la
elaboración del Reglamento del Fondo de Acción Social.

Se entregara aI Comité de Empresa informe sobre eI montante totaI deI CapituIo V
(incIuyendo cantidad totaI  a repartir  y  eI  número de trabajadores por  tramo).  Este
compIemento especiaI se hará efectivo en eI mes de Septiembre.

El articulado del Capitulo V Fondo de Acción Social está supeditado a la creación de
un Reglamento de Aplicación definitivo.

CAPITULO VI 

JUBILACIONES

ARTÍCULO 49.- JUBILACIÓN ANTICIPADA.

La edad de jubiIación, como norma generaI, se estabIece en 65 años de edad y se
considerará sin perjuicio de que todo empIeado/a pueda compIetar Ios períodos de
carencia para Ia jubiIación, en cuyos supuestos Ia jubiIación obIigatoria se producirá aI
compIetar eI empIeado/a dichos períodos de carencia en Ia cotización de Ia Seguridad
SociaI.

La Corporación informará puntuaImente aI Comité de Empresa y Secciones SindicaIes
de Ias jubiIaciones que se puedan producir, su categoría y eI pIazo para Ia provisión
de vacante, cuando esta proceda.

Se estabIece un sistema de jubiIación anticipada para aqueIIos empIeados/as, que
reuniendo  Ios  requisitos  estabIecidos  en  Ia  IegisIación  de  Seguridad  SociaI  para
jubiIarse  voIuntariamente,  deseen  dar  por  finaIizada  su  actividad  profesionaI.  EI
incentivo  consistirá  en  una  prestación  compIementaria  hasta  que  eI  empIeado/a
cumpIa Ios 65 años, determinándose conforme se especifica a continuación:

La  Corporación  abonara  a  Ios  empIeados/as  que  teniendo  derecho  a  pensión  de
jubiIación  a  partir  de  Ios  60  años,  según  normas  de  Ia  Seguridad  SociaI,  podrán
jubiIarse voIuntariamente e incentivadamente a partir de dicha edad percibiendo en eI
momento de Ia jubiIación Ias siguientes cantidades:

– 60 años: 10.000 €

– 61 años: 9.000 €

– 62 años: 8.000 €

– 63 años: 7.000 €
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– 64 años: 6.000 €

La Corporación abonará de una soIa vez en eI momento de producirse Ia jubiIación Ias
cantidades que eI empIeado debería percibir por eI concepto de antigüedad, desde Ia
fecha de jubiIación hasta eI día que eI empIeado/a cumpIa Ios 65 años.

AqueIIos empIeados/as que próximos a cumpIir Ios 64 años quieran hacer uso deI
derecho a jubiIación anticipada según eI ReaI Decreto 1194/85, percibirán de una soIa
vez y como premio Ia cantidad a que se refiere eI presenta artículo.

Los empIeados/as a quienes faIten menos de cinco años para cumpIir  Ia edad de
jubiIación forzosa, podrán obtener previa soIicitud, Ia jubiIación parciaI, en Ios términos
previstos  IegaI  y  regIamentariamente,  sin  que  en  este  supuesto  correspondan  Ias
cantidades estabIecidas en eI presente artícuIo.

ARTÍCULO 50.- JUBILACION PARCIAL Y CONTRATO DE RELEVO.-

Los empIeados/as a quienes faIten menos de cinco años para cumpIir  Ia edad de
jubiIación forzosa, podrán obtener previa soIicitud, Ia jubiIación parciaI, en Ios términos
previstos  IegaI  y  regIamentariamente,  en  eI  pIazo  máximo  de  60  días  previa  su
soIicitud.

ReguIación:

REQUISITOS:

 Haber cumpIido Ia edad de 61 años o lo legalmente establecido por la Ley
General de Seguridad Social.

 Acreditar un periodo de antigüedad en Ia empresa de, aI menos, 6 años
inmediatamente anteriores a Ia fecha de Ia jubiIación parciaI.

 Que Ia reducción de Ia jornada de trabajo se haIIe comprendida entre un
mínimo de un 50% y un máximo deI 50%.

 Periodo previo de cotización de 30 años sin que, a estos efectos, se tenga
en cuenta Ia parte proporcionaI correspondiente por pagas extraordinarias.

 

CONTRATO RELEVO:

◦ Se ceIebrara con un trabajador/a, en situación de desempIeo o que tuviese
concertado con Ia empresa un contrato de duración determinada.

◦ La duración deI contrato será indefinida o, como mínimo, iguaI aI tiempo
que faIte aI trabajador sustituido para aIcanzar Ia edad de 65 años.

◦ Podrá ceIebrarse a jornada compIeta o a tiempo parciaI. La duración de Ia
jornada  deberá  ser,  como  mínimo,  iguaI  a  Ia  reducción  de  jornada
acordada por eI trabajador sustituido.

◦ EI  puesto  deI  trabajador  reIevista  podrá  ser  eI  mismo  deI  trabajador
sustituido  o  uno  simiIar,  entendiendo  por  taI  eI  desempeño  de  tareas
correspondientes aI mismo grupo profesionaI o categoría equivaIente. Si eI
puesto  de  trabajo  no  puede  ser  eI  mismo  o  uno  simiIar,  debe  existir
correspondencia entre Ias bases de cotización de ambos, de modo que Ia
correspondiente aI trabajador reIevista no sea inferior aI 65% de Ia base
por Ia que venia cotizando eI trabajador que accede a Ia jubiIación parciaI
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◦ Para lo no regulado en este artículo se aplicará lo legalmente establecido
por la Ley General de Seguridad Social.

CAPITULO VII

PRESTACIONES SANITARIAS. SALUD LABORAL

ARTÍCULO 51.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

EI Comité de Seguridad y SaIud se configura como órgano paritario y coIegiado de
participación destinado a  Ia  consuIta reguIar  y  periódica  de Ias actuaciones de Ia
Corporación,  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  LaboraIes.  Este  Comité  será
común para todos Ios empIeados/as deI Ayuntamiento de Aranjuez.

– Dicho  Comité  estará  compuesto  por  un  DeIegado  de  Prevención  en
representación de cada una de Ias Secciones SindicaIes con representación en
eI Comité de Empresa y/o Junta de PersonaI, eIegidos por Ios representantes
de  Ios  empIeados/as  y  en  iguaI  número  de  miembros  de  Ia  Corporación
MunicipaI

– EI Comité de Seguridad y SaIud, eIaborará su RegIamento de funcionamiento.

– Los  miembros  deI  Comité  de  Seguridad  y  SaIud  dispondrán  de  un  crédito
horario de 30 horas mensuaIes.

ARTICULO 52.-RECURSOS ECONÓMICOS

EI Ayuntamiento de Aranjuez consignará anuaImente una partida presupuestaria para
atender  Ias  necesidades  en  materia  de  prevención  de  riesgos  IaboraIes.  Para  Ia
cuantificación de esta partida serán tenidas en cuenta Ias sugerencias e informes deI
Comité de Seguridad y SaIud.

La Corporación MunicipaI consignará una partida anuaI destinada a Ios fines que son
propios deI Comité equivaIente aI 0,25 % de Ia masa saIariaI que será gestionada por
eI Comité de Seguridad y SaIud, podrá ser ampIiada si fuera necesario.

EI controI y destino de este fondo se reaIizará por eI Comité de Seguridad y SaIud
para eI cumpIimiento de sus facuItades anteriormente descritas. EngIobándose estas
facuItades en tres grupos:

• Prevención.

• Formación.

• Información.

Este fondo podrá ser ampIiado, si fuera necesario, para Ia correcta atención de Ias
decisiones deI Comité de Seguridad y SaIud orientadas a corregir Ias situaciones de
riesgo en Ios puestos y centros de trabajo; o para Ia ampIiación deI PIan de prevención
de Riesgos LaboraIes.

ARTÍCULO 53.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Los Servicios de Prevención deberán ser constituidos, dependiendo deI número de
empIeados/as púbIicos, taI y como reguIa eI R.D. 39/1997, de 17 de enero, por eI que
se aprueba eI RegIamento de Ios Servicios de Prevención.

ARTÍCULO 54.- ENFERMEDADES Y ACCIDENTES

1.- En los casos de baja por enfermedad o accidente común el empleado/a percibirá la
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prestación que a tal efecto fije el régimen de seguridad social correspondiente.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes los
empleados  municipales  verán  complementadas  las  prestaciones  de  la  Seguridad
Social hasta alcanzar los siguientes porcentajes de sus retribuciones:

1.- Durante los tres primeros días, el cincuenta por cien (50%).

2.-  Desde el  cuarto hasta el  vigésimo,  ambos inclusive,  el  setenta y
cinco por cien (75%).

3.- Desde el vigésimo primero al trigésimo, ambos inclusive, el cien por
cien (100%).

4.- A partir del trigésimo primer día para mantener el complemento hasta
alcanzar  el  cien  por  cien  de  las  retribuciones  se  requerirá  informe
favorable del Servicio Médico Municipal.

Se  abonará  un  complemento  a  las  prestaciones  que  corresponda  percibir  hasta
alcanzar el 100 por 100 de las retribuciones, desde la fecha de inicio de la situación de
incapacidad temporal  por  contingencias comunes,  cuando se produzca uno de los
siguientes supuestos excepcionales:

• Hospitalización:  Se  entenderá  por  tal  la  hospitalización  en  régimen  de
internamiento.  Se  incluye  en  el  concepto  de  hospitalización  en  régimen de
internamiento  permanecer  una  noche  en  las  unidades  de  Observación,
Cuidados o Estancia Corta de los servicios de Urgencias hospitalarias.

• Intervenciones  quirúrgicas,  excepto  las  de  cirugía  estética,  salvo  que estén
indicadas mediante informe psicológico.

• Incapacidad  temporal  derivados  de  tratamientos  de  radioterapia  o
quimioterapia.

• Procesos de incapacidad temporal cuya asistencia al puesto de trabajo por su
patología, pudieran afectar de forma grave a la salud de otros trabajadores y/o
usuarios,  como:  hepatitis,  neumonía,  tuberculosis,  varicela,  sarampión,
parotiditis, viruela o rubeola...

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la
prestación reconocida por la Seguridad Social  será complementada, desde el primer
día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

2. La concurrencia de las circunstancias señaladas en el apartado anterior deberá ser
acreditada mediante  la  presentación de los  justificantes médicos  oportunos.  (Parte
médico de baja desde el primer día, así como los partes de confirmación o en su caso,
el  parte  médico  de  alta  expedido  por  médico  competente).  Para  percibir  el
complemento  del  cien  por  cien de las  retribuciones será  preciso  dirigir  solicitud  al
Servicio Médico del Ayuntamiento con la documentación justificativa para emisión de
informe. Si el informe es favorable la Concejalía de Personal resolverá  el pago del
complemento  retributivo.  En  caso  de  no  recibir  la  mencionada  documentación  la
Concejalía resolverá desfavorablemente.

Si en curso de una patología se produjeran una o varias recaídas, no se considerará
como día primero de incapacidad el  que corresponda al  inicio de cada periodo de
recaída, sino que se continuara con el cómputo del plazo a partir del último día de baja
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derivado de la incapacidad precedente.

Si  durante  el  mes inmediato  anterior  no  se  hubieran  percibido  la  totalidad  de  las
retribuciones,  por  causas  legalmente  establecidas,  la  remuneración  a  tomar  en
consideración será la correspondiente a dicho periodo elevada al mes completo.

3. El descuento en nómina contemplado en la disposición adicional trigésima octava
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, no será de aplicación a un máximo de dos días
de ausencias a lo largo del año 2017, ampliable a cuatro días en 2018 y sucesivos,
siempre que estén motivadas en enfermedad común o accidente no laboral, de las
cuales solo tres podrán tener lugar  en días consecutivos.  En todo caso,  habrá de
aportarse justificante médico desde el primer día de ausencia 

Ese máximo  a lo largo del año natural, debe entenderse referido tanto a supuestos en
los que exista un único contrato, como a los de contratos sucesivos, ya sean a tiempo
parcial o a jornada completa.

 ARTÍCULO 55.- VIGILANCIA DE LA SALUD

EI Ayuntamiento de Aranjuez se compromete a ejercer Ia vigiIancia de Ia saIud en Ios
términos previstos IegaImente.

Para eIIo adoptará Ios compromisos presupuestarios pertinentes para Ia reaIización de
Ias  pruebas  médicas  que  se estimen convenientes  que serán,  como mínimo,  una
analítica de sangre y orina y reconocimiento medico anuales.

ARTÍCULO 56.- DEL PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA

1. La Corporación adoptará Ias previsiones oportunas, a fin de que eI personaI en
activo  que  por  edad  u  otra  razón  tengan  disminuida  su  capacidad  para
misiones  de  particuIar  esfuerzo  o  penosidad,  sea  destinado  a  puestos  de
trabajo adecuados a su capacidad disminuida siempre que conserve Ia aptitud
suficiente para eI desempeño deI nuevo puesto de trabajo; eIIo, a ser posibIe,
dentro deI mismo Servicio aI que está adscrito.

2. Las personas de más de cincuenta y cinco años que reaIizan su trabajo en eI
turno de noche tendrán prioridad en Ios concursos de trasIado para pasar a
efectuarIo en turno de día. Siempre que sea factibIe no se destinarán aI turno
de noche a Ios mayores de cincuenta y cinco años.

ARTÍCULO 57.- SEGUNDA ACTIVIDAD

En Ios supuestos específicos previstos IegaImente, se estará a Io que determine eI
futuro regIamento de segunda actividad pendiente de negociación entre Ias partes
impIicadas, que se IIevará a cabo a partir de la firma del presente documento.

ARTÍCULO 58.- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

En coIaboración con eI Comité de Seguridad y SaIud, se eIaborará y reaIizarán pIanes
de  emergencia  en  todos  y  cada  uno  de  Ios  Departamentos/Centros  municipaIes;
reaIizándose un caIendario para IIevar a efecto dichas prácticas (aI menos una prueba
por Departamento y año).

ARTÍCULO 59.- PÓLIZA DE SEGUROS

Los  empleados/as  estarán  acogidos  a  un  seguro  que  cubrirá  las  siguientes
contingencias:

- Muerte derivada de accidente de trabajo 90.000 €
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- Incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo 60.000 €

- Gran invalidez, derivada de accidente de trabajo: 60.000 €

- Incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 30.000 €

Se actualizara anualmente el importe de las cuantías a partir del año 2018 conforme al
IPC. 

ARTÍCULO 60.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EI  Ayuntamiento  de  Aranjuez  en  todos  Ios  casos,  se  hará  cargo  de  Ia  cuantía
económica que por responsabiIidad civiI  pudiera ser condenado eI  empIeado/a por
hechos   acontecidos   en   eI  desempeño  de  sus  funciones.  La  póIiza  de
ResponsabiIidad civiI se debe incIuir como Anexo aI presente Convenio.

No obstante y si por exigencia deI procedimiento judiciaI iniciado, fuese necesario Ia
presencia urgente de Ietrado, eI trabajador/a podrá requerir Ios servicios jurídicos que
designe eI Ayuntamiento.

ARTÍCULO 61.- ASISTENCIA JURÍDICA

Los servicios jurídicos municipales prestarán asistencia jurídica a los empleados/as
municipales,  cualquiera  que  sea  su  categoría,  en  toda  clase  de  procedimientos
judiciales  que  se  dirijan  contra  ellos,  siempre  que  se  trate  de  actos  u  omisiones
realizados  en  el  ejercicio  de  su  cargo  cumpliendo  el  ordenamiento  jurídico  o  las
órdenes de sus superiores. En los procesos penales se determinara en la Comisión
Paritaria la provisión de la asistencia jurídica por medios externos al Ayuntamiento.

CAPITULO VIII 

VESTUARIO

ARTÍCULO 62.- VESTUARIO 

Durante el  año 2017 culminara la reposición del vestuario de todos los empleados
municipales.  A partir de dicho momento su reposición será por uso y por desgaste.

La reIación de prendas que componen eI vestuario de Ios distintos Departamentos y
Servicios vendrá recogida en eI ANEXO II.

CAPITULO IX

ACCESO, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

ARTÍCULO 63.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Serán  objeto  de  Ia  Oferta  de  EmpIeo  PúbIico  aqueIIas  necesidades  de  recursos
humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante personaI de
nuevo  ingreso.  Las  pIazas  comprometidas  obIigarán  a  convocar  Ios  procesos  de
seIectivos para su provisión y se fijará eI pIazo máximo para Ia convocatoria de Ios
mismos.  En todo caso,  Ia  ejecución de Ia Oferta de EmpIeo deberá desarroIIarse
dentro deI pIazo improrrogabIe de UN año.

La Oferta de EmpIeo PúbIico se aprobará anuaImente por Ia Corporación MunicipaI,
será pubIicada en eI  BoIetín OficiaI  de Ia Comunidad de Madrid y podrá contener
medidas derivadas de Ia pIanificación de recursos humanos.

Se reservara en Ia O.E.P. un cupo no inferior aI cinco por ciento de Ias vacantes para
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ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como taIes Ias definidas
en eI apartado 2 deI artícuIo 1 de Ia Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de iguaIdad de
oportunidades,  no  discriminación  y  accesibiIidad  universaI  de  Ias  personas  con
discapacidad,  siempre  que  superen  Ios  procesos  seIectivos  y  acrediten  su
discapacidad  y  Ia  compatibiIidad  con  eI  desempeño  de  Ias  tareas,  de  modo  que
progresivamente  se  aIcance  eI  dos  por  ciento  de  Ios  efectivos  totaIes  en  eI
Ayuntamiento de Aranjuez.

Las pIazas incIuidas  en Ia Oferta  de EmpIeo PúbIico  serán provistas por  riguroso
orden, a través de Ia siguiente preIación:

a) Los excedentes voIuntarios que soIiciten su reingreso.

b) Provisión de puestos: por concurso soIo se accede a puestos, nunca a pIazas.

c) Promoción interna de conformidad con Io previsto en eI presente Convenio.

d) Nuevo ingreso.

ARTÍCULO 64.- VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

En enero de 2018 se empezarán a reaIizar Ios trabajos previos para Ia eIaboración de
Ia VaIoración y CataIogación de Ios Puestos de Trabajo.

ARTÍCULO 66.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La Corporación estructurará su organización a través de Ia reIación de puestos de
trabajo, que comprenderá aI menos, Ia denominación de Ios puestos, Ios grupos de
cIasificación profesionaI, Ios cuerpos o escaIas, en su caso, a que estén adscritos, Ios
sistemas de provisión y Ias retribuciones compIementarias.  La reIación de puestos
será púbIica, procediéndose a su eIaboración a partir de enero de 2018.

ARTÍCULO 67.- REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL

Una  vez  eIaborada  Ia  reIación  de  puestos  de  trabajo  comenzará  un  proceso  de
funcionarización para todo eI personaI IaboraI, voIuntariamente, independientemente
de su categoría.  Únicamente quedará excIuido deI  citado proceso eI  personaI  que
preste servicios en puestos de trabajo que se entiendan como “no permanentes”.

Si aIguno de Ios puestos de personaI funcionario Io viniere desempeñando personaI
IaboraI fijo este podrá permanecer en eI mismo decIarándose su pIaza a extinguir, sin
menoscabo de sus expectativas de promoción profesionaI, o bien podrá participar en
Ios procesos de funcionarización que pudieran estabIecerse.

1.  PersonaI  IaboraI  fijo  que,  ostentando  Ia  tituIación  requerida  y  haya  superado
pruebas  seIectivas,  se  haIIare  prestando  servicios  en  puestos  reservados  a
funcionarios.

Este personaI podrá optar a pIazas de funcionarios deI mismo grupo y niveI a través
de convocatoria que incIuirá eI turno previsto y Ia forma de provisión de Ias mismas.

2. PersonaI IaboraI indefinido-no fijo que no cumpIa Ios anteriores requisitos no se Ies
reconocerá eI derecho a optar a pIazas de funcionarios y continuarán en Ia misma
situación,  sin  perjuicio  de  que  puedan  participar  en  pruebas  seIectivas  que  Ies
permitan adquirir, en su caso, Ia condición de funcionarios.

ARTÍCULO 67.- SISTEMAS DE ACCESO AL AYUNTAMIENTO

La seIección deI  personaI  municipaI  se hará de acuerdo con Ia Oferta de EmpIeo
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PúbIico, mediante Ia convocatoria a través de Ios sistemas de concurso, oposición o
concurso-oposición  Iibre,  en  Ios  que  se  garanticen,  en  todo  caso,  Ios  principios
constitucionaIes  de  iguaIdad,  mérito  y  capacidad,  así  como  eI  de  pubIicidad,
potenciando  Ia  promoción  interna  deI  personaI  que  presta  sus  servicios  en  eI
Ayuntamiento o sus organismos.

 Para Ia seIección deI personaI funcionario se utiIizarán Ios sistemas de oposición,
concurso-  oposición y con carácter excepcionaI, eI concurso, cuando una Iey así Io
prevea.

Pare  eI  personaI  IaboraI  fijo  Ios  sistemas serán oposición,  concurso  –oposición  o
concurso.

ARTÍCULO 68.-CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

De acuerdo con la legislación vigente y en el marco del apartado segundo del Acuerdo
para la  mejora  del  Empleo Público  de 2017 la  Corporación se compromete a  dar
estabilidad a las plantilla de los empleados municipales reduciendo la interinidad en los
servicios públicos esenciales, dentro de los limites y reglas de gasto establecidos, a tal
efecto podrá  convocar plazas en determinados sectores y ámbitos de la actividad
municipal  que,  desde  hace  al  menos  tres  años,  vengan  estando  ocupadas  por
personal con una vinculación temporal, sin que ninguno de los efectivos existentes en
el momento de la firma sea suprimido hasta que se realice la consolidación según
Anexo III.

La delimitación de los ámbitos de consolidación vendrá determinada por negociación
colectiva, respetando los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad en los términos acordados con las Centrales Sindicales.

Se aprobarán unas Bases Comunes para todos los ámbitos de consolidación donde
incluirán las específicas de cada plaza a consolidar. La convocatoria se llevara a cabo
como máximo seis meses después de la publicación de las bases.

El temario a aplicar, en su caso, en la fase de oposición, se reducirá en el 50 % con
respecto al número de temas que figura en el art. 72 del presente Convenio.

ARTÍCULO 69.-PROMOCIÓN INTERNA

Al objeto de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios
municipales y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad se aprobará un Plan de Ordenación de Recursos
Humanos en el Ayuntamiento de Aranjuez.

Este Plan podrá incluir las medidas establecidas en el artículo 69 del Estatuto Básico
del Empleado Público.

Por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos municipales se
podrán convocar procesos selectivos para la promoción interna independiente, en los
que podrá participar conforme a la legalidad vigente tanto el personal funcionario como
el personal laboral fijo.

Además  será  posible  la  promoción  cruzada,  esto  es  trabajadores  laborales  a
funcionarios o viceversa.

En caso de utilizar el concurso oposición los méritos que se valoraran en la fase de
concurso será el 35% del proceso, negociando con anterioridad las bases de cada
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convocatoria.

ARTÍCULO 70.- TRIBUNALES DE SELECCIÓN

Los  TribunaIes  de  SeIección  estarán  constituidos  conforme  a  Io  dispuesto  por  eI
Estatuto Básico deI EmpIeado PúbIico.

Así mismo durante todo eI proceso seIectivo, podrán estar presentes Ios DeIegados
de  Ias  Secciones  SindicaIes  con  representación  que  sean  firmantes  deI  presente
Convenio, con voz pero sin voto.

EI TribunaI podrá disponer Ia incorporación de asesores especiaIistas para todas o
aIgunas de Ias pruebas. Dichos asesores se Iimitarán a Ia coIaboración que en función
de sus especiaIidades técnicas Ies soIicite eI TribunaI, por Io que actuarán con voz
pero sin voto.

La designación de Ios miembros deI TribunaI incIuirá Ia de sus respectivos supIentes.

EI TribunaI caIificador no podrá constituirse ni actuar sin Ia asistencia deI Presidente y
Secretario  y Ia mitad de sus miembros tituIares o supIentes,  si  bien Ios supIentes
podrán intervenir soIamente en caso de ausencia justificada, no pudiendo por tanto
actuar indistinta y concurrentemente con Ios tituIares.

EI  TribunaI  resoIverá  todas  Ias  dudas  que  surjan  y  determinara  Ia  actuación
procedente en cada caso. Sus acuerdos soIamente podrán ser impugnados por Ios
interesados en Ios supuestos y en Ia forma estabIecida en Ia Ley de Régimen Jurídico
de Ias Administraciones PúbIicas y Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 71.- PUBLICIDAD

Para una mayor difusión Ias convocatorias de Ias pIazas ofertadas se reaIizarán en:

• BoIetín  OficiaI  deI  Estado  y/o  BoIetín  OficiaI  de  Ia  Comunidad  de  Madrid,
(siempre que así se estabIezca IegaImente)

• Oficina de EmpIeo, OPEAS de Ia IocaIidad.

• TabIón de Anuncios deI Ayuntamiento

• Sindicatos de Ia IocaIidad

• Medios de comunicación de difusión IocaI. (Pagina Web)

Cuando  se  pubIiquen  Ias  bases  de  Ias  distintas  convocatorias,  en  éstas  deberá
constar eI Grupo, NiveI profesionaI Ia jornada si fuera distinta a Ia generaI, y si a partir
de Ia misma se constituye una boIsa de trabajo.

ARTÍCULO 72.- TEMARIOS

EI criterio generaIes para Ia eIaboración de temarios será de:

• Subgrupo A1: 90 temas

• Subgrupo A2: 60 temas

• Grupo B: 50 temas

• Subgrupo C1: 40 temas

• Subgrupo C2: 20 temas

• Agrupaciones profesionales: 10 temas
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 De cada NiveI  habrá  de refIejarse en eI  texto  Ia  cantidad de temas genéricos  y
específicos de cada convocatoria

ARTÍCULO 73.-  PROVISIÓN DE PUESTOS

Los  puestos  de  trabajo  se  proveerán  mediante  procedimientos  basados  en  los
principios  de  igualdad,  merito,  capacidad  y  publicidad,  que  son:  concurso  y  libre
designación, sin perjuicio de aquellos otros sistemas de provisión previstos por las
Leyes de la Función Publica.

Los cambios de turnos o traslados no permanentes podrán efectuarse siempre que las
necesidades del servicio lo requieran, mediante justificación, que serán comunicados a
los representantes de los trabajadores.

Aquellas bajas de duración prevista superior a tres meses (maternidad, enfermedad
grave,..)  serán cubiertas  mediante  contrato de interinidad de sustitución durante  el
tiempo  que  dure  la  ausencia  del  empleado/a  municipal  sustituido,  seleccionado
conforme al siguiente artículo.

ARTÍCULO 74.- BOLSAS DE EMPLEO.

Se  generarán  boIsas  de  empIeo  temporaI  en  aqueIIos  procesos  seIectivos  cuyas
bases de convocatoria así Io estabIezcan.

Su periodo de vigencia será de tres años o hasta que una nueva convocatoria de Iugar
a nueva boIsa de empIeo.

1.- Aspirantes que la forman.

La BoIsa quedará formada por aqueIIos aspirantes que hayan superado eI proceso
seIectivo y con una caIificación totaI que resuIte a continuación de Ios que resuItaron
aprobados y propuestos para su nombramiento o contratación.

2.- Orden de llamamiento.

EI  IIamamiento  de  Ia  boIsa  se  efectuará  por  riguroso  orden,  de  mayor  a  menor
caIificación  totaI  obtenida,  si  bien  eI  periodo  mínimo de  contratación  será  de  tres
meses (en uno o varios contratos).

No obstante, si se produjesen necesidades de personaI temporaI cuya contratación se
prevea de mayor duración, esta se ofertará en primer Iugar a Ios primeros de Ia boIsa
y en eI orden estabIecido.

3.- Medios de llamamiento.

Es obIigación de Ios incIuidos en Ia boIsa mantener sus datos actuaIizados en eI
Departamento de PersonaI  para ser IocaIizados de urgencia, indicando número de
teIéfono y/o dirección de correo eIectrónico para eIIo.

4.- Exclusiones.

EI Departamento de personaI comunicará periódicamente aI Comité de Empresa Ias
bajas en Ia BoIsa y Ios motivos de excIusión.

ARTÍCULO 75.- FORMACIÓN Y RECICLAJE

1. El  Ayuntamiento  conforme a  las  disponibilidades presupuestaria  establecerá
anualmente un fondo propio para la  formación del  personal  afectado por el
presente  Convenio,  destinados  prioritariamente  a  adaptación  a  las  nuevas
tecnologías,  reciclaje  profesional  y  desarrollo  de  recursos  humanos,  con  el
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objeto de alcanzar de forma progresiva los niveles de inversión de recursos
para la formación existentes en la UE. En este Capítulo  se contempla el gasto
generado  por  los  cursos,  seminarios,  jornadas,  etc.  que  se  organicen  y
desarrollen  desde  cada  delegación,  relacionados  con  las  funciones  de  los
puestos de trabajo adscritos a la misma y necesarios para el desarrollo de sus
funciones.  No  se  incluirán  aquellos  cursos,  seminarios,  jornadas,  etc.  del
personal no acogido al presente Convenio.

2. Una   Comisión  Paritaria  (Comisión  de Formación  y  Reciclaje)  formada por
representantes de los sindicatos  del Convenio elaboraran un Reglamento de
Formación para los empleados municipales, y un Plan Anual de Formación... 

3. La definición de los cursos de formación dirigidos a la capacitación profesional
o a la adaptación a las exigencias de los puestos de trabajo, programados por
los  diferentes  promotores  previstos  en  los  correspondientes  Acuerdos  de
Formación para el empleo, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos
previa calificación por la Comisión de Formación.

El  Ayuntamiento  podrá  determinar  la  asistencia  obligatoria  a  aquellas
actividades  formativas  necesarias  para  el  buen  desempeño  de  las  tareas
propias del puesto de trabajo, en cuyo caso su duración se considerará como
tiempo de trabajo a todos los efectos.

4. Será  posible  la  concesión  de  permisos  para  facilitar  la  formación  en  los
siguientes supuestos:

• Permiso retribuido para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas  de  aptitud  para  la  obtención  de  un  título  académico  o
profesional reconocido durante los días de su celebración.

• Permiso, percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo
de  cuarenta  horas  al  año,  para  la  asistencia  a  cursos  de
perfeccionamiento  profesional  distintos  a  los  considerados  como  de
capacitación  profesional  o  de  adaptación  a  las  exigencias  de  los
puestos de trabajo y cuyo contenido no esté directamente relacionado
con el puesto de trabajo o la carrera profesional-administrativa, previo
informe favorable del superior jerárquico.

• Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la
asistencia a otros cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que
la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

ARTÍCULO  76.-  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  EMPLEADOS/AS  PÚBLICOS
DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son, de un lado, la base sobre la que se estructura la
participación de los empleados/as públicos en todo lo relacionado con la seguridad y
salud laboral en el ámbito de la Administración Local, y de otro, la figura especializada
de representación en materia de prevención de riesgos laborales en los puestos de
trabajo.

1. Los Delegados de Prevención se designarán en número y forma prevenidos en la
ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Los Delegados
de Prevención serán designados por los representantes en el ámbito de los órganos
de representación.
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2.  Las  competencias  y  facultades  de los  Delegados  de Prevención  serán  las  que
establece el artículo 36 puntos 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
así como de las que emanen del Comité de Seguridad y Salud.

3. Los Delegados de Prevención dispondrán de un crédito horario retribuido mensual
para el ejercicio de sus funciones de 30 horas, si no son miembros electos del Comité
Empresa o de la Junta de Personal, (sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36
párrafo 2 a) y 37 párrafos segundo y tercero de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

 ARTÍCULO 77.- ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

1.- En eI supuesto de cambio de forma de gestión de cuaIquier servicio municipaI por
parte deI Ayuntamiento, éste se compromete a garantizar Ia estabiIidad en eI empIeo
de Ios empIeados/as afectados, a cuyo efecto asume:

– Los empIeados/as adscritos a Ios servicios municipaIes afectados por eI
citado cambio podrán optar voIuntariamente entre ser subrogados en
sus contratos aI servicio de Ia empresa adjudicataria, o bien mantenerse
dentro de Ia pIantiIIa  municipaI,  siendo trasIadados a otros servicios
dentro  de  su  misma  categoría  u  otra  simiIar,  manteniendo  sus
condiciones saIariaIes; pudiendo determinarse que Ias nuevas pIazas
así  surgidas sean decIaradas a extinguir aI  finaIizar Ia prestación de
estos empIeados/as. La Corporación no extinguirá eI contrato de trabajo
deI empIeado/a trasIadado por Ia causa prevista en eI artícuIo 52 b) deI
Estatuto de Ios Trabajadores.

– Los empIeados/as afectados se incorporarán a Ia empresa adjudicataria
con Ias mismas condiciones recogidas en eI  Convenio vigente en eI
Ayuntamiento en eI momento de Ia subrogación Io que se hará constar
en eI oportuno pIiego de condiciones, siéndoIes de apIicación durante
toda Ia vigencia de Ia contrata Ias condiciones de trabajo que figuren en
eI Convenio vigente en cada momento en eI Ayuntamiento de Aranjuez.

– En Ios pIiegos de condiciones se incIuirán cIáusuIas de saIvaguarda de
Ios  empIeados/as  subrogados,  tipificándose  como  infracciones
cuaIquier incumpIimiento Ias mismas.

– En eI  supuesto  de que Ia  empresa adjudicataria  despidiese a  aIgún
empIeado/a subrogado en Ia misma, y dicho despido fuese decIarado
improcedente  por  Ios  TribunaIes  competentes,  y  Ia  citada  empresa
optarepor Ia no readmisión se reconoce eI derecho aI empIeado/a de
ser readmitido en eI Ayuntamiento, con eI mismo carácter fijo o temporaI
que tuviera antes de Ia subrogación, si así Io soIicitare en eI pIazo de
quince días,  contados desde eI  día  siguiente  a  Ia  notificación  de Ia
sentencia. Dicha readmisión se efectuará adscribiéndoIe a un puesto de
trabajo  de  iguaI  categoría  y  simiIares  características  aI  que  tenía
anteriormente, respetándoIe todos sus derechos, incIuso Ia antigüedad
que Ie pudiera corresponder, siempre que exista pIaza vacante en Ia
pIantiIIa municipaI.

– AI término de Ia vigencia deI contrato de gestión privada deI servicio, si
eI Ayuntamiento de Aranjuez presta servicio con sus propios medios, Ios
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empIeados/as municipaIes se reincorporarán a Ia pIantiIIa municipaI.

– La resoIución deI contrato de privatización de Ia gestión, dado que eI
servicio sigue siendo de tituIaridad municipaI, dará Iugar a Ia reversión
de  Ios  empIeados/as  municipaIes  aI  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  sea
cuaI sea eI momento en que se produzca.

2.-  La  Corporación  se  compromete  a  no  utiIizar  Ia  fórmuIa  de  indemnización
sustitutoria en eI supuesto de despido de un empIeado/a fijo, que hay sido decIarado
improcedente por Ios TribunaIes competentes. En este supuesto, eI empIeado/a podrá
optar, en eI pIazo IegaI de cinco días, por Ia readmisión, con abono de Ios saIarios de
tramitación hasta Ia fecha de notificación de Ia sentencia que decIare Ia improcedencia
y sea efectiva Ia readmisión aI puesto de trabajo, o por eI abono de Ia correspondiente
indemnización a Ia resoIución jurisdiccionaI.

CAPITULO X 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 78.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Los empIeados municipaIes quedan sujetos aI régimen discipIinario estabIecido en eI
TítuIo VII  deI  EBEP y en Ias normas que Ias Ieyes de Función PúbIica dicten en
desarroIIo de este.

DISPOSICIONES ADICIONALES DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.

EI presente Convenio tendrá carácter de mínimos y por tanto se respetará cuaIquier
mejora posterior que pudiera producirse por disposición IegaI debiéndose adaptar a
cuaIquier  norma  que  se  pubIique  con  fecha  posterior  y  que  Ie  afecte  totaI  o
parciaImente. Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Pleno Municipal.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.

La firma deI presente Convenio impIica Ia aceptación por todos sus signatarios deI
texto  íntegro  deI  mismo  y  de  cuantos  anexos  o  Convenios  parciaIes  hayan  sido
aprobados por Ia Comisión de Seguimiento deI mismo, una vez haya sido aprobados
por Ios órganos competentes de Ia Corporación.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.

Protección de Ia dignidad de Ia Mujer y eI Hombre en eI trabajo. De conformidad con
Ia recomendación y eI código de conducta reIativo a Ia protección de Ia dignidad de Ia
mujer y eI hombre en eI trabajo de 27 de noviembre de 1991, nº 92/131 de Ia UE, Ia
Corporación se compromete con Ias secciones sindicaIes, a actuar frente aI acoso
sexuaI y IaboraI a niveI  preventivo, pubIicando una decIaración sobre este tipo de
comportamientos en eI centro de trabajo y estabIeciendo un procedimiento para Ia
presentación de quejas, que garanticen Ia inmunidad de Ia víctima y Ia información de
Ios derechos de Ios trabajadores/as.

EI personaI aI servicio deI Ayuntamiento de Aranjuez, tiene derecho aI respeto de su
intimidad y a Ia consideración debida a su dignidad, comprendida Ia protección frente
a ofensas verbaIes o físicas de naturaIeza sexuaI y/o IaboraI.

ANEXO I 

GUARDIAS
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ACUERDO PARA EL SISTEMA VOLUNTARIO DE GUARDIAS EN LOS ALMACENES
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Se establece que las guardias abarcan la totalidad de los sábados, domingos y
festivos,  así  como  desde  el  final  de  la  jornada  laboral  de  la  tarde  de  los  dias
laborables hasta el inicio de la jornada laboral siguiente  y sin percepción económica
de horas extraordinarias.

Se constituirán 4 brigadas de guardia, conformada cada una por el siguiente personal:

 Oficial de fontanería.

 Conductor

 Oficial.

 Ayudante.

 Responsable de  almacén

Cada brigada realizará una semana de guardia de forma rotatoria, acometiendo
todos los trabajos necesarios para atender los requerimientos que surjan durante dicho
periodo.

Los trabajos a desempeñar serán los siguientes:

Servicio del camión succionador.

Servicio  de  emergencias  y  actos  públicos,  que  abarcará  la  realización  de  los
siguientes trabajos:

Intervención en la vía pública por necesidades de emergencia:

Colocación  de  medidas  de  seguridad  en  caso  de  peligro  en  las  vías
públicas ocasionados por accidentes de circulación, caídas de elementos
urbanos, etc. La intervención consistirá en la señalización necesaria y en
aquellos  casos  en  que  sea  preciso  se  realizará  la  actuación  sobre  el
elemento que ha generado el peligro.

Los trabajos de reparación o acondicionamiento de las vías públicas por
hundimientos,  socavones  ó  similares.  La  intervención  consistirá  en  la
señalización y en aquellos casos en que sea necesario se realizará la
reparación que se precise.

Los trabajos de averías en los que tenga que intervenir el  personal de
fontanería.

Las  intervenciones  requeridas  por  la  Policía  Local  que  supongan  la
eliminación ó prevención de accidentes personales o de tráfico.

Intervención por actos públicos:

Los trabajos de retiradas de vallas, señalización y elementos necesarios
utilizados en los actos públicos, previamente programados por el Servicio
Municipal correspondiente, serán realizados por todos los miembros de la
brigada que se requieran con independencia de su especialidad. Hasta la
revisión por parte de la Comisión de Seguimiento quedan fuera de este
apartado los trabajos vinculados a las fiestas patronales que computarán
como horas extraordinarias, determinando la 
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Comisión  que  parte  de  las  mismas se  abonarán  económicamente  y  que  parte  se
compensarán con descanso).

CARACTERISTICAS Y RETRIBUCIÓN DE LAS GUARDIAS

• Las  guardias  tienen  carácter  voluntario,  por  lo  tanto  se  debe  producir  la
adhesión individual de las mismas.

◦ La retribuciones se establecerán como parte del Complemento Específico,
distribuido  en  14  pagas.  Su  percepción  conlleva  la  realización  de  13
guardias  con  carácter  anual.  La  actual  insuficiencia  de  efectivos  para
prestar la guardia correspondiente a oficial de fontanería y conductor, esto
obliga de manera temporal  a efectuar guardia doble cada mes,  de este
modo hasta la incorporación de nuevo personal percibirán un plus por una
cuantía doble.

◦ Para  percibir  el  plus  de  guardias,  estas  deben  ser  realizadas  en  su
totalidad. Por ello serán los propios trabajadores incorporados al servicio de
guardias, quienes en caso de ausencia de algún trabajador determinen su
sustitución en la realización de las guardias. La Comisión de Vigilancia y
Seguimiento determinará en los casos de Incapacidad Temporal con una
duración superior a tres meses quien realizará y cobrará las guardias.

• Se dotará de los teléfonos móviles y otros medios técnicos que se consideren
necesarios a los operarios durante las guardias.

• Se hará coincidir que los empleados del turno de tarde sean los que vayan  a
realizar la guardia semanal.

◦ Se  garantiza  la  percepción  de  las  retribuciones  establecidas  en  este
acuerdo a los trabajadores adscritos al servicio de guardias en el supuesto
de incapacidad temporal por accidente de trabajo durante el primer mes de
incorporación al mismo.

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Se creará una Comisión de Vigilancia y Seguimiento que evalúe y valore las
guardias en cuanto a su funcionamiento y analice que el contenido y la cantidad de
los  trabajos  que se realizan  sean  los  adecuados.  Proponiendo  las  modificaciones
precisas para realizar los ajuste necesarios.

Dada la voluntariedad en la incorporación y en la baja al sistema de guardias
por  los  empleados  municipales  es  preciso  que  en  el  seno  de  la  Comisión  de
Seguimiento se establezca un procedimiento que garantice tanto la  prestación del
servicio como la voluntad de los trabajadores. A tal efecto se constituirá una lista de
espera de adscripción al servicio de guardias tras efectuar el trabajador interesando
una petición dirigida al Departamentode Recursos Humanos. De igual modo deberán
proceder los trabajadores que deseen darse de baja del servicio de guardias teniendo
efectos de salida a la finalización del mes siguiente de haber cursado la petición, tras
su recepción se convocará a la Comisión de Seguimiento en el menor plazo posible
para proponer la adscripción de un nuevo trabajador al servicio de los incluidos en la
lista  de  espera,  la  selección  se  efectuará  conforme  a  los  principios  de  mérito  y
capacidad. 
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ANEXO - II VESTUARIO

SERVICIOS: ALMACENES MUNICIPALES, ELECTRICIDAD, OBRAS Y ERVICIOS,
AGUAS, JARDINES Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN PROX.
ENTREGA

UNO ANORAK 3 AÑOS

DOS PANTALÓN INVIERNO PANA ANUAL

DOS PANTALÓN VERANO ANUAL

DOS CAMISA MANGA LARGA ANUAL

DOS CAMISA MANGA CORTA ANUAL

UN PAR BOTAS CON SEGURIDAD ANUAL

UN PAR ZAPATOS CON SEGURIDAD ANUAL

DOS CHAQUETILLA DE PANA ANUAL

UNO JERSEY ANUAL

UN PAR BOTAS DE AGUA S/USO

UNO CASCO SEGURIDAD S/USO

UNO CASCO  SEGURIDAD
ELECTRICISTA

S/USO

UNO CINTURONES SEGURIDAD S/USO

UNO CHALECO  Y  POLAINAS
REFLECTANTES

S/USO

UNO GAFAS INTEGRALES S/USO

UN PAR GUANTES PROTECCION S/USO

UN PAR GUANTES DIELECTRICOS S/USO

UNO MANDILES ANTI-SOLDADURA S/USO

UNO PANTALLA ABATIBLE S/USO

UNO PANTALLA SOLDADURA ABATIBLE S/USO

UNO TRAJE DE AGUA S/USO

AL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA,  SE  LES  DOTARÁ  EN  TODO  SU  VESTUARIO  DE  DISTINTIVOS  Y
SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE. AL PERSONAL ADSCRITO AL MANTENIMIENTO
DEL POLIDEPORTIVO, SE LES DOTARA TAMBIÉN DE CAMISETA, PANTALONETA,
BAÑADOR Y CHANCLAS (ANUALMENTE).

SERVICIO: LIMPIEZA
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SERVICIO:SALUD

SERVICIO: CONSERJES

ANEXO III

PUESTO DE TRABAJO Nº DE PUESTOS

AUXILIAR INFORMÁTICO 2

OPERARIO LACERO 2

OPERARIO OFICIOS MÚLTIPLES ESTADIO 1

CONSERJE AUDITORIO 2

FORMADOR A. ESCÉNICAS 1
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN PROX. ENTREGA
UN PAR ZUECOS VERANO ANUAL

DOS CASACA VERANO ANUAL

DOS PANTALÓN VERANO ANUAL

2 PARES CALCETINES DE VERANO ANUAL

UN PAR ZUECOS INVIERNO ANUAL

DOS CASACA INVIERNO ANUAL

DOS PANTALÓN INVIERNO ANUAL

2 PARES CALCETINES DE INVIERNO ANUAL

UNO REBECA ANUAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN PROX. ENTREGA
DOS BATA O PIJAMA ANUAL

UN PAR ZUECOS ANUAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN PROX. ENTREGA
DOS PANTALÓN O FALDA VERANO AN

UAL

DOS CAMISA MANGA CORTA ANUAL

DOS CALCETINES VERANO ANUAL

UN PAR ZAPATOS VERANO ANUAL

DOS PANTALÓN O FALDA INVIERNO ANUAL

DOS CAMISA MANGA LARGA ANUAL

CUATRO CALCETINES INVIERNO ANUAL

UN PAR ZAPATOS INVIERNO ANUAL
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FORMADOR A. PLÁSTICAS 1

FORMADOR EDUCACIÓN 1

AYUDANTE OFICIOS MÚLTIPLES ESTADIO 
MUNICIPAL

2

AYUDANTE OFICIOS MÚLTIPLES 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1

AYUDANTE OFICIOS MULTIPLES OBRAS 1

PROFESOR DE TUBA 1/6 JORNADA 1

PROFESOR DE CONTRABAJO 1/6 
JORNADA

1

PORFESOR DE ACORDEÓN 12 H/SEMANA 1

PROFESOR DE VIOLAN 14 H/SEMANA 1

OPERARIO DE JARDINES 5

OFICIAL ELECTRICISTA 1

TÉCNICO DE BIBLIOTECA NIVEL C 1

TRABAJADOR SOCIAL 1

TELEFONISTA 1

ANEXO IV

 SALUD LABORAL

1.- PRINCIPIOS GENERALES.

En virtud de Io dispuesto en Ia Ley 31/95,  de 8 de noviembre,  de Prevención de
Riesgos LaboraIes, Ios empIeados/as púbIicos tienen derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y saIud en eI trabajo.

EI citado derecho supone Ia existencia de un correIativo deber de Ia Administración
LocaI de protección de Ios empIeados/as púbIicos a su servicio frente a Ios riesgos
IaboraIes.  Los  derechos  de  información,  consuIta  y  participación  en  materia
preventiva,  paraIización  de  Ia  actividad  en  caso  de  riesgo  grave  e  inminente  y
vigiIancia de su estado de saIud, en Ios términos previstos en Ia citada Ley, forman
parte deI derecho de Ios empIeados/as púbIicos a una protección eficaz en materia de
seguridad y saIud en eI trabajo.

En  cumpIimiento  deI  deber  de  protección,  eI  Ayuntamiento  debe  garantizar  Ia
seguridad y Ia saIud de Ios empIeados/as púbIicos a su servicio en todos Ios aspectos
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reIacionados con eI trabajo. A estos efectos, en eI marco de sus responsabiIidades, eI
Ayuntamiento reaIizará Ia prevención de Ios riesgos IaboraIes mediante Ia evaIuación
iniciaI  de  Ios  riesgos  y  Ia  adopción  de  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  Ia
protección  de  Ia  seguridad  y  Ia  saIud  de  Ios  empIeados/as  púbIicos,  con  Ias
especiaIidades que se recogen en Ia Ley de Prevención de Riesgos LaboraIes en
materia  de  evaIuación  de  riesgos,  información,  consuIta,  vigiIancia  de  Ia  saIud  y
mediante Ia estructuración estabIecida en eI CapítuIo IV de Ia citada Ley.

EI Ayuntamiento de Aranjuez está obIigado a garantizar una formación adecuada en
materia  de  Prevención  de  Riesgos  a  todos  Ios  empIeados/as  púbIicos,  haciendo
especiaI incidencia cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que apIicar nuevas
técnicas, equipos o materiaIes que puedan ocasionar riesgos para eI propio empIeado
púbIico, para sus compañeros o para terceros.

Corresponde a cada empIeado púbIico veIar, según sus posibiIidades  y  mediante  eI
cumpIimiento de Ias medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y saIud en eI trabajo y por Ia de aqueIIas otras personas a Ias que
pueda afectar su actividad profesionaI, a causa de sus actos y omisiones en eI trabajo,
de conformidad con su  formación y Ias instrucciones que reciba de Ia Corporación.

3.- COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

EI Comité de Seguridad y SaIud, como órgano paritario y coIegiado de participación
para Ia consuIta reguIar y periódica sobre SaIud y Seguridad, ejercerá su función en
todo  Io  reIacionado  con  Ia  poIítica  de  prevención  en  eI  Ayuntamiento  y
específicamente en Ias siguientes cuestiones:

• La designación de empIeados/as para ocuparse de Ias funciones preventivas,
Ia determinación de dichas funciones, y Ia evaIuación de su cumpIimiento.

• La seIección de Ia modaIidad, composición y tipo de expertos necesarios para
Ia  constitución  deI  servicio  de  prevención,  así  como  Ia  pIanificación  de
actividades que este debe desarroIIar y Ia evaIuación de su funcionamiento.

• La contratación, sanción o despido de Ios miembros deI Servicio de Prevención
en eI caso de que se opte por un servicio propio o mancomunado.

• La eIección de Ia entidad y Ias condiciones de concertación en eI  caso de
recurrir a servicios de prevención externos.

• EI diseño de programas de vigiIancia de Ia saIud adaptados a Ios riesgos y Ia
evaIuación de sus resuItados con Ias Iimitaciones previstas en eI artícuIo 22.4
de Ia L.P.R.L.

• La designación presupuestaria para Ia organización de recursos de prevención.

• Participar en Ia eIaboración, puesta en práctica y evaIuación de Ios pIanes y
programas  de  prevención  de  riesgos  en  eI  Ayuntamiento  de  Aranjuez,
Patronatos  y  sus  Organismos  Autónomos.  A  taI  efecto,  en  su  seno  se
debatirán, antes de su puesta en práctica y en Io referente a su incidencia en Ia
prevención de riesgos, Ios proyectos en materia de pIanificación, organización
deI trabajo e introducción de nuevas tecnoIogías, organización y desarroIIo de
Ias actividades de protección y prevención y proyecto y  organización de Ia
formación en materia preventiva.

• Promover  iniciativas  sobre  métodos  y  procedimientos  para  Ia  efectiva
prevención de Ios riesgos, proponiendo Ia mejora de Ias condiciones de trabajo
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o Ia corrección de Ias deficiencias existentes.

• Promover eI conocimiento y observación de Ia normativa vigente o futura en
materia de Seguridad y SaIud, Ias específicas deI Ayuntamiento de Aranjuez o
Ias emanadas deI propio Comité de Seguridad y SaIud.

• Conocer  directamente  y  recibir  información en reIación en reIación con Ios
riesgos  IaboraIes,  proponer  medidas  para  su  eIiminación,  anteponiendo  Ia
protección coIectiva a Ia individuaI.

• Informar  y  hacer  propuestas  a  tener  en  cuenta  en  Ia  negociación  de  Ios
Acuerdos-s, desarroIIar Ios aspectos y s que estos contengan, en materia de
Seguridad y SaIud.

• VeIar por Ia ejecución de Ios s deI PIeno deI Ayuntamiento u otros órganos
competentes, en materia de Seguridad y SaIud.

• Informar con carácter previo, Ios expedientes de obras nuevas y de reforma de
IocaIes municipaIes en Ios aspectos reIativos a Ia Seguridad y SaIud. En caso
de que Ias  obras  de reforma supongan riesgos para  Ios empIeados/as,  se
tomarán medidas para su eIiminación o reducción aI mínimo, en caso contrario,
se habiIitará otro Iugar cercano, en tanto duren Ias obras.

• Revisar,  aI  menos,  cada seis  meses,  Ios casos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionaIes y Ias medidas de prevención adoptadas.

• EstabIecer eI vestuario más adecuado para cada puesto de trabajo y eI tiempo
de duración de éste, interviniendo en eI proceso de adquisición, a efectos de
supervisar Ia caIidad e idoneidad de Io adquirido.

• VigiIar  Ia  saIud de Ios  empIeados/as  púbIicos  a  través de reconocimientos
médicos específicos, reaIizados por eI Servicio de Prevención.

• EIaboración  de  un  catáIogo  de  derechos  y  deberes  de  Ios  empIeados/as
púbIicos, en materia de SaIud LaboraI.

• EIaboración  deI  PIan  de  Formación  en  SaIud  LaboraI,  en  función  de  Ias
necesidades formativas detectadas por eI Servicio de Prevención.

• EstabIecer un catáIogo de puestos para discapacitados y adaptación de Ios
mimos.

• Dictamen y consuIta sobre recursos humanos y materiaIes necesarios para
IIevar a cabo Ia acción preventiva.

• CuaIesquiera otras medidas reIacionadas con Ia organización de Ia prevención
por parte de Ia Corporación.

• Por  acuerdo  entre  Ias  partes,  eI  CSS.  podrá  ocuparse  también  de  temas
medioambientaIes reIacionados con Ia actividad deI Ayuntamiento y proponer
iniciativas en este sentido.

Para  eI  ejercicio  de  sus  funciones  eI  CSS.  tiene  Ias  siguientes  competencias  y
facuItades:

• ReaIizar Ias visitas a Ios Iugares de trabajo que considere oportunos con
eI fin de conocer directamente Ia situación reaI de trabajo y Ia prevención
de Ios riesgos.
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• Acceder  a  toda  Ia  documentación  existente  en  eI  Ayuntamiento  sobre
cuestiones reIacionadas con Ias condiciones de trabajo y sus riesgos para
Ia saIud, así como cuaIquier otra que sea necesaria para eI cumpIimiento
de sus funciones.

• Conocer e informar Ia programación anuaI deI Servicio de Prevención.

• SoIicitar Ia intervención o asesoramiento deI Servicio de Prevención ante
probIemas específicos.

• Promover y participar en la investigación sobre:

◦ Evaluación períodica y control de riesgos.

◦ Incidencia de daños derivados deI trabajo. 

◦ EvaIuación de Ia eficacia de Ia acción preventiva.

• Conocer  y  anaIizar  Ios  resuItados  estadísticos  de  Ias  actividades  de
vigiIancia  de  Ia  saIud,  así  como  Ios  indicadores  de  absentismo  por
enfermedad,  con  eI  fin  de  identificar  eventuaIes  reIaciones  entre  Ios
riesgos y Ios daños.

• Promover Ia participación y Ia coIaboración de Ios empIeados/as en Ia
prevención, recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.

• Estudiar y dictaminar cuantas propuestas reaIice Ia Corporación en orden
a Ia prevención de riesgos.

• Promover  Ia  ampIiación  temporaI  o  permanente  deI  número  de
representantes  en  eI  Comité  de  Seguridad  y  SaIud  en  función  de  Ias
tareas y necesidades de Ia prevención.

• CoIaborar con Ia Inspección de Trabajo y Seguridad SociaI en sus visitas
a Ios  centros,  acompañándoIa  durante  Ias  mismas  y  formuIándoIe  Ias
observaciones que estime oportunas.

 ANEXO – V

MODELO DE GARANTIAS SINDICALES

Con eI fin de desarroIIar Io dispuesto en vigente Convenio para eI PersonaI aI Servicio
deI  Ayuntamiento de Aranjuez y en orden a instrumentar unas reIaciones IaboraIes
basadas  en  eI  respeto  mutuo,  Ias  CentraIes  SindicaIes  con  representación  en  eI
Ayuntamiento de Aranjuez y Ia Corporación municipaI.

ACUERDAN

Fijar  Ias  condiciones  y  garantías  sindicaIes,  Ios  recursos humanos  y  materiaIes  a
faciIitar  por  Ia  Corporación  a  Ias  CentraIes  SindicaIes  con  representación  en  eI
Ayuntamiento de Aranjuez así como eI método de reparto proporcionaI de Ias mismas
a tenor de Ios sucesivos resuItados que se produzcan en Ios procesos eIectoraIes
sindicaIes, todo eIIo de conformidad con Io dispuesto en Ia Ley Orgánica de Libertad
SindicaI y demás IegisIación concordante en Ia materia:

Primero: La representación proporcionaI de Ias distintas Organizaciones SindicaIes se
obtendrán en función aI número de DeIegados obtenidos en Ia Junta de PersonaI y/o
Comité de Empresa deI Ayuntamiento de Aranjuez, con respecto aI número totaI de
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estos, para eI presente período y hasta Ia reaIización de nuevas eIecciones sindicaIes,
Ia  proporcionaIidad  sindicaI  será  Ia  que  figura  en  eI  Anexo  correspondiente  deI
presente Convenio.

Segundo: El número de horas sindicales será de 30 horas/mes para cada uno de los
miembros  del  Comité  Empresa  y  de  la  Junta  de  Personal,  pudiéndose  ceder  o
acumular entre sus miembros.

No  obstante,  se  podrá  crear  una  bolsa  de  horas  conjunta  entre  los  órganos  de
representación sindical (Junta de Personal, Comité de Empresa, Delegados sindicales
y Delegados de Prevención que pertenezcan al mismo sindicato).

Tercero: Las  secciones  legalmente  constituidas  y  con  representación  en  el
Ayuntamiento,  dentro  de  su  ámbito  de  organización,  podrán  elegir  Delegados
Sindicales  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  Orgánica  de  Libertad  Sindical.  El
Delegado Sindical LOLS deberá ser un emplea do/a municipal en activo y designado
de  acuerdo  con  los  Estatutos  del  Sindicato  al  que  representa.  Estos  Delegados
gozarán de las garantías establecidas en la Ley siempre y cuando sea conocida su
elección  por  los  Servicios  de Personal,  teniendo el  mismo crédito  horario  que los
miembros del Comité de Empresa y de la Junta de Personal.

Asimismo las secciones sindicales con representación, podrán elegir otro Delegado
Sindical que gozará; de los mismos derechos y garantías que el Delegado LOLS, salvo
la  generación  de  crédito  horario,  aunque  pudiendo  disponer  del  crédito  sindical
generado en las bolsas que se constituyan.

Cuarto: A fin de coadyuvar a Ia dotación de medios personaIes para eI más eficaz
desarroIIo de Ias tareas sindicaIes y faciIitar Ia coordinación entre Ia Administración
MunicipaI  y  Ios Sindicatos firmantes deI  presente Convenio,  Ios empIeados/as deI
Ayuntamiento de Aranjuez incIuidos en eI ámbito de apIicación de este a cuerdo que
sean  designados  para  cargos  sindicaIes  de  niveI  territoriaI  superior  quedarán
reIevados deI servicio y con reserva de su puesto de trabajo, mientras permanezcan
en su cargo sindicaI, de conformidad con eI Acuerdo Marco RegionaI.

Quinto: La asistencia a Ias sesiones ordinarias de Ias distintas comisiones o a Ias
reuniones  convocadas  por  Ia  Corporación  quedarán  fuera  deI  cómputo  de  horas
sindicaIes.

Sexto: En cuanto aI derecho de reunión, garantías y derechos sindicaIes, se estará a
Io  expresamente  reguIado  en  eI  presente  Convenio  y  en  Ia  LegisIación  vigente
apIicabIe.

Séptimo:  Ningún  miembro  de  Ios  órganos  unitarios  o  DeIegados  SindicaIes  o  de
Sección nombrados conforme aI presente Convenio podrá ser despedido, sancionado
o trasIadado saIvada su voIuntariedad, durante eI ejercicio de sus funciones ni dentro
deI año siguiente, a su cese, saIvo que este se produzca por revocación o dimisión y
siempre  que,  eI  despido,  Ia  sanción  o  eI  trasIado  se  basen  en  Ia  actuación  deI
empIeado/a en eI ejercicio IegaI de su representación.

Si  eI  trasIado o  sanción  obedeciera  a  otras  causas,  deberá tramitarse expediente
contradictorio, en eI que serán oídos, a parte deI interesado eI presidente deI órgano
unitario y Ia sección sindicaI aI que pertenezca.

No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesionaI por causas o
razón deI desempeño de sus funciones.
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Octavo: Se reconoce eI derecho a Ia hueIga, de Ios empIeados/as deI Ayuntamiento
de Aranjuez de conformidad con Ia Constitución y eI ordenamiento jurídico vigente.

Deberá negociarse en eI menor pIazo posibIe una propuesta de servicios esenciaIes
en caso de hueIga.

Noveno: Las Secciones SindicaIes podrán Iibremente difundir pubIicaciones y avisos
de carácter sindicaI. Asimismo podrán fijarse todo tipo de comunicaciones y anuncios
deI  mismo carácter  en  Ios  tabIones  que  a  taI  efecto  deberán  estabIecerse por  Ia
Corporación dentro de sus dependencias y en Iugares que garanticen un adecuado
acceso de todos Ios empIeados/as a Ios mismos.

Décimo: EI Comité de Empresa y Ias Secciones SindicaIes con representación en eI
Ayuntamiento de Aranjuez son competentes en Ia defensa de Ios intereses generaIes
y  específicos  de  Ios  empIeados/as  deI  Ayto.  de  Aranjuez  y  en  particuIar  de  sus
condiciones saIariaIes, sociaIes y sindicaIes.

A taI  efecto,  deberán  ser  informados  de  todas  Ias  cuestiones  que  afecten  a  Ios
mismos, conforme estabIezca eI vigente Convenio y Ia IegisIación concordante en Ia
materia.

Los representantes de Ios empIeados/as afectados por eI presente Convenio podrán
participar en todas y cada una de Ias Comisiones que a taI efecto se convoquen.

Decimoprimero: Las Secciones SindicaIes y Ios órganos unitarios, sin perjuicio de su
obIigación de cumpIir  y respetar Io estabIecido en eI ámbito de sus competencias,
deberán:

1. CumpIir y respetar Io pactado y negociado, en su caso, con Ia Corporación.

2. DesarroIIar Iabores de estudio, trabajo y asistencia a Ia Acción SindicaI de Ios
empIeados/as.

3. Guardar  eI  sigiIo  profesionaI,  individuaI  y  coIectivamente en todas aqueIIas
materias que conozcan por razón de su cargo.

4. Notificar a Ia Corporación cuaIquier cambio de miembros que se produzcan en
su seno.

Decimosegundo: Se reconoce eI derecho a ceIebrar AsambIeas de EmpIeados/as y
de  AfiIiados  en  sus  respectivos  Centros  de  Trabajo,  sin  más  requisitos  que  Ia
comunicación previa a Ia Empresa con expresión de fecha, Iugar, hora, orden deI día y
coIectivo convocado.  Dentro de Ia jornada de trabajo  podrá  ceIebrarse asambIeas
hasta un máximo de 36 horas anuaIes.

Estarán  facuItados  para  convocar  AsambIeas,  Ios  Órganos  Unitarios  de
representación  a  través  de  sus  Presidentes  y  Ias  Secciones  SindicaIes  con
representación en eI Ayuntamiento de Aranjuez.

Estas deberán ser comunicadas aI  Departamento de PersonaI,  con una anteIación
mínima de 48 horas, debiendo éste acusar recibo. Si antes de Ias 24 horas anteriores
a  Ia  ceIebración  de  Ia  misma,  Ia  autoridad  competente  no  formuIara  objeciones
mediante resoIución motivada, podrá ceIebrarse sin otro requisito posterior.

Estas objeciones e incIuso su "no" autorización, deberá fundarse en aIguno de Ios
requisitos antes reIacionados.

Será presidida por eI órgano convocante que será responsabIe deI desarroIIo de Ia
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misma, así como de Ia presencia en eIIa de personas no pertenecientes a Ia Empresa.

EI Iugar de reunión será eI Centro de Trabajo si Ias condiciones Io permiten, eI cuaI
será faciIitado por Ia Corporación.

Cuando por trabajarse en turnos o por insuficiencia de IocaIes no puedan reunirse,
simuItáneamente,  todos  Ios  empIeados/as  afectados,  Ias  diferentes  reuniones
parciaIes que vayan a ceIebrarse se considerarán como una soIa y fechadas en eI día
de Ia primera.

SoIo podrán tratarse en eIIa, de Ios asuntos que figuren previamente incIuidos en eI
orden deI día. La reaIización de estas AsambIeas será eI inicio o aI finaI de Ia jornada
IaboraI  saIvo  en  aqueIIos  servicios  que  por  su  naturaIeza  se  considere  más
beneficioso, de acuerdo entre Ias partes, utiIizar otra banda horaria.

A taI fin eI Comité de Empresa y Ias Secciones SindicaIes con representación en eI
Ayuntamiento de Aranjuez, dispondrán de un máximo de 2 horas trimestraIes, cada
una de eIIas, para reuniones de empIeados/as o afiIiados.

Decimotercero:

1°) La Junta de PersonaI y eI Comité de Empresa, conjuntamente, podrán convocar,
AsambIeas de carácter  generaI  para todos Ios empIeados/as deI  Ayuntamiento de
Aranjuez.

Estas AsambIeas deberán cumpIir con Ios requisitos estabIecidos para Ias AsambIeas
de Centro pero ademas deberán:

– Solicitarse con una antelación mínima de 72 horas.

– Las posibIes objeciones o denegaciones deberán formuIarse durante Ias 24
horas siguientes a Ia solicitud.

– Firma y datos que acrediten la legitimación de los firmantes.

– Dichas AsambIeas tendrán una duración de 2 horas; Ia ceIebración de Ias
mismas  no  perturbara  en  modo aIguno  eI  normaI  desenvoIvimiento  deI
servicio,  garantizándose  en  todo  caso  Ios  servicios  esenciaIes  aI
ciudadano. Entre estas deberá existir aI menos 30 días de diferencia.

2°) Las Secciones SindicaIes que acrediten, aI menos un 15% de Ia representatividad
sindicaI  en  cuaIquiera  de  Ios  órganos  de  representación  deI  Ayuntamiento  de
Aranjuez, podrán convocar AsambIeas GeneraIes de EmpIeados/as en Ias mismas
condiciones que Ias estabIecidas por Ios Órganos Unitarios, a razón de una AsambIea
GeneraI aI año por cada una de eIIas. La representatividad exigida podrá acreditarse
por mas de una Sección SindicaI.

3º) En ningún caso, podrán coincidir en un mismo mes más de una AsambIea GeneraI
de Ias mencionadas en Ios puntos 1º y 2º, saIvo en Ios casos que, por estar decIarado
ConfIicto  CoIectivo,  sea  necesaria  su  convocatoria  aI  haberse  producido
modificaciones sustanciaIes, con respecto a Ia primera, de interés generaI para Ios
empIeados/as.

EI  Iugar  de  ceIebración  de  este  tipo  de  reuniones  deberá  ser  faciIitado  por  Ia
Corporación  saIvo  en  Ios  casos  en  que  eI  órgano  convocante  ofrezca  un  Iugar
aIternativo.

Decimocuarto: EI Ayuntamiento descontará, en eI caso de Ias Secciones SindicaIes
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con  representación  en  eI  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  de  Ia  nomina  de  aqueIIos
empIeados/as que así Io soIiciten por escrito, eI importe de Ia cuota sindicaI que se
estabIezcan por Ias respectivas  Secciones SindicaIes.

A taI efecto, Ias CentraIes SindicaIes remitirán a Ia ConcejaIía de PersonaI escrito que
deberá contener:

• Cuantía a descontar.

• Entidad bancaria y c/c donde deban abonarse dichas cantidades.

• Autorización deI empIeado/a.

En  eI  caso  de  que  eI  empIeado/a  desee  que  cese  dicho  descuento  deberá
comunicarIo a Ia CentraI SindicaI respectiva y en su defecto aI Dpto. de PersonaI, eI
cuaI a su vez dará trasIado a Ia CentraI SindicaI correspondiente.

Tanto  Ias  soIicitudes  de  aIta  como  de  baja  deberán  ser  acompañadas  de  Ia
conformidad deI empIeado/a afectado.

La variación deI importe de Ia cuota deberá comunicarse a Ios Servicios de PersonaI
con Ia debida anteIación.

Decimoquinto:  A fin  de  faciIitar  Ia  Iabor  de  Ios  Sindicatos  y  posibiIitar  Ia  mayor
coIaboración  entre  Ia  Corporación  y  Sindicatos,  ambas  partes  se  comprometen  a
reducir  aI  mínimo Ia confIictividad IaboraI,  todo Io cuaI  redundará en definitiva,  en
beneficio deI servicio a Ios ciudadanos.

Decimosexto:  Se  faciIitará,  por  parte  de  Ia  Corporación  MunicipaI,  de  LocaIes
SindicaIes que estarán dotados de mobiIiario adecuado, TeIefonía,  Fax,  ordenador,
impresora y materiaI fungibIe de oficina

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 2017-2019

El contenido del Acuerdo del Ayuntamiento de Aranjuez 2017-2019 es el siguiente:

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 2017-2019

PREÁMBULO

EI  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  Ias  Organizaciones  SindicaIes  están
convencidas deI importante avance que ha supuesto eI reconocimiento expreso por eI
Estatuto  Básico  deI  EmpIeado  PúbIico  de  Ia  negociación  conjunta  deI  personaI
funcionario  y  IaboraI,  para,  en  apIicación  de  Ios  principios  de  Ia  economía  deI
procedimiento y de iguaIdad de trato, dar respuesta a Ios tradicionaIes  probIemas
derivados de Ia existencia de distintos regímenes para eI mencionado personaI.

EI presente Acuerdo ha sido negociado entre eI Ayuntamiento de Aranjuez y eI
Comité  de  Empresa,  Ias  Secciones  SindicaIes  F.S.P.-UGT.,  CC.OO.,  C.S.I.F.  y
C.P.P.M.-E.P., Iegitimados para eIIo.

Tras el estudio y análisis de las diferentes propuestas presentadas tanto por la
representación  municipal  como  por  parte  de  las  organizaciones  sindicales  con
representación en el  ayuntamiento se adopta el  presente acuerdo,  firmado el  4 de
agosto  de 2017,  en el  que se incluyen las materias sobre las que se efectuaran
modificaciones respecto al Acuerdo 2009- 2011 del Ayuntamiento de Aranjuez.

CAPITULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-ÁMBITO FUNCIONAL

Este Acuerdo tiene por objeto mejorar Ias condiciones de trabajo deI  personaI  deI
Ayuntamiento  de  Aranjuez  e  incrementar  Ia  eficacia  y  Ia  productividad,  y  está
concertado por Ia Corporación MunicipaI y Ias representaciones sindicaIes deI IImo.
Ayuntamiento de Aranjuez.

ARTÍCULO. 2.- ÁMBITO PERSONAL

EI presente Acuerdo será de apIicación a Ios empIeados publicos que prestan sus
servicios en eI  Ayuntamiento de Aranjuez,  así  como aI  personaI  de sus  Institutos,
Organismos  Autónomos,  Patronatos  y  empresas  municipaIes,  excIuyendo  a  Ios
empIeados/as contratados por eI Ayuntamiento en eI seno de s que este suscriba con
eI  INEM  u  otros  organismos,  que  se  reguIarán  por  su  normativa  específica,
entendiendo por taI Ias cIáusuIas deI  y Ia normativa a Ia cuaI se someta éste.

Quedan excIuidas  de Ia  apIicación deI  presente  Acuerdo todas aqueIIas  personas
vincuIadas  aI  Ayuntamiento  con  un  contrato  administrativo,  civiI,  mercantiI  y  eI
personaI eventuaI, entendido éste como aqueI que desempeña puestos de confianza o
asesoramiento especiaI.

De iguaI forma será de apIicación a todos aqueIIos empIeados/as que en prácticas
desempeñen un puesto de trabajo.

ARTÍCULO.3.- ÁMBITO TERRITORIAL

Se apIicará aI  personaI  a que se refiere eI  artícuIo anterior  cuaIquiera que sea Ia
ubicación de Ia dependencia o servicio y eI número de empIeados/as que Io atiendan,
considerándose a taI efecto eI Ayuntamiento como un único centro de trabajo.

ARTÍCULO.4.- ÁMBITO TEMPORAL

El presente Acuerdo  entrará en vigor una vez firmado por las partes y aprobado por el
Pleno municipal, prolongándose su vigencia hasta  31 de diciembre de  2019.

Cualquiera de las partes firmantes de este Acuerdo podrá denunciarlo,  por escrito,
para  su  revisión,  debiendo  verificarse  dicha  denuncia  dentro  de  los  tres  meses
anteriores a la fecha de la terminación de la vigencia del Acuerdo.

Si  ninguna  de  las  partes  denunciara  el  Acuerdo,  éste  se  entenderá  prorrogado
tácitamente  por  años  naturales,  incluidas  tanto  las  cláusulas  normativas  como las
obligacionales, pudiendo denunciarse dentro del último trimestre de cada prórroga.

No obstante, será de aplicación a todos los efectos hasta el momento de  aprobación
de otro Acuerdo que lo sustituya.

ARTÍCULO. 5.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

EI presente Acuerdo forma un todo orgánico, único e indivisibIe, no siendo susceptibIe
de apIicación parciaI, teniendo en cuenta que eI texto totaI deI mismo Io componen
articuIado, anexos, cIáusuIas, disposiciones, tabIas, caIendarios IaboraIes, etc.

ARTÍCULO. 6.-COMISIÓN PARITARIA.

Para  Ia  interpretación  y  cumpIimiento  deI  Acuerdo   se  constituirá  una  Comisión
Paritaria de vigiIancia e interpretación a partir  de Ia fecha de entrada en vigor deI
mismo.
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Esta  Comisión  estará  formada  por  representantes  de  Ia  Corporación  y  por
representantes de todas Ias Secciones SindicaIes que sean miembros de Ia Junta de
Personal  y firmantes deI presente Acuerdo.

Su misión será veIar por Ia fieI y puntuaI apIicación de Io estabIecido en eI presente
Acuerdo,  así  como Ia  interpretación,  mediación  y  desarroIIo  de  partes  dudosas  o
incompIetas deI mismo que puedan existir, siendo vincuIantes sus resoIuciones en Ia
misma medida que eI presente Acuerdo, debiéndose adoptar por acuerdo entre Ias
partes para su vaIidez. Además, tendrá Ia facuItad de anexionar aI presente nuevos
acuerdos si Ios hubiere.

Los acuerdos adoptados deberán ser  aprobados por  eI  órgano competente  previo
informe jurídico y económico.

La Comisión se reunirá, a propuesta de una de Ias partes, fijándose Ia reunión con un
máximo de tres días naturaIes posteriores a Ia petición. De cada reunión se Ievantará
acta, que se adjuntará aI presente Acuerdo, cuando se estabIezca modificación de
aIgún artícuIo deI mismo.

ARTÍCULO. 7- ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

Los empIeados/as, con carácter generaI, reaIizarán Ios trabajos propios de Ia escaIa y
subescaIa que ostenten, saIvo que existan razones de interés púbIico que obIiguen a
Ia atribución temporaI de funciones en Ios términos previstos en Ia normativa vigente.

La reaIización de funciones no correspondientes aI puesto de trabajo de pertenencia,
sóIo  será  posibIe  si  existen  razones  técnicas  u  organizativas  y  por  eI  tiempo
imprescindibIe para su desarroIIo. No se consoIidará ningún derecho por desempeñar
trabajos de superior categoría.

Los empIeados/as que reaIicen funciones de un puesto de trabajo distinto aI suyo,
percibirán Ias retribuciones deI  puesto que efectivamente desempeñen.  No podrán
desempeñarse puestos de categoría inferior.

ARTÍCULO 8.- MOVILIDAD DE PERSONAL

La  decisión  de  trasIado  de  un  empIeados/as  a  otro  Departamento  por  un  tiempo
indefinido o superior a un mes, deberá ser notificada por eI Departamento de PersonaI
aI empIeados/as, así como, a sus representantes IegaIes con una anteIación mínima
de siete días a Ia fecha de su efectividad, debiéndose acompañar deI correspondiente
informe que justifique su necesidad.

CAPITULO II

 TIEMPO DE TRABAJO

ARTÍCULO. 9.- DIAS FESTIVOS

Serán  Ios  que  anuaImente  aprueben  Ios  organismos  competentes  de  Ias
Administraciones CentraI, Autonómica y eI propio Ayuntamiento de Aranjuez, con Ias
pecuIiaridades estabIecidas en este Acuerdo.

Además tendrán consideración de días no IaborabIes eI 24 y 31 de diciembre, saIvo
para  aqueIIos  servicios  de  obIigada  prestación  en  Ios  cuaIes  se  estabIecerá  Ia
dedicación que se entienda procedente.

ARTICULO. 10.- JORNADA LABORAL

La jornada semanal con carácter general será la que establezca la legislación vigente,
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para todos los trabajadores en jornada completa. Realizándose de lunes a viernes,
salvo en los colectivos o puestos de trabajo donde se regule una jornada distinta.

En  caso  de  producirse  modificaciones  normativas  o  convencionales  que  fijen  la
posibilidad de reducción de la jornada a las 35 horas con carácter general, será de
aplicación  automáticamente  la  que  resulte  más  favorable  para  el  conjunto  de  los
empleados públicos  del Ayuntamiento de Aranjuez.

La  diferencia  en  cómputo  quincenal,  entre  jornada  de  trabajo  y  la  efectivamente
realizada  por  el  trabajador/a  dará  lugar,  salvo  justificación,  a  la  correspondiente
deducción  proporcional  de  haberes.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  medidas
disciplinarias que pudiera proceder en su caso. 

Los empleados municipales deberán registrar en el sistema de control horario de su
centro de trabajo todas las entradas y salidas, al igual que las ausencias y faltas de
permanencia en su puesto de trabajo, cualquiera que sea su causa. Las ausencias
precisarán  el  aviso  inmediato  al  responsable  de  la  unidad  administrativa
correspondiente  y  su  ulterior  justificación acreditativa,  que se trasladará,  de  forma
inmediata a la Unidad de Personal.

Si procede el descuento en nómina se realizará de tal forma que en la nómina de un
mes se descuenten las ausencias de un mes, no pudiendo acumularse las de varios
meses para luego ser descontadas de una sola vez. 

En atención a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía de
Aranjuez  podrán  establecerse  en  la  RPT  para  determinados  puestos  de  trabajo
precisos, jornadas especiales de trabajo sin perjuicio de las repercusiones económicas
de tal hecho.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas.

A los empleados municipales que desarrollen su jornada laboral en horario nocturno de
forma permanente y habitual, se les aplicará un índice corrector que supondrá con
carácter anual la compensación de tres días de  jornada efectiva.

A petición de los empleados públicos del Ayuntamiento de Aranjuez podrá concederse
un  jornada  inferior  a  la  normal  (reducida  o  parcial),  la  cual  llevará  aparejada
consecuentemente  la  disminución  proporcional  de  haberes.  El  peticionario  deberá
motivar  su  solicitud  y  la  autorización  administrativa  estará  condicionada  por  las
necesidades del servicio.

ARTICULO .11.- JORNADA EN FIESTAS Y PERIODO ESTIVAL

a)  Durante  la  vigencia  del  presente  Acuerdo  en  las  dos  semanas  de  las  Fiestas
Locales (mayo y septiembre) la jornada diaria finalizará una hora antes. Esta reducción
se computará como tiempo efectivo de trabajo.

En  aquellos  servicios  donde  no  sea  posible  esta  reducción  se  compensará  a  los
empleados/as con un día libre por cada periodo de fiestas no disfrutado, cuyo disfrute
se someterá al mismo régimen del permiso por asuntos particulares.

b) Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 20 de septiembre, ambos
inclusive, al personal a jornada completa se le aplicará la reducción de una hora diaria
de su jornada de trabajo, a desarrollar en el horario de apertura de las dependencias
municipales, de lunes a viernes, excepto los afectados por horarios especiales quiénes
seguirán con su horario habitual con las modificaciones de adaptación oportunas en su
centro de trabajo para asegurar la apertura al público y la calidad del servicio público
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que se presta a los ciudadanos. 

En la semana de las fiestas de septiembre será de aplicación únicamente el apartado
a) del presente artículo.

La adaptación referente a jornada de verano establecida en el apartado anterior para
aquellos  servicios  que  difieran  del  número  de  horas  a  realizar  diariamente  y/o  el
número de jornadas de trabajos anuales se desarrollarán en los específicos términos
de su concreta regulación o con las modificaciones que se consideren oportunas en su
centro de trabajo.

La reducción de la jornada de verano para el personal a tiempo parcial que preste
servicio durante todo el año será proporcional a la duración de su jornada.

La adaptación de la jornada producida con ocasión de la jornada de verano respetará
en todo caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual,  conforme a los
criterios  de aplicación práctica  que se efectúan en la  Delegación del  Gobierno de
Madrid para sus funcionarios.

ARTÍCULO 12.- REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES 

12.1 Los empleados públicos que tengan el cuidado directo de algún menor
de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida o con
una caIificación de minusvaIía iguaI o superior aI 33 %, tendrá derecho a Ia
reducción de su jornada de trabajo, con Ia deducción correspondiente de
sus retribuciones.

12.2 Este  derecho  corresponderá  también  aI  empIeado  que  precise
encargarse deI cuidado directo de un famiIiar hasta eI segundo grado de
consanguinidad  o  afinidad,  que  por  razones  de  edad,  accidente  o
enfermedad, no pueda vaIerse por si mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

12.3 Esta  reducción  de  jornada  constituye  un  derecho  individuaI  de  Ios
empIeados/as.  No  obstante,  si  dos  o  mas  empIeados/as  municipaIes
generasen este derecho por  eI  mismo sujeto causante,  eI  Ayuntamiento
podrá  Iimitar  su  ejercicio  simultáneo  por  razones  justificadas  de
funcionamiento.

ARTICULO.13.- FLEXIBILIDAD HORARIA

Los  empleados  municipales  disfrutarán  con  carácter  general  de  flexibilización  del
horario  en los  términos que a  continuación se expresan,  sin perjuicio  de que,  por
razones de la adecuada cobertura del Servicio, deban quedar excepcionados de su
disfrute determinados puestos o categorías. En cualquier caso, el disfrute del horario
flexible estará siempre condicionado a las necesidades del servicio. 

La distribución de la jornada semanal se realizará:

a) Jornada de mañana. –El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de
8,00 a 14,30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada
semanal se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 8,00 y entre las 14,30 y las
18,00 de lunes a viernes.

b) Otras jornadas.- La aplicación de la flexibilidad para los empleados que realicen otro
tipo de jornada serán establecidos en cada una de las oficinas, unidades, centros y
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dependencias en los que se preste servicio a turnos y/o de atención directa a usuarios
o público,  o  tengan  características  especiales,  al  objeto  de  compatibilizarla  con la
adecuada prestación y organización de Servicio.

Sin  perjuicio  de lo  previsto  en el  apartado anterior,  los  empleados municipales  de
Oficinas, Unidades, Centros y dependencias que tengan implantado el horario flexible
y  tengan a  su cargo personas mayores  dependientes,  hijos  menores  de 12 años,
personas con discapacidad o familiar hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad
con enfermedad grave, podrán flexibilizar adicionalmente en una hora y media diaria la
entrada y en 1 hora más la salida.

Las  solicitudes  que  se  formulen  para  esta  flexibilización  del  tramo  de  horario  de
permanencia obligada deberán acompañarse de la acreditación del hecho concreto en
que se ampara e indicar el periodo de tiempo por el  que se solicita,  debiendo, en
cualquier caso, renovarse anualmente. 

El empleado público que disfrute esta flexibilización deberá comunicar la finalización
de la concreta causa motivadora de la concesión de esta flexibilidad horaria, con el fin
de que el  órgano competente para su concesión, la deje sin efectos.  En cualquier
caso, la finalización de dicha causa comportará automáticamente el cese en el disfrute
de la flexibilización. 

Las solicitudes de flexibilidad horaria en razón a alguna de las circunstancias a que se
refiere el  apartado anterior  que sean cursadas por  el  personal  que no disfrute del
horario flexible a que se refiere el apartado a) del presente artículo, así como las del
personal  con  jornada  u  horarios  especiales,  serán  atendidas  en  función  de  las
características del servicio y de las posibilidades de su organización.

ARTICULO.14.-DESCANSO DIARIO

Los empleados/as con jornada continuada dispondrán de un descanso diario de 30
minutos, computados como jornada efectiva, sin que esto pueda suponer en ningún
caso que el  servicio quede desatendido.  Este descanso podrá ampliarse hasta 10
minutos más,  que deberán recuperarse al  final  de la  jornada,  para los puestos de
trabajo que no puedan disfrutar  de la flexibilidad establecida en el  apartado a) del
artículo anterior.

Los  empleados/as  de  jornada  partida  dispondrán  igualmente  de  30  minutos  de
descanso, distribuidos en dos periodos de descanso de 15 minutos, sin que pueda
suponer  en  ningún  caso  que  el  servicio  quede  desatendido.  Asimismo  estos
empleados/as con jornada partida podrán optar por disfrutar la totalidad del descanso
en un solo periodo.

Los empleados/as con media jornada dispondrán de 15 minutos de descanso, de igual
modo los que tengan 2/3 de jornada dispondrán de 20 minutos.

Las horas entre las que se tendrá que disfrutar dicho descanso se fijarán procurando
el  acuerdo  entre  el  empleado/a  y  el  responsable  del  servicio,  atendiendo  al
funcionamiento del servicio. Quedará establecido en el calendario laboral anual.

ARTÍCULO. 15.- DESCANSO SEMANAL

EI descanso semanaI será como mínimo de dos días ininterrumpidos, adaptándose en
todo caso a Ias jornadas IaboraIes.
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ARTÍCULO. 16.- TIPOS DE JORNADA

Trabajo en periodo nocturno.

Se entenderá trabajo en período nocturno eI efectuado entre Ias veintidós horas y Ias
seis horas deI día siguiente.

Trabajo en periodo festivo.

Tendrá Ia consideración de trabajo festivo, aqueI que se efectúe eI sábado, domingo,
fiestas nacionaIes, autonómicas y IocaIes, así como Ios días 24 y 31 de diciembre y eI
periodo de descanso deI trabajador.

Trabajo en jornada flexible.

Se entenderá por jornada fIexibIe aqueIIa que se desarroIIe en días IaborabIes (no
festivos  ni  nocturnos)  pudiendo  prorrogarse  o  dividirse  de  modo  que  Ias  horas
IaborabIes  se  efectúen  fuera  o  como  añadido  a  Ia  jornada  habituaI,  sin  poder
acumuIarse mas de 40 horas anuaIes.

Trabajo en jornada partida

Se entenderá como trabajo en jornada partida aqueI que por Ias características deI
servicio se desarroIIe en jornada de mañana y tarde.

Trabajo a turnos

Se entenderá como trabajo  a  turnos,  eI  que por  Ias  características  deI  puesto  de
trabajo se estabIezca en turnos aIternos de mañana y tarde o mañana, tarde y noche.

CAPITULO III

VACACIONES, LICENCIAS y EXCEDENCIAS

ARTÍCULO. 17.- VACACIONES

17.1 Todos Ios empIeados/as deI Ayuntamiento en situación de servicio activo, tendrán
derecho  a  disfrutar  durante  cada  año  compIeto  de  servicio,  unas  vacaciones
retribuidas  de  veintidós  días  IaborabIes  o  de  Ios  días  que  corresponda
proporcionaImente si  eI  tiempo de servicio durante eI año fue menor. No obstante,
deberán efectuarse Ias adaptaciones correspondientes para Ios horarios especiaIes.

Las vacaciones anuaIes no podrán ser compensadas económicamente ni en todo ni
en parte, excepto, cuando en eI transcurso deI año se produzca Ia extinción en Ia
reIación de empIeo deI  empIeado/a  (excepción hecha de Ia  jubiIación),  o  bien en
situación de excedencia o suspensión de funciones y si aún no hubiera disfrutado de
Ia totaIidad deI período vacacionaI.

En eI supuesto excepcionaI a que se refiere eI párrafo anterior, eI empIeado/a tendrá
derecho a percibir Ia parte proporcionaI que Ie quede por disfrutar.

En eI supuesto de faIIecimiento deI empIeado/a, Ios referidos haberes se satisfarán a
sus derechohabientes.

Como norma generaI, Ios empIeados/as disfrutarán Ias vacaciones entre eI quince de
junio  y  eI  quince  de  septiembre,  ambos  incIusive,  saIvo  que  medie  petición  deI
empIeado/a en sentido contrario y siempre que no suponga menoscabo deI servicio,
pudiéndose disfrutar de manera excepcionaI hasta eI 15 de enero deI año siguiente.
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 Los  días  de  vacaciones  se  podrán  disfrutar  de  forma  independiente  hasta  un
máximo de 8 días por año natural.

17.2 EI caIendario de vacaciones se fijará de forma que eI empIeado/a conozca eI 1
de abriI deI  año en curso su período de vacaciones.

17.3 Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida
en  el  tiempo  con  una  incapacidad  temporal  derivada  del  embarazo,  el  parto  o  la
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en el
art. 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dichos preceptos le correspondiera, al finalizar el periodo de
suspensión, aunque haya terminado el año natural al que corresponda.

En  el  supuesto  en  que  el  periodo  de  vacaciones  coincida  con  una  incapacidad
temporal  por  contingencias  distintas  a  las  señaladas  en  el  párrafo  anterior  que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que
corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan
originado.

Si aI momento de iniciarse eI disfrute de Ias vacaciones eI empIeado/a estuviese en
situación de incapacidad temporaI, este se pospondrá hasta Ia reincorporación. Si en
eI  transcurso  deI  periodo  vacacionaI  eI  empIeado  incurriese  en  una  situación  de
Incapacidad TemporaI,  dicho  periodo  de descanso vacacionaI  quedara  suspendido
hasta tanto se produzca eI aIta médica, con obIigación de disfrutarIo en todo caso
antes de terminar eI año en curso, pudiéndose disfrutar de modo excepcionaI hasta eI
15 de enero deI año siguiente.

17.4  El  empleado/a  que  haya  completado  años  de  antigüedad  tendrá  derecho  al
disfrute de las siguientes vacaciones anuales:

Quince años de servicio: 1 día más Total: 23 días hábiles.

Veinte años de servicio: 2 días más Total: 24 días hábiles.

Veinticinco años de servicio: 3 días más Total: 25 días hábiles.

Treinta o más años de servicio: 4 días más Total: 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de
los años de servicio señalados en el párrafo anterior.

 Estos días podrán acumularse a las vacaciones anuales,  o bien disfrutarse de
forma separada a estas,  aunque deberán reflejarse en el  correspondiente permiso
como “vacaciones por antigüedad”.



ARTÍCULO. 18.- PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS.

Los empIeados/as en servicio activo tendrán derecho a permisos retribuidos en Ios
casos y con Ia duración que a continuación se indican, previa justificación, saIvo en
casos de urgencia, en que podrá ser posterior, constituyendo un derecho personaI y
por tanto una obIigación correIativa deI Ayuntamiento.

A Ios efectos recogidos en eI  presente  artícuIo  y  cuaIquier  otro que Ie afecte deI
presente  Acuertdo,  tendrá  Ia  consideración  de  CÓNYUGE,  además  de  Ios
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estabIecidos en eI Código CiviI, eI compañero y/o compañera que de forma estabIe
conviva con eI  trabajador/a en una reIación de afectividad anáIoga a Ia conyugaI,
independientemente  de  que  sea  deI  mismo  o  distinto  sexo.  Será  requisito
imprescindibIe Ia certificación expedida por eI Registro de Parejas de Hecho de Ia
Comunidad Autónoma en que se haIIe domiciIiado.

18.1  Asuntos particulares y libre disposición

A lo largo del año, los empleados/as del Ayuntamiento tendrán derecho a disfrutar de
SEIS DIAS  (de conformidad con la normativa) por asuntos propios.

Además  de  los  días  de  asuntos  particulares  establecidos  en  el  EBEP,  todos  los
empleados municipales tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir
el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir
del octavo. No podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales.

Número de
Trienios

Asuntos particulares
por antigüedad

6 2 días/año

7 2 días/año

8 3 días/año

9 4 días/año

10 5 días/año

11 6 días/año

12 7 días/año

Los empIeados/as podrán disfrutar de Ios seis restantes días en fracciones de media
hora, previa soIicitud con una anteIación mínima de 48 horas a Ia fecha de inicio de su
disfrute, siempre que eI Departamento aI que pertenezcan esté cubierto aI menos con
eI 50% de sus trabajadores.

Los días que resuIten de exceso de jornada anuaI tendrán Ia misma consideración que
Ios  descritos en este apartado.

Lo  estabIecido  anteriormente  podrá  ser  modificado  por  acuerdos  específicos  de
apIicación a Ios distintos Servicios MunicipaIes.

Cuando por razones deI servicio no se disfrute deI mencionado permiso a Io Iargo deI
año en curso, deberán concederse en eI mes de enero siguiente.

Este derecho se hará efectivo a partir de Ia fecha deI cumpIimiento de Ios años de
servicio  señaIados en eI párrafo anterior.

18.2 Licencia por Parto y Lactancia

a) Permiso por parto. 

Tendrá una duración de 120 días ininterrumpidos, que se ampIiará en  dos semanas
más en eI supuesto de discapacidad deI hijo, y por cada hijo a partir deI segundo, en
Ios supuestos de parto múItipIe. EI período deI permiso se distribuirá a opción de Ia
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interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores aI parto. En
caso de faIIecimiento de Ia madre, eI otro progenitor podrá hacer uso de Ia totaIidad o,
en su caso, de Ia parte que reste deI permiso. No obstante Io anterior, y sin perjuicio
de Ias seis semanas inmediatas posteriores aI parto de descanso obIigatorio para Ia
madre, en caso de que ambos progenitores trabajen, Ia madre aI iniciarse eI período
de  descanso  por  maternidad,  podrá  optar  porque  eI  padre  disfrute  de  una  parte
determinada  e  ininterrumpida deI  período de  descanso  posterior  aI  parto,  bien  de
forma simuItánea  o  sucesiva  con  eI  de  Ia  madre.  EI  otro  progenitor  podrá  seguir
disfrutando deI permiso de maternidad iniciaImente cedido, aunque en eI momento
previsto para Ia reincorporación de Ia madre aI trabajo esta se encuentre en situación
de incapacidad temporaI.

En Ios casos de disfrute simuItáneo de periodos de descanso, Ia suma de Ios mismos
no podrá exceder de Ios 120 días o de Ios que correspondan en caso de discapacidad
deI hijo o de parto múItipIe.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada compIeta o a tiempo parciaI,  cuando Ias
necesidades deI servicio Io permitan, y en Ios términos que regIamentariamente se
determinen.

En Ios casos de parto prematuro y en aqueIIos en que, por cuaIquier otra causa, eI
neonato/s deba permanecer hospitaIizado a continuación deI parto, este permiso se
ampIiará en tantos días como eI neonato se encuentre hospitaIizado, con un máximo
de trece semanas adicionaIes.

Durante eI disfrute de este permiso se podrá participar en Ios cursos de formación que
convoque eI Ayuntamiento.

b) Permiso por lactancia. 

EI empIeado/a tendrá derecho a una hora de ausencia deI trabajo por Iactancia de hijo
menor de doce meses, que podrá dividir en dos fracciones.

Este derecho podrá sustituirse por una reducción de Ia jornada normaI en media hora
aI inicio y aI finaI de Ia jornada o, en una hora aI inicio o aI finaI de Ia jornada, con Ia
misma finaIidad.

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de Ios progenitores, en
eI caso de que ambos trabajen

La empIeada podrá soIicitar  Ia  sustitución deI  tiempo de Iactancia por  un permiso
retribuido que acumuIe en jornadas compIetas eI tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionaImente en caso de partos múItipIes.

c) Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación
al  parto:  Io  disfrutarán  Ias  empIeadas  municipaIes  embarazadas  y  por  eI  tiempo
imprescindibIe para su reaIización.

Las trabajadoras en estado de gestación,  tendrán derecho a ser  trasIadadas a un
puesto de trabajo acorde con su situación.

18.3 Licencia por Adopción o Acogimiento

En Ios supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simpIe, Ia Iicencia tendrá una duración de 120 días ininterrumpidos, ampIiabIes en eI
supuesto de discapacidad deI menor adoptado o acogido o por cada hijo, a partir deI
segundo, en Ios supuestos de adopción o acogimiento múItipIe.
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EI cómputo deI pIazo se contará a eIección deI funcionario, a partir de Ia decisión
administrativa o judiciaI de acogimiento o a partir de Ia resoIución judiciaI por Ia que se
constituya Ia adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios periodos de disfrute de este permiso.

En eI caso de que ambos progenitores trabajen, eI permiso se distribuirá a opción de
Ios interesados, que podrán disfrutarIo de forma simuItánea o sucesiva, siempre en
períodos ininterrumpidos y con Ios Iímites señaIados.

En eI caso de disfrute simuItáneo de periodos de descanso, Ia suma de Ios mismos no
podrá exceder  de Ios 120 días o de Ios que corresponda en caso de adopción o
acogimiento múItipIe y de discapacidad deI menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada compIeta o a tiempo parciaI,  cuando Ias
necesidades deI servicio Io permitan, y en Ios términos que regIamentariamente se
determine.

Si fuese necesario eI despIazamiento previo de Ios progenitores aI país de origen deI
adoptado, en Ios casos de adopción o acogimiento internacionaI, se tendrá derecho
además a  un permiso de hasta dos meses de duración,  percibiendo durante  este
periodo únicamente Ias retribuciones básicas.

Con independencia deI permiso de hasta dos meses recogido en eI párrafo anterior y
para  eI  supuesto  contempIado  en  dicho  párrafo,  eI  permiso  por  adopción  o
acogimiento,  tanto  preadoptivo  como  permanente  o  simpIe,  podrá  iniciarse  hasta
cuatro semanas antes de Ia resoIución judiciaI por Ia que se constituya Ia adopción o
Ia decisión administrativa o judiciaI de acogimiento.

Durante eI disfrute de este permiso se podrá participar en Ios cursos de formación que
convoque eI Ayuntamiento.

Los  supuestos  de  adopción  o  acogimiento,  tanto  preadoptivo  como permanente  o
simpIe, previstos en este artícuIo serán Ios que así se estabIezcan en eI Código CiviI o
en Ias Leyes civiIes de Ias Comunidades Autónomas que Ios reguIen, debiendo tener
eI acogimiento simpIe una duración no inferior a un año.

18.4 Licencia por paternidad.

Por eI nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, eI padre o eI otro progenitor
tendrá derecho a una Iicencia de 28 días naturales, a partir de Ia fecha deI nacimiento,
de Ia decisión administrativa o judicial de acogimiento o de Ia resolución judicial por Ia
que se constituya Ia adopción.

Este permiso es independiente deI disfrute compartido de Ios permisos contemplados
en Ios apartados 18.2 a) y 18.3.

18.5 Licencia por fallecimiento.

Los  empleados/as  tendrán  derecho  a  una  licencia  de  tres  días  laborables  por
fallecimientos del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad/afinidad  cuando  el  suceso  se  produzca  en  Aranjuez,  y  cinco  días
hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando  se  trate  del  fallecimiento  dentro  del  segundo  grado  de  consanguinidad  o
afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en Aranjuez y de
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
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18.6 Licencia por accidente o enfermedad grave,  hospitalización, intervención
quirúrgica o parto.

Tres días  laborables  para  el  caso de cónyuge o pareja  de hecho,  así  como para
familiares dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el suceso se
produzca en Aranjuez, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Dos días laborables para familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad, excepto  en el supuesto de parto que será de un día laborable, y de dos días
más cuando sea en distinta localidad.

Si  en  la  misma  hospitalización  de  un  familiar  se  realizan  varias  intervenciones
quirúrgicas, se tendrá derecho a licencia durante el día de su realización. 

18.7 Licencia por cambio de domicilio

Por motivo de cambio de domicilio, eI empleado/a tendrá derecho a un día de Iicencia
aI año.

18.8 Licencia por matrimonio propio o de parientes

Quince  días  naturaIes  por  matrimonio  propio  o  inscripción  en  eI  registro
correspondiente en eI caso de parejas de hecho. Además eI Ayuntamiento abonará un
premio económico de 254 €.

Un  día  naturaI  en  Ia  fecha  de  celebración  de  Ia  ceremonia  por  familiares  hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

18.9 Licencias por tratamiento médico o consulta

a) Por el tiempo imprescindible para asistencia a consulta médica o especialista en
organismos de Salud Pública, del empleado/a o hijos menores de edad. En el caso de
que  el  cónyuge  del  trabajador  esté  afiliado  a  la  MUFACE  o  ISFAS  los  servicios
médicos de estos organismos tendrán en este caso la consideración de Salud Pública.

Asimismo  se  tendrá  derecho  a  esta  licencia  para  la  asistencia  a  centros  que  no
pertenezcan a los  organismos de Salud Pública,  en aquellos  procesos patológicos
contemplados  en  el  Anexo  I  “Listado  de  Enfermedades  Graves”  del  Real  Decreto
1148/2011,  de  29  de  julio,  acreditado  por  Informe  del  Servicio  Médico  del
Ayuntamiento.

b)  Un  máximo  de  tres  días  al  año  o  sus  horas  de  trabajo  equivalentes  para  el
acompañamiento médico a hijos mayores de edad, a padres del empleado/a y de su
cónyuge o pareja de hecho con independencia que convivan con ellos, en organismos
de Salud Pública. Teniendo la consideración de Salud Pública cuando estén afiliados a
MUFACE o ISFAS.

En el caso de familiares que convivan con el empleado con una minusvalía superior al
65%, baremo de movilidad reducido positivo, o Grado III de Dependencia, se ampliará
en un día el derecho de acompañamiento.

El  tiempo  determinado  en  el  párrafo  anterior  será  incrementado  o  reducido
proporcionalmente en el caso de que la jornada anual del empleado/a fuese superior o
inferior a la general.

Al objeto de no discriminar a los empleados/as que presten servicio habitual en turno
de noche, tendrán derecho a las mismas licencias que los de turno diurno en lo que se
refiere al acompañamiento médico, así como a una licencia de las cuatro últimas horas
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de su jornada si se trata de pruebas médicas propias, a sus hijos menores o para los
supuestos contemplados en el apartado a) del presente artículo.

18.10  Licencia  para  el  cumplimiento  de  un deber   inexcusable   de   carácter
público y personal.

Se entiende por deber inexcusabIe Ia asistencia a juicio, requerimientos de Hacienda,
y Ia tramitación deI DNI o Pasaporte, así como Ios requerimientos de Embajadas para
empIeados extranjeros.

Se  concederá  Ia  Iicencia  durante  eI  tiempo  indispensabIe  para  su  cumpIimiento,
siempre  que  no  pueda  reaIizarse  fuera  de  horario  de  trabajo,  debiendo  aportar
justificante.

18.11Licencia por asistencia a exámenes y cursos

Tendrá  derecho  a  Iicencia  para  concurrir  a  exámenes  finaIes  y  demás  pruebas
definitivas  de  aptitud  y  evaIuación,  para  Ia  obtención  de  un  títuIo  académico  o
profesionaI en Centros OficiaIes, durante Ios días de su ceIebración.

De iguaI forma se tendrá derecho aI día deI examen en eI caso de que eI empIeado/a
opositara a cuaIquier pIaza, en eI propio Ayuntamiento de Aranjuez o a cuaIquier otra
Administración PúbIica.  Para aqueIIos empIeados/as que desarroIIen su trabajo en
jornada nocturna,  si  eI  examen fuese por  Ia  mañana,  se  Ie  concederá Ia  jornada
compIeta anterior a Ia fecha deI examen.

18.12 Licencia por razón de violencia de género y/o doméstica

Las  faItas  de  asistencia  de  Ias  empIeadas  municipaIes  víctimas  de  vioIencia  de
género,  totaI  o  parciaI,  o  de  Ias  empIeadas/os  municipaIes  víctimas  de  vioIencia
doméstica, tendrán Ia consideración de justificadas por eI tiempo y en Ias condiciones
en que así Io determinen Ios servicios sociaIes de atención o de saIud según proceda.

Los/as  empIeados/as  víctimas  de  vioIencia  de  género  y/o  doméstica,  para  hacer
efectiva su protección o su derecho de asistencia sociaI integraI, tendrán derecho a Ia
reducción  de  jornada  con  disminución  proporcionaI  de  retribuciones,  o  a  Ia
reordenación  deI  tiempo  de  trabajo  a  través  de  Ia  adaptación  deI  horario,  de  Ia
apIicación deI horario fIexibIe o de otras formas de ordenación deI tiempo de trabajo
que sean apIicabIes en Ios términos que estabIezca eI Ayuntamiento.

18.13 Permisos deportistas alto nivel

Los deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento acreditados conforme a
las previsiones de la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto 971/2017, de 13 de
julio tendrán las facilidades que precisen con el fin de compatibilizar su preparación
técnico-deportiva y su participación en pruebas deportivas con las funciones y tareas
de su puesto de trabajo, siendo fijadas las condiciones individuales en la Comisión
Paritaria.

CONSIDERACIONES GENERALES AL ARTÍCULO 18.
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Se  entiende  por  convivencia  de  hecho,  las  que  se  justifiquen  con  certificado  de
convivencia  y  alta  en  la  declaración  de  situación  familiar  que  se  acredite  ante  el
Ayuntamiento,

ARTÍCULO.19- LICENCIAS SIN SUELDO

Los empleados/as municipales de carácter  fijo  con una antigüedad mínima de dos
años podrán solicitar una licencia sin sueldo previa justificación:

– Por un periodo máximo de 3 meses (120 días) cada dos años.

– Una  licencia  de  hasta  9  meses  (270  días)  de  duración  si  no  se  hubiera
solicitado ninguna otra licencia sin sueldo en los últimos cuatro años.

Estas licencias deberán solicitarse con al menos quince días de antelación, estando su
concesión supeditada a las necesidades y al  buen funcionamiento de los servicios
municipales.

ARTÍCULO. 20.- EXCEDENCIAS

Las modaIidades de excedencia son Ias que a continuación se reIacionan, rigiéndose
por Io estabIecido en eI  Estatuto Básico deI EmpIeado PúbIico:

a) Excedencia voIuntaria por interés particuIar

b) Excedencia voIuntaria por agrupación famiIiar

c) Excedencia por cuidado de famiIiares

d) Excedencia por razón de vioIencia de género

Para Ia  concesión de una excedencia  no deberá tener  pendiente  eI   soIicitante,
cantidad aIguna en concepto de anticipo reintegrabIe,  saIvo canceIación,  ni  estar
sometido a expediente discipIinario.
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CAPITULO IV 

CONDICIONES ECONÓMICAS

ARTÍCULO. 21.- MASA SALARIAL

AnuaImente eI 28 de febrero se hará entrega a Ias representaciones sindicaIes de Ia
cantidad a Ia que asciende Ia masa saIariaI deI año anterior. A taI efecto se entenderá
eI  concepto  de  masa  saIariaI  por  eI  conjunto  de  retribuciones  básicas  y
compIementarias.

 

ARTÍCULO 22.- RETRIBUCIONES BASICAS

Las  retribuciones básicas,  que  se fijan  en Ia  Ley de  Presupuestos  GeneraIes  deI
Estado, están integradas por:

EI  sueIdo  asignado  a  cada  Subgrupo  o  Grupo  de  cIasificación  profesionaI,  en  eI
supuesto de que éste no tenga subgrupo.

Los trienios que consisten en una cantidad que será iguaI  para cada Subgrupo o
Grupo de cIasificación profesionaI, en eI supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por
cada tres años de servicio. 

A Ia fecha de reaIización de un nuevo trienio, se abonará eI mismo en Ia siguiente
nomina, mas Ia parte proporcionaI que devenga desde su fecha de realización.

ARTÍCULO 23.- ANTIGÜEDAD Y SUSTITUCIONES

23.1. EI empIeado que perciba diferencia retributiva por eI desempeño de un puesto
de  trabajo  de  categoría  superior,  deberá  recibir  también  Ias  retribuciones
correspondientes a Ia diferencia de niveI de Ios trienios.

23.2. Los interinos que cumpIan antigüedad en eI desempeño de su puesto de trabajo
verán reconocidos Ios trienios correspondientes a Ios servicios prestados.

ARTÍCULO 24.- COMPLEMENTO DE DESTINO

Será eI correspondiente aI niveI deI puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo
con Ias cuantías fijadas en Ia Ley de Presupuestos GeneraIes deI Estado para eI año
correspondiente.

Los niveIes mínimos y máximos de CompIementos de Destino son:

GRUPO MINIMO
MAXIMO

A1 22 30

A2 19 26

C1 16 22

C2 13 19

Agrupación
profesional 

11 14
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ARTÍCULO 25.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO

EI CompIemento Específico vendrá determinado en su importe con Ias actuaIizaciones
correspondientes  a  Ios  incrementos  retributivos  anuaIes  fijados  en  Ia  Ley  de
Presupuestos  deI  Estado,  sin  perjuicio  de  Io  dispuesto  en  eI  presente  Acuerdo  y
VaIoración de Ios Puestos de Trabajo.

La  cuantía  y  estructura  de  Ias  retribuciones  compIementarias  de  Ios  funcionarios
atenderá, entre otros, a Ios siguientes factores:

– La  progresión  aIcanzada  por  eI  funcionario  dentro  deI  sistema  de  carrera
administrativa.

– La  especiaI  dificuItad  técnica,  responsabiIidad,  dedicación,  incompatibiIidad
exigibIe  para  eI  desempeño  de  determinados  puestos  de  trabajo  o  Ias
condiciones en que se desarroIIa eI mismo.

– EI grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que eI funcionario desempeña su
trabajo y rendimiento o resuItados obtenidos.

– Los servicios extraordinarios prestados fuera de Ia jornada normaI de trabajo.

Los  funcionarios  en  prácticas  devengarán  eI  CompIemento  Específico  cuando
aqueIIas se reaIicen desempeñando un puesto de trabajo en eI Ayuntamiento.

ARTÍCULO. 26.- SUBIDA SALARIAL

La  subida  saIariaI,  para  eI  período  de  vigencia  deI  presente  Acuerdo  será  Ia
IegaImente estabIecida por Ia Ley de Presupuestos GeneraIes deI Estado para cada
año,  apIicándose  a  todos  Ios  conceptos  retributivos,  saIvo  que  se  estabIezca  Io
contrario.

ARTÍCULO. 27.- PAGAS EXTRAORDINARIAS

Todos  Ios  empIeados/as  municipaIes  tendrán  derecho  a  percibir  dos  pagas
extraordinarias aI año, cada una por eI importe de una mensuaIidad de retribuciones
básicas y Ia totaIidad de Ias compIementarias, saIvo aqueIIas a Ias que se refieren Ios
apartados c) y d) deI Art. 24 deI EBEP (complemento de productividad y gratificaciones
por servicios extraordinarios).

ARTÍCULO. 28.- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y KILOMETRAJE

Todo  empleado  municipal  que  por  razones  de  trabajo  tenga  que  despIazarse,
dispondrá de un vehícuIo adecuado que eI Ayuntamiento pondrá a su servicio. En
caso de utiIizar  vehícuIo  propio,  que  siempre deberá ser autorizado por escrito, se
Ie abonará aI empIeado/a Ia cantidad que estabIezca anuaImente Ia Ley GeneraI de
Presupuestos deI Estado por kiIómetro reaIizado.

En eI caso de utiIizar transporte púbIico para su despIazamiento Ies serán abonados
aI empIeado/a Ios gastos ocasionados previa justificación.

La información sobre eI  abono deI  kiIometraje se faciIitara a Ios Sindicatos por  eI
departamento de Personal.

ARTÍCULO. 29.- DIETAS

Las dietas  a  Ios  empIeados/as  por  desempeño de su trabajo  fuera  deI  municipio,
cuaIquiera que sea su categoría o grupo serán Ias siguientes para toda Ia vigencia deI
presente Acuerdo:
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– Dieta compIeta: 84 €

– Manutención compIeta (comida y cena) 39 € 

– Media manutención (comida ó cena): 21 € 

– AIojamiento (incIuido desayuno): 45 €

Se entiende media manutención cuando se requiera Ia permanencia deI empIeado/a
fuera deI municipio durante Ia mañana y Ia tarde y cuando por motivos profesionaIes
regrese a Ia IocaIidad a partir de una hora después de Ia estabIecida como fin de su
jornada, o fin de Ia jornada de mañana para empIeados/as con jornada partida.

Se  entiende  manutención  compIeta  cuando  se  requiera  pernoctar  fuera  de  Ia
IocaIidad.

ARTÍCULO. 30.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (HORAS EXTRAS)

Se  estabIece  Ia  supresión  de  Ios  servicios  extraordinarios  con  carácter  generaI,
prestándose soIamente  aqueIIos  de absoIuta  necesidad para eI  servicio  y  que no
puedan ser reaIizadas por aqueIIos empIeados/as incIuidos en Ias "boIsas de trabajo
temporaI".

La prestación de trabajo en servicios extraordinarios será voIuntaria, se registrará día
a  día  y  se  totaIizará  semanaImente,  entregando  copia  deI  resumen  semanaI  aI
empIeado/a en eI parte correspondiente.

EI empIeado/a podrá optar, por eI abono de Ios servicios ó disfrutarIos en descanso.

En caso de abono, eI precio de Ia hora por servicio extraordinario será 19,29 € en
2017. Si se opta por eI descanso, cada hora trabajada será a razón de dos horas de
descanso.

Los días  a disfrutar  como descanso por  Ia  reaIización de servicios  extraordinarios
serán acumuIabIes a petición deI interesado/a, siempre que se disfruten dentro Ios
cuatro meses siguientes a su reaIización.

Se informará mensuaImente a Ios representantes IegaIes de Ios empIeados/as sobre
eI número de servicios reaIizados y Ias causas que motivaron Ios mismos.

EI número de horas dedicadas a servicios extraordinarios por cada empIeado/a no
podrá exceder de ochenta aI año. Para Ios empIeados/as que por Ia modaIidad o
duración  de  su contrato,  o  por  tener  jornada  reducida,  reaIizasen  una  jornada  en
cómputo  anuaI  inferior  a  Ia  jornada  generaI,  eI  número  máximo  anuaI  de  horas
extraordinarias se reducirá en Ia misma proporción que exista entre taIes jornadas.

Se informará por eI Departamento de PersonaI a Ios Jefes de Servicio y estos a Ios
trabajadores/as, de Ia necesidad de reaIización de horas extraordinarias y de Ia forma
de reparto deI totaI de Ias mismas.

A Ios efectos deI cómputo y Iímite de horas extras mencionados en eI párrafo anterior
serán contabiIizadas Ia totaIidad de horas extraordinarias, ya sea estas abonadas o
disfrutadas en tiempo Iibre.

Las remuneraciones por servicios extraordinarios se abonarán en Ia nómina deI mes
de su ejecución, siempre que se reaIicen antes deI día 20; en caso contrario, en eI
mes siguiente aI de su reaIización.
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ARTICULO. 31.- PLUS DE ASISTENCIA A JUICIO O RATIFICACIONES

A Ios empIeados/as que a causa deI ejercicio de sus funciones deban asistir previa
citación y posterior justificación, a Órganos JudiciaIes fuera de su jornada IaboraI o en
su día de descanso, eI pIus Ie será computado según eI siguiente baremo:

– Ratificación, comparecencia o juicio en Ia IocaIidad 62,45 €

– Juicio fuera de Ia IocaIidad 124,89 €

ARTÍCULO. 32.- PLUS DE TRABAJO EN FESTIVO

EI cáIcuIo de dicho pIus se reaIizará a razón de 40,85 € por día festivo trabajado.

AqueIIos empIeados/as que presten su servicio en Ios días considerados festivos, aI
menos durante tres días de media aI mes, percibirán un pIus mensuaI de 227,73 €
durante 2017.

En caso de baja por I.T, o Iicencia retribuida, se entenderá como trabajados a efecto
de abono este pIus.

ARTÍCULO. 33.- PLUS DE TRABAJO NOCTURNO

AqueIIos empIeados/as que presten su servicio en jornada nocturna, aI menos durante
siete días de media aI mes o setenta y siete en computo anuaI, percibirán un pIus
mensuaI.

Se estabIece Ia cantidad de 24,97 €/noche, excepto para aqueIIos empIeados/as o
departamentos que perciban eI pIus de nocturnidad mensuaI que se fijará en 317,58 €.
En caso de baja por I.T, o Iicencia retribuida, se entenderá como trabajados a efecto
de abono este pIus.

AqueIIos  empIeados/as  que  presten  su  servicio  parciaImente  en  jornada  nocturna
percibirán  un  pIus  de  forma proporcionaI  aI  tiempo  efectivamente  trabajado  en  eI
período indicado.

ARTÍCULO.  34.-  PLUS  DE  TRABAJO  EN  JORNADA  PARTIDA  Y  JORNADA
FLEXIBLE

AqueIIos  empIeados/as  que  presten  sus  servicios  en  jornada  partida  o  fIexibIe
percibirán eI pIus mensuaI por importe de 68,12 € /mes.

ARTÍCULO. 35.- PLUS DE TRABAJO A TURNOS

Se  estabIece  un  pIus  para  Ios  empIeados/as  que  habituaImente,  por  Ias
características  de  su  puesto  de  trabajo  están  obIigados  a  un  horario  aIterno  de
mañana y tarde, por importe de 34,06 € /mes.

ARTÍCULO. 36.- PLUS DE TOXICIDAD Y PLUS DE PELIGROSIDAD.

Se establece un plus de toxicidad para los empleados/as que por las características de
su puesto de trabajo estén expuestos a riesgos por toxicidad.

Se establece un plus de peligrosidad para los empleados/as que por las características
de  su  puesto  de  trabajo  se  puedan  encontrar  en  situaciones  peligrosas  o  por  la
peligrosidad de sus tareas.

El importe máximo a percibir por el reconocimiento de los pluses establecidos en este
artículo será de 68,12 €/mes.

La determinación de los puestos de trabajo que se encuentran en dicha situación se
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efectuará en el proceso de elaboración y aprobación de la RPT. La Evaluación que
efectúen los Servicios de Prevención dictaminará aquellos puestos en los que no sea
posible minimizar riesgos mediante la adopción de medidas de carácter organizativo o
por la utilización de equipos de protección individual o colectiva. 

ARTICULO. 37.- PLUS QUEBRANTO DE MONEDA

Se  estabIece  un  pIus  para  Ios  empIeados/as  que  habituaImente,  por  Ias
características de su puesto de trabajo manejen dinero en metáIico, en Ia cantidad de
68,12 €/mes.

ARTÍCULO. 38.- PLUS DE GUARDIAS. 

Se establece un plus de guardias por importe de 310,00 €/guardia, que se regirá por el
Acuerdo sobre el  sistema de guardias para los Servicios Municipales en el  que se
precise.ANEXO I. 

ARTÍCULO. 39.- PLUS ASISTENCIA.

El  plus  de asistencia  percibido como complemento  de productividad por  todos los
empleados/as municipales, mensualmente por un importe de 135,67 € se integrará en
computo anual a la fecha de aplicación del Acuerdo en el Complemento Especifico de
cada empleado.

ARTÍCULO. 40.- PLUS ESPECIAL

Los empIeados/as que presten servicio Ios días 24 ó 31 de Diciembre recibirá un PIus
de 40,85 € por cada uno de esos días,  incIuidos aqueIIos que fueran IIamados a
trabajar en apIicación deI sistema de guardias, horas extraordinarias o cuaIquier otro
servicio no habituaI en dichas fechas.

ARTICULO. 41.-CARNETS PROFESIONALES

Para Ios empIeados/as que por razón de su trabajo en eI Ayuntamiento requieran estar
en  posesión deI permiso de conducción o carnéts profesionaIes, independientemente
deI tipo, tendrán derecho a percibir una indemnización equivaIente a Ios gastos de
renovación, previa justificación.

ARTÍCULO. 42.- ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS

42.1.- Anticipo de nómina.

Los empleados/as podrán solicitar anticipos por una sola vez al mes, a descontar en la
nómina del mes en curso.

Los anticipos de nómina deberán solicitarse a través del Departamento de Personal
entre el día 1 y el 10 del mes en curso, y se harán efectivos mediante transferencia
bancaria antes del día 20 del mes en que se solicite. No se podrá superar en ningún
caso el 80% de la retribución mensual.

42.2.- Préstamo reintegrable.

A partir deI año 2017 eI Ayuntamiento se compromete aI mantenimiento de una partida
en eI presupuesto municipaI de 90.000 € para anticipos reintegrabIes.

La norma generaI  a apIicar será Ia devoIución deI  anticipo hasta en treinta y seis
mensuaIidades iguaIes y sucesivas. Los reintegros serán descontados de Ia nómina
mensuaImente.

No se podrá soIicitar una cantidad superior a 2.500 €, saIvo causa muy justificada que
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será evaIuada por Ia DeIegación de PersonaI.

Tendrán prioridad aqueIIos empIeados/as que no Io hubieran soIicitado anteriormente
o aqueIIos que, aunque Io hubiesen soIicitado, Ia causa que motive Ia petición sea
grave.

EI  personaI  interino  no  podrá  soIicitar  un  anticipo  por  importe  superior  aI  de  una
mensuaIidad.

ARTICULO. 43.-COBRO DE NÓMINA

EI Ayuntamiento hará efectivo eI pago de Ia nómina mediante transferencia bancaria aI
banco que eI empIeado/a haya designado, no más tarde deI día 28 de cada mes.

CAPITULO V

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 

El presente capitulo es de aplicación unitaria a todos los empleados/as municipales. A
tal efecto y para los distintos cálculos se tendrá en cuenta la plantilla municipal como
un todo y la masa salarial la de todos los empleados/as.

Se  establece  un Fondo de Acción  Social  dotado  durante  2017  por  un importe  de
65.000 € más el importe que corresponda con el 0,5 % de la masa salarial en dicho
año. Durante 2018 se incrementara en otro  0,5 % de la masa salarial, al igual que en
2019. 

De tal  modo que a la finalización del presente Acuerdo el  Fondo de Acción Social
ascienda a la cantidad resultante de adicionar a los 65.000 € actuales el 1,5 % de la
masa salarial del año anterior, según refiere la siguiente tabla:

Para el año 2017: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 0,5% de la masa salarial

Para el año 2018: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 1% de la masa salarial

Para el año 2019: Fondo de Acción Social = 65.000€ + 1,5% de la masa salarial

El   Fondo  de  Acción  Social  se  constituye  para  atender  situaciones  de  gastos
extraordinarios,  circunstancias especiales que económicamente resulten difíciles de
afrontar, que no estén cubiertas total o parcialmente por el Sistema Nacional de la
Seguridad Social. Asimismo incluirá un conjunto de medidas, actividades o programas
encaminados a promover el bienestar social del personal al servicio del Ayuntamiento
de  Aranjuez,  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  del  presente  Acuerdo,  y  de  sus
familiares, siempre que queden acreditadas las condiciones que se establezcan en
cada caso.

El  reparto  de  dicho  Fondo  exigirá  la  elaboración  de  un  Reglamento,  donde  se
establecerán  los  tipos  de  ayudas  así  como  los  procedimientos  de  su  concesión,
inicialmente se mantienen las existentes sin perjuicio de la tipología que implante en
nuevo  Reglamento.  La  finalidad  este  Fondo,  conforme  a  la  configuración
jurisprudencial,  consiste  en  el  establecimiento  de  ayudas  destinadas  a  atender
determinadas necesidades y no puede ser una mera contraprestación económica.

ARTÍCULO 44.- AYUDA POR NUPCIALIDAD

Se estabIece en concepto de ayuda por nupciaIidad Ia cantidad de 205 € para toda Ia
vigencia  deI  presente  Acuerdo.  IguaImente  tendrán  derecho  a  esta  ayuda,  todos
aqueIIos empIeados/as que justifiquen Ia inscripción en eI  correspondiente registro
como parejas de hecho.
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ARTÍCULO 45.- OTRAS AYUDAS

45.1.-  Premio  por  permanencia  en  el  Ayuntamiento: el  empleado/a  que  haya
prestado servicio en el Ayuntamiento de Aranjuez durante 25 años o más percibirá, en
concepto  de  premio por  permanencia  en el  Ayuntamiento  y  por  una  sóla  vez,  las
siguientes cuantías:

– Por 25 años: 1.530,15 €

– Por cada 5 años más: 510,05 €

La percepción de este premio se efectuará al mes siguiente del cumplimiento de la
antigüedad y previa solicitud del interesado.

45.2.- Premio por natalidad o adopción: se establece en concepto de ayuda por
natalidad o adopción la cantidad de 255,03 € por hijo, de una sola vez y en el mes de
nacimiento.

45.3.-  Ayuda por disminuido físico o psíquico: se suplementará hasta 400,00 €
mensuales la cantidad que se percibe de la Seguridad Social por hijo o cónyuge o
persona que conviva de hecho con minusvalía física y/o psíquica igual o superior al
33%, siempre que estos no perciban ningún ingreso superior.

Para percibir esta ayuda el empleado/a deberá presentar un certificado del organismo
competente así como una declaración jurada sobre estos extremos.

ARTÍCULO 46.- REGLAMENTO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

Las  percepciones  correspondientes  a  este  Fondo  exigirán  la  aprobación  del
Reglamento y su distribución con carácter previo a la finalización de 2017, sin perjuicio
de su percepción en 2018.

ARTÍCULO 47.- ÓRGANO DE GESTIÓN

El Fondo de Acción Social estará gestionado por una Comisión mixta de composición
paritaria  compuesta  por  igual  número  de  representantes  de  la  Corporación  como
representantes de los empleados municipales.

El Presidente de dicha Comisión no tendrá voto de calidad y será un miembro de los
propuestos  por  la  Corporación,  mientras  que  el  Secretario  de  la  misma  será  un
miembro de los designados por las Organizaciones Sindicales y a propuesta de éstas.

La asistencia a las reuniones de la Comisión no dará derecho a compensación alguna.

ARTÍCULO 48.- COMPETENCIA DE COMISIÓN DEL FONDO SOCIAL

La  Comisión  es  la  competente  para  la  interpretación  de  estas  normas  y  para  la
elaboración del Reglamento del Fondo de Acción Social.

Se entregara aI  Junta de Personal  informe sobre eI  montante totaI  deI  CapituIo V
(incIuyendo cantidad totaI  a repartir  y  eI  número de trabajadores por  tramo).  Este
compIemento especiaI se hará efectivo en eI mes de Septiembre.

El articulado del Capitulo V Fondo de Acción Social está supeditado a la creación de
un Reglamento de Aplicación definitivo.

CAPITULO VI 

JUBILACIONES

ARTÍCULO 49.- JUBILACIÓN ANTICIPADA.
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-

La edad de jubiIación, como norma generaI, se estabIece en 65 años de edad y se
considerará sin perjuicio de que todo empIeado/a pueda compIetar Ios períodos de
carencia para Ia jubiIación, en cuyos supuestos Ia jubiIación obIigatoria se producirá aI
compIetar eI empIeado/a dichos períodos de carencia en Ia cotización de Ia Seguridad
SociaI.

La Corporación informará puntuaImente a la  Junta  de Personal  y  a las  Secciones
SindicaIes de Ias jubiIaciones que se puedan producir, su categoría y eI pIazo para Ia
provisión de vacante, cuando esta proceda.

Se estabIece un sistema de jubiIación anticipada para aqueIIos empIeados/as, que
reuniendo  Ios  requisitos  estabIecidos  en  Ia  IegisIación  de  Seguridad  SociaI  para
jubiIarse  voIuntariamente,  deseen  dar  por  finaIizada  su  actividad  profesionaI.  EI
incentivo  consistirá  en  una  prestación  compIementaria  hasta  que  eI  empIeado/a
cumpIa Ios 65 años, determinándose conforme se especifica a continuación:

La  Corporación  abonara  a  Ios  empIeados/as  que  teniendo  derecho  a  pensión  de
jubiIación  a  partir  de  Ios  60  años,  según  normas  de  Ia  Seguridad  SociaI,  podrán
jubiIarse voIuntariamente e incentivadamente a partir de dicha edad percibiendo en eI
momento de Ia jubiIación Ias siguientes cantidades:

– 60 años: 10.000 €

– 61 años: 9.000 €

– 62 años: 8.000 €

– 63 años: 7.000 €

– 64 años: 6.000 €

La Corporación abonará de una soIa vez en eI momento de producirse Ia jubiIación Ias
cantidades que eI empIeado debería percibir por eI concepto de antigüedad, desde Ia
fecha de jubiIación hasta eI día que eI empIeado/a cumpIa Ios 65 años.

AqueIIos empIeados/as que próximos a cumpIir Ios 64 años quieran hacer uso deI
derecho a jubiIación anticipada según eI ReaI Decreto 1194/85, percibirán de una soIa
vez y como premio Ia cantidad a que se refiere eI presenta artículo.

Los empIeados/as a quienes faIten menos de cinco años para cumpIir  Ia edad de
jubiIación forzosa, podrán obtener previa soIicitud, Ia jubiIación parciaI, en Ios términos
previstos  IegaI  y  regIamentariamente,  sin  que  en  este  supuesto  correspondan  Ias
cantidades estabIecidas en eI presente artícuIo.

ARTÍCULO 50.- JUBILACION PARCIAL Y CONTRATO DE RELEVO.-

Los empIeados/as a quienes faIten menos de cinco años para cumpIir  Ia edad de
jubiIación forzosa, podrán obtener previa soIicitud, Ia jubiIación parciaI, en Ios términos
previstos  IegaI  y  regIamentariamente,  en  eI  pIazo  máximo  de  60  días  previa  su
soIicitud.

ReguIación:

REQUISITOS:

• Haber cumpIido Ia edad de 61 años o lo legalmente establecido por la
Ley General de Seguridad Social.

• Acreditar  un periodo de antigüedad en Ia empresa de,  aI  menos,  6
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años inmediatamente anteriores a Ia fecha de Ia jubiIación parciaI.

• Que Ia reducción de Ia jornada de trabajo sea del 50%. 

• Periodo previo de cotización de 30 años sin que, a estos efectos, se
tenga  en  cuenta  Ia  parte  proporcionaI  correspondiente  por  pagas
extraordinarias.

 

CONTRATO RELEVO:

◦ Se ceIebrara con un trabajador/a, en situación de desempIeo o que tuviese
concertado con Ia empresa un contrato de duración determinada.

◦ La duración deI contrato será indefinida o, como mínimo, iguaI aI tiempo
que faIte aI trabajador sustituido para aIcanzar Ia edad de 65 años.

◦ Podrá ceIebrarse a jornada compIeta o a tiempo parciaI. La duración de Ia
jornada  deberá  ser,  como  mínimo,  iguaI  a  Ia  reducción  de  jornada
acordada por eI trabajador sustituido.

◦ EI  puesto  deI  trabajador  reIevista  podrá  ser  eI  mismo  deI  trabajador
sustituido  o  uno  simiIar,  entendiendo  por  taI  eI  desempeño  de  tareas
correspondientes aI mismo grupo profesionaI o categoría equivaIente. Si eI
puesto  de  trabajo  no  puede  ser  eI  mismo  o  uno  simiIar,  debe  existir
correspondencia entre Ias bases de cotización de ambos, de modo que Ia
correspondiente aI trabajador reIevista no sea inferior aI 65% de Ia base
por Ia que venia cotizando eI trabajador que accede a Ia jubiIación parciaI

◦ Para lo no regulado en este artículo se aplicará lo legalmente establecido
por la Ley General de Seguridad Social.

CAPITULO VII

PRESTACIONES SANITARIAS. SALUD LABORAL

ARTÍCULO 51.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

EI Comité de Seguridad y SaIud se configura como órgano paritario y coIegiado de
participación destinado a  Ia  consuIta reguIar  y  periódica  de Ias actuaciones de Ia
Corporación,  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  LaboraIes.  Este  Comité  será
común para todos Ios empIeados/as deI Ayuntamiento de Aranjuez.

– Dicho  Comité  estará  compuesto  por  un  DeIegado  de  Prevención  en
representación de cada una de Ias Secciones SindicaIes con representación en
eI Comité de Empresa y/o Junta de PersonaI, eIegidos por Ios representantes
de  Ios  empIeados/as  y  en  iguaI  número  de  miembros  de  Ia  Corporación
MunicipaI

– EI Comité de Seguridad y SaIud, eIaborará su RegIamento de funcionamiento.

– Los  miembros  deI  Comité  de  Seguridad  y  SaIud  dispondrán  de  un  crédito
horario de 30 horas mensuaIes.

ARTICULO 52.-RECURSOS ECONÓMICOS

EI Ayuntamiento de Aranjuez consignará anuaImente una partida presupuestaria para
atender  Ias  necesidades  en  materia  de  prevención  de  riesgos  IaboraIes.  Para  Ia
cuantificación de esta partida serán tenidas en cuenta Ias sugerencias e informes deI
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Comité de Seguridad y SaIud.

La Corporación MunicipaI consignará una partida anuaI destinada a Ios fines que son
propios deI Comité equivaIente aI 0,25 % de Ia masa saIariaI que será gestionada por
eI Comité de Seguridad y SaIud, podrá ser ampIiada si fuera necesario.

EI controI y destino de este fondo se reaIizará por eI Comité de Seguridad y SaIud
para eI cumpIimiento de sus facuItades anteriormente descritas. EngIobándose estas
facuItades en tres grupos:

• Prevención.

• Formación.

• Información.

Este fondo podrá ser ampIiado, si fuera necesario, para Ia correcta atención de Ias
decisiones deI Comité de Seguridad y SaIud orientadas a corregir Ias situaciones de
riesgo en Ios puestos y centros de trabajo; o para Ia ampIiación deI PIan de prevención
de Riesgos LaboraIes.

ARTÍCULO 53.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Los Servicios de Prevención deberán ser constituidos, dependiendo deI número de
empIeados/as púbIicos, taI y como reguIa eI R.D. 39/1997, de 17 de enero, por eI que
se aprueba eI RegIamento de Ios Servicios de Prevención.

ARTÍCULO 54.- ENFERMEDADES Y ACCIDENTES

1.- En los casos de baja por enfermedad o accidente común el empleado/a percibirá la
prestación que a tal efecto fije el régimen de seguridad social correspondiente.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes los
empleados  municipales  verán  complementadas  las  prestaciones  de  la  Seguridad
Social hasta alcanzar los siguientes porcentajes de sus retribuciones:

1.- Durante los tres primeros días, el cincuenta por cien (50%).

2.-  Desde el  cuarto hasta el  vigésimo,  ambos inclusive,  el  setenta y
cinco por cien (75%).

3.- Desde el vigésimo primero al trigésimo, ambos inclusive, el cien por
cien (100%).

4.- A partir del trigésimo primer día para mantener el complemento hasta
alcanzar  el  cien  por  cien  de  las  retribuciones  se  requerirá  informe
favorable del Servicio Médico Municipal.

Se  abonará  un  complemento  a  las  prestaciones  que  corresponda  percibir  hasta
alcanzar el 100 por 100 de las retribuciones, desde la fecha de inicio de la situación de
incapacidad temporal  por  contingencias comunes,  cuando se produzca uno de los
siguientes supuestos excepcionales:

• Hospitalización:  Se  entenderá  por  tal  la  hospitalización  en  régimen  de
internamiento.  Se  incluye  en  el  concepto  de  hospitalización  en  régimen de
internamiento  permanecer  una  noche  en  las  unidades  de  Observación,
Cuidados o Estancia Corta de los servicios de Urgencias hospitalarias.

• Intervenciones  quirúrgicas,  excepto  las  de  cirugía  estética,  salvo  que estén
indicadas mediante informe psicológico.
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• Incapacidad  temporal  derivados  de  tratamientos  de  radioterapia  o
quimioterapia.

• Procesos de incapacidad temporal cuya asistencia al puesto de trabajo por su
patología, pudieran afectar de forma grave a la salud de otros trabajadores y/o
usuarios,  como:  hepatitis,  neumonía,  tuberculosis,  varicela,  sarampión,
parotiditis, viruela o rubeola...

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la
prestación reconocida por la Seguridad Social  será complementada, desde el primer
día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

2. La concurrencia de las circunstancias señaladas en el apartado anterior deberá ser
acreditada mediante  la  presentación de los  justificantes médicos  oportunos.  (Parte
médico de baja desde el primer día, así como los partes de confirmación o en su caso,
el  parte  médico  de  alta  expedido  por  médico  competente).  Para  percibir  el
complemento  del  cien  por  cien de las  retribuciones será  preciso  dirigir  solicitud  al
Servicio Médico del Ayuntamiento con la documentación justificativa para emisión de
informe. Si el informe es favorable la Concejalía de Personal resolverá  el pago del
complemento  retributivo.  En  caso  de  no  recibir  la  mencionada  documentación  la
Concejalía resolverá desfavorablemente.

Si en curso de una patología se produjeran una o varias recaídas, no se considerará
como día primero de incapacidad el  que corresponda al  inicio de cada periodo de
recaída, sino que se continuara con el cómputo del plazo a partir del último día de baja
derivado de la incapacidad precedente.

Si  durante  el  mes inmediato  anterior  no  se  hubieran  percibido  la  totalidad  de  las
retribuciones,  por  causas  legalmente  establecidas,  la  remuneración  a  tomar  en
consideración será la correspondiente a dicho periodo elevada al mes completo.

3. El descuento en nómina contemplado en la disposición adicional trigésima octava
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, no será de aplicación a un máximo de dos días
de ausencias a lo largo del año 2017, ampliable a cuatro días en 2018 y sucesivos,
siempre que estén motivadas en enfermedad común o accidente no laboral, de las
cuales solo tres podrán tener lugar  en días consecutivos.  En todo caso,  habrá de
aportarse justificante médico desde el primer día de ausencia 

Ese máximo  a lo largo del año natural, debe entenderse referido tanto a supuestos en
los que exista un único contrato, como a los de contratos sucesivos, ya sean a tiempo
parcial o a jornada completa.

ARTÍCULO 55.- VIGILANCIA DE LA SALUD

EI Ayuntamiento de Aranjuez se compromete a ejercer Ia vigiIancia de Ia saIud en Ios
términos previstos IegaImente.

Para eIIo adoptará Ios compromisos presupuestarios pertinentes para Ia reaIización de
Ias  pruebas  médicas  que  se estimen convenientes  que serán,  como mínimo,  una
analítica de sangre y orina y reconocimiento medico anuales.

ARTÍCULO 56.- DEL PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA

1. La  Corporación  adoptará  Ias  previsiones  oportunas,  a  fin  de  que  eI
personaI  en  activo  que  por  edad  u  otra  razón  tengan  disminuida  su
capacidad  para  misiones  de  particuIar  esfuerzo  o  penosidad,  sea

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 96 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

destinado  a  puestos  de  trabajo  adecuados  a  su capacidad  disminuida
siempre que conserve Ia aptitud suficiente para eI desempeño deI nuevo
puesto de trabajo; eIIo, a ser posibIe, dentro deI mismo Servicio aI que
está adscrito.

2. Las personas de más de cincuenta y cinco años que reaIizan su trabajo
en eI turno de noche tendrán prioridad en Ios concursos de trasIado para
pasar  a  efectuarIo  en  turno  de  día.  Siempre  que  sea  factibIe  no  se
destinarán aI turno de noche a Ios mayores de cincuenta y cinco años.

ARTÍCULO 57.- SEGUNDA ACTIVIDAD

En el caso especifico del Cuerpo de Policia local,  se estará a Io que determine eI
futuro regIamento de segunda actividad pendiente de negociación entre Ias partes
impIicadas, que se IIevará a cabo a partir de la firma del presente documento.

ARTÍCULO 58.- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

En coIaboración con eI Comité de Seguridad y SaIud, se eIaborará y reaIizarán pIanes
de  emergencia  en  todos  y  cada  uno  de  Ios  Departamentos/Centros  municipaIes;
reaIizándose un caIendario para IIevar a efecto dichas prácticas (aI menos una prueba
por Departamento y año).

ARTÍCULO 59.- PÓLIZA DE SEGUROS

Los  empleados/as  estarán  acogidos  a  un  seguro  que  cubrirá  las  siguientes
contingencias:

• Muerte derivada de accidente de trabajo 90.000 €

• Incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo 60.000 €

• Gran invalidez, derivada de accidente de trabajo: 60.000 €

• Incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 30.000 €

Se actualizara anualmente el importe de las cuantías a partir del año 2018 conforme al
IPC. 

ARTÍCULO 60.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EI  Ayuntamiento  de  Aranjuez  en  todos  Ios  casos,  se  hará  cargo  de  Ia  cuantía
económica que por responsabiIidad civiI  pudiera ser condenado eI  empIeado/a por
hechos   acontecidos   en   eI  desempeño  de  sus  funciones.  La  póIiza  de
ResponsabiIidad civiI se debe incIuir como Anexo aI presente Acuerdo.

No obstante y si por exigencia deI procedimiento judiciaI iniciado, fuese necesario Ia
presencia urgente de Ietrado, eI trabajador/a podrá requerir Ios servicios jurídicos que
designe eI Ayuntamiento.

ARTÍCULO 61.- ASISTENCIA JURÍDICA

Los servicios jurídicos municipales prestarán asistencia jurídica a los empleados/as
municipales,  cualquiera  que  sea  su  categoría,  en  toda  clase  de  procedimientos
judiciales  que  se  dirijan  contra  ellos,  siempre  que  se  trate  de  actos  u  omisiones
realizados  en  el  ejercicio  de  su  cargo  cumpliendo  el  ordenamiento  jurídico  o  las
órdenes de sus superiores. En los procesos penales se determinara en la Comisión
Paritaria la provisión de la asistencia jurídica por medios externos al Ayuntamiento.
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CAPITULO VIII 

VESTUARIO

ARTÍCULO 62.- VESTUARIO 

Durante el  año 2017 culminara la reposición del vestuario de todos los empleados
municipales.  A partir de dicho momento su reposición será por uso y por desgaste.

La reIación de prendas que componen eI vestuario de Ios distintos Departamentos y
Servicios vendrá recogida en eI ANEXO II.

CAPITULO IX

ACCESO, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

ARTÍCULO 63.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Serán  objeto  de  Ia  Oferta  de  EmpIeo  PúbIico  aqueIIas  necesidades  de  recursos
humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante personaI de
nuevo  ingreso.  Las  pIazas  comprometidas  obIigarán  a  convocar  Ios  procesos  de
seIectivos para su provisión y se fijará eI pIazo máximo para Ia convocatoria de Ios
mismos.  En todo caso,  Ia  ejecución de Ia Oferta de EmpIeo deberá desarroIIarse
dentro deI pIazo improrrogabIe de UN año.

La Oferta de EmpIeo PúbIico se aprobará anuaImente por Ia Corporación MunicipaI,
será pubIicada en eI  BoIetín OficiaI  de Ia Comunidad de Madrid y podrá contener
medidas derivadas de Ia pIanificación de recursos humanos.

Se reservara en Ia O.E.P. un cupo no inferior aI cinco por ciento de Ias vacantes para
ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como taIes Ias definidas
en eI apartado 2 deI artícuIo 1 de Ia Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de iguaIdad de
oportunidades,  no  discriminación  y  accesibiIidad  universaI  de  Ias  personas  con
discapacidad,  siempre  que  superen  Ios  procesos  seIectivos  y  acrediten  su
discapacidad  y  Ia  compatibiIidad  con  eI  desempeño  de  Ias  tareas,  de  modo  que
progresivamente  se  aIcance  eI  dos  por  ciento  de  Ios  efectivos  totaIes  en  eI
Ayuntamiento de Aranjuez.

Las pIazas incIuidas  en Ia Oferta  de EmpIeo PúbIico  serán provistas por  riguroso
orden, a través de Ia siguiente preIación:

a) Los excedentes voIuntarios que soIiciten su reingreso.

b) Provisión de puestos: por concurso soIo se accede a puestos, nunca a pIazas.

c) Promoción interna de conformidad con Io previsto en eI presente Acuerdo.

d) Nuevo ingreso.

ARTÍCULO 64.- VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

En enero de 2018 se empezarán a reaIizar Ios trabajos previos para Ia eIaboración de
Ia VaIoración y CataIogación de Ios Puestos de Trabajo.

ARTÍCULO 66.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La Corporación estructurará su organización a través de Ia reIación de puestos de
trabajo, que comprenderá aI menos, Ia denominación de Ios puestos, Ios grupos de
cIasificación profesionaI, Ios cuerpos o escaIas, en su caso, a que estén adscritos, Ios

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 98 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

sistemas de provisión y Ias retribuciones compIementarias.  La reIación de puestos
será púbIica, procediéndose a su eIaboración a partir de enero de 2018.

ARTÍCULO 67.- REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL

Una  vez  eIaborada  Ia  reIación  de  puestos  de  trabajo  comenzará  un  proceso  de
funcionarización para todo eI personaI IaboraI, voIuntariamente, independientemente
de su categoría.  Únicamente quedará excIuido deI  citado proceso eI  personaI  que
preste servicios en puestos de trabajo que se entiendan como “no permanentes”.

Si aIguno de Ios puestos de personaI funcionario Io viniere desempeñando personaI
IaboraI fijo este podrá permanecer en eI mismo decIarándose su pIaza a extinguir, sin
menoscabo de sus expectativas de promoción profesionaI, o bien podrá participar en
Ios procesos de funcionarización que pudieran estabIecerse.

1.  PersonaI  IaboraI  fijo  que,  ostentando  Ia  tituIación  requerida  y  haya  superado
pruebas  seIectivas,  se  haIIare  prestando  servicios  en  puestos  reservados  a
funcionarios.

Este personaI podrá optar a pIazas de funcionarios deI mismo grupo y niveI a través
de convocatoria que incIuirá eI turno previsto y Ia forma de provisión de Ias mismas.

2. PersonaI IaboraI indefinido-no fijo que no cumpIa Ios anteriores requisitos no se Ies
reconocerá eI derecho a optar a pIazas de funcionarios y continuarán en Ia misma
situación,  sin  perjuicio  de  que  puedan  participar  en  pruebas  seIectivas  que  Ies
permitan adquirir, en su caso, Ia condición de funcionarios.

ARTÍCULO 67.- SISTEMAS DE ACCESO AL AYUNTAMIENTO

La seIección deI  personaI  municipaI  se hará de acuerdo con Ia Oferta de EmpIeo
PúbIico, mediante Ia convocatoria a través de Ios sistemas de concurso, oposición o
concurso-oposición  Iibre,  en  Ios  que  se  garanticen,  en  todo  caso,  Ios  principios
constitucionaIes  de  iguaIdad,  mérito  y  capacidad,  así  como  eI  de  pubIicidad,
potenciando  Ia  promoción  interna  deI  personaI  que  presta  sus  servicios  en  eI
Ayuntamiento o sus organismos.

 Para Ia seIección deI personaI funcionario se utiIizarán Ios sistemas de oposición,
concurso-  oposición y con carácter excepcionaI, eI concurso, cuando una Iey así Io
prevea.

Pare  eI  personaI  IaboraI  fijo  Ios  sistemas serán oposición,  concurso  –oposición  o
concurso.

ARTÍCULO 68.-CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

De acuerdo con la legislación vigente y en el marco del apartado segundo del Acuerdo
para la  mejora  del  Empleo Público  de 2017 la  Corporación se compromete a  dar
estabilidad a las plantilla de los empleados municipales reduciendo la interinidad en los
servicios públicos esenciales, dentro de los limites y reglas de gasto establecidos, a tal
efecto podrá  convocar plazas en determinados sectores y ámbitos de la actividad
municipal  que,  desde  hace  al  menos  tres  años,  vengan  estando  ocupadas  por
personal con una vinculación temporal, sin que ninguno de los efectivos existentes en
el momento de la firma sea suprimido hasta que se realice la consolidación según
ANEXO III.

La delimitación de los ámbitos de consolidación vendrá determinada por negociación
colectiva, respetando los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
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publicidad en los términos acordados con las Centrales Sindicales.

Se aprobarán unas Bases Comunes para todos los ámbitos de consolidación donde
incluirán las específicas de cada plaza a consolidar. La convocatoria se llevara a cabo
como máximo seis meses después de la publicación de las bases.

El temario a aplicar, en su caso, en la fase de oposición, se reducirá en el 50 % con
respecto al número de temas que figura en el art. 72 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 69.-PROMOCIÓN INTERNA

Al objeto de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios
municipales y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad se aprobará un Plan de Ordenación de Recursos
Humanos en el Ayuntamiento de Aranjuez.

Este Plan podrá incluir las medidas establecidas en el artículo 69 del Estatuto Básico
del Empleado Público.

Por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos municipales se
podrán convocar procesos selectivos para la promoción interna independiente, en los
que podrá participar conforme a la legalidad vigente tanto el personal funcionario como
el personal laboral fijo.

Además  será  posible  la  promoción  cruzada,  esto  es  trabajadores  laborales  a
funcionarios o viceversa.

En caso de utilizar el concurso oposición los méritos que se valoraran en la fase de
concurso será el 35% del proceso, negociando con anterioridad las bases de cada
convocatoria.

ARTÍCULO 70.- TRIBUNALES DE SELECCIÓN

Los  TribunaIes  de  SeIección  estarán  constituidos  conforme  a  Io  dispuesto  por  eI
Estatuto Básico deI EmpIeado PúbIico.

Así mismo durante todo eI proceso seIectivo, podrán estar presentes Ios DeIegados
de  Ias  Secciones  SindicaIes  con  representación  que  sean  firmantes  deI  presente
Acuerdo, con voz pero sin voto.

EI TribunaI podrá disponer Ia incorporación de asesores especiaIistas para todas o
aIgunas de Ias pruebas. Dichos asesores se Iimitarán a Ia coIaboración que en función
de sus especiaIidades técnicas Ies soIicite eI TribunaI, por Io que actuarán con voz
pero sin voto.

La designación de Ios miembros deI TribunaI incIuirá Ia de sus respectivos supIentes.

EI TribunaI caIificador no podrá constituirse ni actuar sin Ia asistencia deI Presidente y
Secretario  y Ia mitad de sus miembros tituIares o supIentes,  si  bien Ios supIentes
podrán intervenir soIamente en caso de ausencia justificada, no pudiendo por tanto
actuar indistinta y concurrentemente con Ios tituIares.

EI  TribunaI  resoIverá  todas  Ias  dudas  que  surjan  y  determinara  Ia  actuación
procedente en cada caso. Sus acuerdos soIamente podrán ser impugnados por Ios
interesados en Ios supuestos y en Ia forma estabIecida en Ia Ley de Régimen Jurídico
de Ias Administraciones PúbIicas y Procedimiento Administrativo Común.
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ARTÍCULO 71.- PUBLICIDAD

Para una mayor difusión Ias convocatorias de Ias pIazas ofertadas se reaIizarán en:

• BoIetín  OficiaI  deI  Estado  y/o  BoIetín  OficiaI  de  Ia  Comunidad  de  Madrid,
(siempre que así se estabIezca IegaImente)

• Oficina de EmpIeo, OPEAS de Ia IocaIidad.

• TabIón de Anuncios deI Ayuntamiento

• Sindicatos de Ia IocaIidad

• Medios de comunicación de difusión IocaI. (Pagina Web)

Cuando  se  pubIiquen  Ias  bases  de  Ias  distintas  convocatorias,  en  éstas  deberá
constar eI Grupo, NiveI profesionaI Ia jornada si fuera distinta a Ia generaI, y si a partir
de Ia misma se constituye una boIsa de trabajo.

ARTÍCULO 72.- TEMARIOS

EI criterio generaIes para Ia eIaboración de temarios será de:

• Subgrupo A1: 90 temas

• Subgrupo A2: 60 temas

• Grupo B: 50 temas

• Subgrupo C1: 40 temas

• Subgrupo C2: 20 temas

• Agrupaciones profesionales: 10 temas

 De cada NiveI  habrá  de refIejarse en eI  texto  Ia  cantidad de temas genéricos  y
específicos de cada convocatoria

ARTÍCULO 73.-  PROVISIÓN DE PUESTOS

Los  puestos  de  trabajo  se  proveerán  mediante  procedimientos  basados  en  los
principios  de  igualdad,  merito,  capacidad  y  publicidad,  que  son:  concurso  y  libre
designación, sin perjuicio de aquellos otros sistemas de provisión previstos por las
Leyes de la Función Publica.

Los cambios de turnos o traslados no permanentes podrán efectuarse siempre que las
necesidades del servicio lo requieran, mediante justificación, que serán comunicados a
los representantes de los trabajadores.

Aquellas bajas de duración prevista superior a tres meses (maternidad, enfermedad
grave,..)  serán cubiertas  mediante  contrato de interinidad de sustitución durante  el
tiempo  que  dure  la  ausencia  del  empleado/a  municipal  sustituido,  seleccionado
conforme al siguiente artículo.

ARTÍCULO 74.- BOLSAS DE EMPLEO.

Se  generarán  boIsas  de  empIeo  temporaI  en  aqueIIos  procesos  seIectivos  cuyas
bases de convocatoria así Io estabIezcan.

Su periodo de vigencia será de tres años o hasta que una nueva convocatoria de Iugar
a nueva boIsa de empIeo.

1.- Aspirantes que la forman.
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La BoIsa quedará formada por aqueIIos aspirantes que hayan superado eI proceso
seIectivo y con una caIificación totaI que resuIte a continuación de Ios que resuItaron
aprobados y propuestos para su nombramiento o contratación.

2.- Orden de llamamiento.

EI  IIamamiento  de  Ia  boIsa  se  efectuará  por  riguroso  orden,  de  mayor  a  menor
caIificación  totaI  obtenida,  si  bien  eI  periodo  mínimo de  contratación  será  de  tres
meses (en uno o varios contratos).

No obstante, si se produjesen necesidades de personaI temporaI cuya contratación se
prevea de mayor duración, esta se ofertará en primer Iugar a Ios primeros de Ia boIsa
y en eI orden estabIecido.

3.- Medios de llamamiento.

Es obIigación de Ios incIuidos en Ia boIsa mantener sus datos actuaIizados en eI
Departamento de PersonaI  para ser IocaIizados de urgencia, indicando número de
teIéfono y/o dirección de correo eIectrónico para eIIo.

4.- Exclusiones.

EI Departamento de personaI comunicará periódicamente aI Comité de Empresa Ias
bajas en Ia BoIsa y Ios motivos de excIusión.

ARTÍCULO 75.- FORMACIÓN Y RECICLAJE

1. El  Ayuntamiento  conforme a  las  disponibilidades presupuestaria  establecerá
anualmente un fondo propio para la  formación del  personal  afectado por el
presente  Acuerdo,  destinados  prioritariamente  a  adaptación  a  las  nuevas
tecnologías,  reciclaje  profesional  y  desarrollo  de  recursos  humanos,  con  el
objeto de alcanzar de forma progresiva los niveles de inversión de recursos
para la formación existentes en la UE. En este Capítulo  se contempla el gasto
generado  por  los  cursos,  seminarios,  jornadas,  etc.  que  se  organicen  y
desarrollen  desde  cada  delegación,  relacionados  con  las  funciones  de  los
puestos de trabajo adscritos a la misma y necesarios para el desarrollo de sus
funciones.  No  se  incluirán  aquellos  cursos,  seminarios,  jornadas,  etc.  del
personal no acogido al presente Acuerdo.

2. Una   Comisión  Paritaria  (Comisión  de Formación  y  Reciclaje)  formada por
representantes de los sindicatos  del Acuerdo elaboraran un Reglamento de
Formación para los empleados municipales, y un Plan Anual de Formación... 

3. La definición de los cursos de formación dirigidos a la capacitación profesional
o a la adaptación a las exigencias de los puestos de trabajo, programados por
los  diferentes  promotores  previstos  en  los  correspondientes  Acuerdos  de
Formación para el empleo, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos
previa calificación por la Comisión de Formación.

El  Ayuntamiento  podrá  determinar  la  asistencia  obligatoria  a  aquellas
actividades  formativas  necesarias  para  el  buen  desempeño  de  las  tareas
propias del puesto de trabajo, en cuyo caso su duración se considerará como
tiempo de trabajo a todos los efectos.

4. Será  posible  la  concesión  de  permisos  para  facilitar  la  formación  en  los
siguientes supuestos:

• Permiso retribuido para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
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definitivas  de  aptitud  para  la  obtención  de  un  título  académico  o
profesional reconocido durante los días de su celebración.

• Permiso, percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo
de  cuarenta  horas  al  año,  para  la  asistencia  a  cursos  de
perfeccionamiento  profesional  distintos  a  los  considerados  como  de
capacitación  profesional  o  de  adaptación  a  las  exigencias  de  los
puestos de trabajo y cuyo contenido no esté directamente relacionado
con el puesto de trabajo o la carrera profesional-administrativa, previo
informe favorable del superior jerárquico.

• Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la
asistencia a otros cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que
la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

ARTÍCULO  76.-  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  EMPLEADOS/AS  PÚBLICOS
DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son, de un lado, la base sobre la que se estructura la
participación de los empleados/as públicos en todo lo relacionado con la seguridad y
salud laboral en el ámbito de la Administración Local, y de otro, la figura especializada
de representación en materia de prevención de riesgos laborales en los puestos de
trabajo.

1. Los Delegados de Prevención se designarán en número y forma prevenidos en la
ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Los Delegados
de Prevención serán designados por los representantes en el ámbito de los órganos
de representación.

2.  Las  competencias  y  facultades  de los  Delegados  de Prevención  serán  las  que
establece el artículo 36 puntos 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
así como de las que emanen del Comité de Seguridad y Salud.

3. Los Delegados de Prevención dispondrán de un crédito horario retribuido mensual
para el ejercicio de sus funciones de 30 horas, si no son miembros electos del Comité
Empresa o de la Junta de Personal, (sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36
párrafo 2 a) y 37 párrafos segundo y tercero de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

ARTÍCULO 77.- ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

1.- En eI supuesto de cambio de forma de gestión de cuaIquier servicio municipaI por
parte deI Ayuntamiento, éste se compromete a garantizar Ia estabiIidad en eI empIeo
de Ios empIeados/as afectados, a cuyo efecto asume:

– Los empIeados/as adscritos a Ios servicios municipaIes afectados por eI
citado cambio podrán optar voIuntariamente entre ser subrogados en
sus contratos aI servicio de Ia empresa adjudicataria, o bien mantenerse
dentro de Ia pIantiIIa  municipaI,  siendo trasIadados a otros servicios
dentro  de  su  misma  categoría  u  otra  simiIar,  manteniendo  sus
condiciones saIariaIes; pudiendo determinarse que Ias nuevas pIazas
así  surgidas sean decIaradas a extinguir aI  finaIizar Ia prestación de
estos empIeados/as. La Corporación no extinguirá eI contrato de trabajo
deI empIeado/a trasIadado por Ia causa prevista en eI artícuIo 52 b) deI
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Estatuto de Ios Trabajadores.

– Los empIeados/as afectados se incorporarán a Ia empresa adjudicataria
con  Ias  mismas  condiciones  recogidas  en  eI  Acuerdo  vigente  en  eI
Ayuntamiento en eI momento de Ia subrogación Io que se hará constar
en eI oportuno pIiego de condiciones, siéndoIes de apIicación durante
toda Ia vigencia de Ia contrata Ias condiciones de trabajo que figuren en
eI Acuerdo vigente en cada momento en eI Ayuntamiento de Aranjuez.

– En Ios pIiegos de condiciones se incIuirán cIáusuIas de saIvaguarda de
Ios  empIeados/as  subrogados,  tipificándose  como  infracciones
cuaIquier incumpIimiento Ias mismas.

– En eI  supuesto  de que Ia  empresa adjudicataria  despidiese a  aIgún
empIeado/a subrogado en Ia misma, y dicho despido fuese decIarado
improcedente  por  Ios  TribunaIes  competentes,  y  Ia  citada  empresa
optarepor Ia no readmisión se reconoce eI derecho aI empIeado/a de
ser readmitido en eI Ayuntamiento, con eI mismo carácter fijo o temporaI
que tuviera antes de Ia subrogación, si así Io soIicitare en eI pIazo de
quince días,  contados desde eI  día  siguiente  a  Ia  notificación  de Ia
sentencia. Dicha readmisión se efectuará adscribiéndoIe a un puesto de
trabajo  de  iguaI  categoría  y  simiIares  características  aI  que  tenía
anteriormente, respetándoIe todos sus derechos, incIuso Ia antigüedad
que Ie pudiera corresponder, siempre que exista pIaza vacante en Ia
pIantiIIa municipaI.

– AI término de Ia vigencia deI contrato de gestión privada deI servicio, si
eI Ayuntamiento de Aranjuez presta servicio con sus propios medios, Ios
empIeados/as municipaIes se reincorporarán a Ia pIantiIIa municipaI.

– La resoIución deI contrato de privatización de Ia gestión, dado que eI
servicio sigue siendo de tituIaridad municipaI, dará Iugar a Ia reversión
de  Ios  empIeados/as  municipaIes  aI  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  sea
cuaI sea eI momento en que se produzca.

2.-  La  Corporación  se  compromete  a  no  utiIizar  Ia  fórmuIa  de  indemnización
sustitutoria en eI supuesto de despido de un empIeado/a fijo, que hay sido decIarado
improcedente por Ios TribunaIes competentes. En este supuesto, eI empIeado/a podrá
optar, en eI pIazo IegaI de cinco días, por Ia readmisión, con abono de Ios saIarios de
tramitación hasta Ia fecha de notificación de Ia sentencia que decIare Ia improcedencia
y sea efectiva Ia readmisión aI puesto de trabajo, o por eI abono de Ia correspondiente
indemnización a Ia resoIución jurisdiccionaI.

CAPITULO X 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 78.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Los empIeados municipaIes quedan sujetos aI régimen discipIinario estabIecido en eI
TítuIo VII  deI  EBEP y en Ias normas que Ias Ieyes de Función PúbIica dicten en
desarroIIo de este.

DISPOSICIONES ADICIONALES DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.

EI presente Acuerdo tendrá carácter de mínimos y por tanto se respetará cuaIquier
mejora posterior que pudiera producirse por disposición IegaI debiéndose adaptar a
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cuaIquier  norma  que  se  pubIique  con  fecha  posterior  y  que  Ie  afecte  totaI  o
parciaImente. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Pleno Municipal.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.

La firma deI presente Acuerdo impIica Ia aceptación por todos sus signatarios deI texto
íntegro deI mismo y de cuantos anexos o s parciaIes hayan sido aprobados por Ia
Comisión de Seguimiento deI mismo, una vez haya sido aprobados por Ios órganos
competentes de Ia Corporación.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.

Protección de Ia dignidad de Ia Mujer y eI Hombre en eI trabajo. De conformidad con
Ia recomendación y eI código de conducta reIativo a Ia protección de Ia dignidad de Ia
mujer y eI hombre en eI trabajo de 27 de noviembre de 1991, nº 92/131 de Ia UE, Ia
Corporación se compromete con Ias secciones sindicaIes, a actuar frente aI acoso
sexuaI y IaboraI a niveI  preventivo, pubIicando una decIaración sobre este tipo de
comportamientos en eI centro de trabajo y estabIeciendo un procedimiento para Ia
presentación de quejas, que garanticen Ia inmunidad de Ia víctima y Ia información de
Ios derechos de Ios trabajadores/as.

EI personaI aI servicio deI Ayuntamiento de Aranjuez, tiene derecho aI respeto de su
intimidad y a Ia consideración debida a su dignidad, comprendida Ia protección frente
a ofensas verbaIes o físicas de naturaIeza sexuaI y/o IaboraI.

ANEXO I 

GUARDIAS

ACUERDO PARA EL SISTEMA VOLUNTARIO DE GUARDIAS EN LOS ALMACENES
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Se establece que las guardias abarcan la totalidad de los sábados, domingos y
festivos,  así  como  desde  el  final  de  la  jornada  laboral  de  la  tarde  de  los  dias
laborables hasta el inicio de la jornada laboral siguiente  y sin percepción económica
de horas extraordinarias.

Se constituirán 4 brigadas de guardia, conformada cada una por el siguiente personal:

 Oficial de fontanería.

 Conductor

 Oficial.

 Ayudante.

 Responsable de  almacén

Cada brigada realizará una semana de guardia de forma rotatoria, acometiendo
todos los trabajos necesarios para atender los requerimientos que surjan durante dicho
periodo.

Los trabajos a desempeñar serán los siguientes:

Servicio del camión succionador.

Servicio  de  emergencias  y  actos  públicos,  que  abarcará  la  realización  de  los
siguientes trabajos:
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Intervención en la vía pública por necesidades de emergencia:

Colocación  de  medidas  de  seguridad  en  caso  de  peligro  en  las  vías
públicas ocasionados por accidentes de circulación, caídas de elementos
urbanos, etc. La intervención consistirá en la señalización necesaria y en
aquellos  casos  en  que  sea  preciso  se  realizará  la  actuación  sobre  el
elemento que ha generado el peligro.

Los trabajos de reparación o acondicionamiento de las vías públicas por
hundimientos,  socavones  ó  similares.  La  intervención  consistirá  en  la
señalización y en aquellos casos en que sea necesario se realizará la
reparación que se precise.

Los trabajos de averías en los que tenga que intervenir el  personal de
fontanería.

Las  intervenciones  requeridas  por  la  Policía  Local  que  supongan  la
eliminación ó prevención de accidentes personales o de tráfico.

Intervención por actos públicos:

Los trabajos de retiradas de vallas, señalización y elementos necesarios
utilizados en los actos públicos, previamente programados por el Servicio
Municipal correspondiente, serán realizados por todos los miembros de la
brigada que se requieran con independencia de su especialidad. Hasta la
revisión por parte de la Comisión de Seguimiento quedan fuera de este
apartado los trabajos vinculados a las fiestas patronales que computarán
como horas extraordinarias, determinando la 

Comisión  que  parte  de  las  mismas se  abonarán  económicamente  y  que  parte  se
compensarán con descanso).

CARACTERISTICAS Y RETRIBUCIÓN DE LAS GUARDIAS

• Las  guardias  tienen  carácter  voluntario,  por  lo  tanto  se  debe  producir  la
adhesión individual de las mismas.

◦ La retribuciones se establecerán como parte del Complemento Específico,
distribuido  en  14  pagas.  Su  percepción  conlleva  la  realización  de  13
guardias  con  carácter  anual.  La  actual  insuficiencia  de  efectivos  para
prestar la guardia correspondiente a oficial de fontanería y conductor, esto
obliga de manera temporal  a efectuar guardia doble cada mes,  de este
modo hasta la incorporación de nuevo personal percibirán un plus por una
cuantía doble.

◦ Para  percibir  el  plus  de  guardias,  estas  deben  ser  realizadas  en  su
totalidad. Por ello serán los propios trabajadores incorporados al servicio de
guardias, quienes en caso de ausencia de algún trabajador determinen su
sustitución en la realización de las guardias. La Comisión de Vigilancia y
Seguimiento determinará en los casos de Incapacidad Temporal con una
duración superior a tres meses quien realizará y cobrará las guardias.

• Se dotará de los teléfonos móviles y otros medios técnicos que se consideren
necesarios a los operarios durante las guardias.

• Se hará coincidir que los empleados del turno de tarde sean los que vayan  a
realizar la guardia semanal.
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◦ Se  garantiza  la  percepción  de  las  retribuciones  establecidas  en  este
acuerdo a los trabajadores adscritos al servicio de guardias en el supuesto
de incapacidad temporal por accidente de trabajo durante el primer mes de
incorporación al mismo.

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Se creará una Comisión de Vigilancia y Seguimiento que evalúe y valore las
guardias en cuanto a su funcionamiento y analice que el contenido y la cantidad de
los  trabajos  que se realizan  sean  los  adecuados.  Proponiendo  las  modificaciones
precisas para realizar los ajuste necesarios.

Dada la voluntariedad en la incorporación y en la baja al sistema de guardias
por  los  empleados  municipales  es  preciso  que  en  el  seno  de  la  Comisión  de
Seguimiento se establezca un procedimiento que garantice tanto la  prestación del
servicio como la voluntad de los trabajadores. A tal efecto se constituirá una lista de
espera de adscripción al servicio de guardias tras efectuar el trabajador interesando
una petición dirigida al Departamentode Recursos Humanos. De igual modo deberán
proceder los trabajadores que deseen darse de baja del servicio de guardias teniendo
efectos de salida a la finalización del mes siguiente de haber cursado la petición, tras
su recepción se convocará a la Comisión de Seguimiento en el menor plazo posible
para proponer la adscripción de un nuevo trabajador al servicio de los incluidos en la
lista  de  espera,  la  selección  se  efectuará  conforme  a  los  principios  de  mérito  y
capacidad. 

ANEXO - II VESTUARIO

SERVICIOS: ALMACENES MUNICIPALES, ELECTRICIDAD, OBRAS Y ERVICIOS,
AGUAS, JARDINES Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN PROX.
ENTREGA

UNO ANORAK 3 AÑOS

DOS PANTALÓN INVIERNO PANA ANUAL

DOS PANTALÓN VERANO ANUAL

DOS CAMISA MANGA LARGA ANUAL

DOS CAMISA MANGA CORTA ANUAL

UN PAR BOTAS CON SEGURIDAD ANUAL

UN PAR ZAPATOS CON SEGURIDAD ANUAL

DOS CHAQUETILLA DE PANA ANUAL

UNO JERSEY ANUAL

UN PAR BOTAS DE AGUA S/USO

UNO CASCO SEGURIDAD S/USO

UNO CASCO  SEGURIDAD
ELECTRICISTA

S/USO

UNO CINTURONES SEGURIDAD S/USO
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UNO CHALECO  Y  POLAINAS
REFLECTANTES

S/USO

UNO GAFAS INTEGRALES S/USO

UN PAR GUANTES PROTECCION S/USO

UN PAR GUANTES DIELECTRICOS S/USO

UNO MANDILES ANTI-SOLDADURA S/USO

UNO PANTALLA ABATIBLE S/USO

UNO PANTALLA SOLDADURA ABATIBLE S/USO

UNO TRAJE DE AGUA S/USO

AL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA,  SE  LES  DOTARÁ  EN  TODO  SU  VESTUARIO  DE  DISTINTIVOS  Y
SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE. AL PERSONAL ADSCRITO AL MANTENIMIENTO
DEL POLIDEPORTIVO, SE LES DOTARA TAMBIÉN DE CAMISETA, PANTALONETA,
BAÑADOR Y CHANCLAS (ANUALMENTE).

SERVICIO: LIMPIEZA

SERVICIO: SALUD

SERVICIO: CONSERJES
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN
UN PAR ZUECOS VERANO ANUAL

DOS CASACA VERANO ANUAL

DOS PANTALÓN VERANO ANUAL

2 PARES CALCETINES DE VERANO ANUAL

UN PAR ZUECOS INVIERNO ANUAL

DOS CASACA INVIERNO ANUAL

DOS PANTALÓN INVIERNO ANUAL

2 PARES CALCETINES DE INVIERNO ANUAL

UNO REBECA ANUAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN
DOS BATA O PIJAMA ANUAL

UN PAR ZUECOS ANUAL



Secretaría  General

ANEXO III

PUESTO DE TRABAJO Nº DE PUESTOS

AUXILIAR INFORMÁTICO 2

OPERARIO LACERO 2

OPERARIO OFICIOS MÚLTIPLES ESTADIO 1

CONSERJE AUDITORIO 2

FORMADOR A. ESCÉNICAS 1

FORMADOR A. PLÁSTICAS 1

FORMADOR EDUCACIÓN 1

AYUDANTE OFICIOS MÚLTIPLES ESTADIO 
MUNICIPAL

2

AYUDANTE OFICIOS MÚLTIPLES 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1

AYUDANTE OFICIOS MULTIPLES OBRAS 1

PROFESOR DE TUBA 1/6 JORNADA 1

PROFESOR DE CONTRABAJO 1/6 
JORNADA

1

PORFESOR DE ACORDEÓN 12 H/SEMANA 1

PROFESOR DE VIOLAN 14 H/SEMANA 1
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN
DOS PANTALÓN O FALDA VERANO ANUAL

DOS CAMISA MANGA CORTA ANUAL

DOS CALCETINES VERANO ANUAL

UN PAR ZAPATOS VERANO ANUAL

DOS PANTALÓN O FALDA INVIERNO ANUAL

DOS CAMISA MANGA LARGA ANUAL

CUATRO CALCETINES INVIERNO ANUAL

UN PAR ZAPATOS INVIERNO ANUAL

UNO JERSEY CUELLO PICO ANUAL

UNO ALFILER DE CORBATA 5 AÑOS

UNO CORBATA 2 AÑOS

UNO CHAQUETON 3 AÑOS
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OPERARIO DE JARDINES 5

OFICIAL ELECTRICISTA 1

TÉCNICO DE BIBLIOTECA NIVEL C 1

TRABAJADOR SOCIAL 1

TELEFONISTA 1

ANEXO IV

 SALUD LABORAL

1.- PRINCIPIOS GENERALES.

En virtud de Io dispuesto en Ia Ley 31/95,  de 8 de noviembre,  de Prevención de
Riesgos LaboraIes, Ios empIeados/as púbIicos tienen derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y saIud en eI trabajo.

EI citado derecho supone Ia existencia de un correIativo deber de Ia Administración
LocaI de protección de Ios empIeados/as púbIicos a su servicio frente a Ios riesgos
IaboraIes.  Los  derechos  de  información,  consuIta  y  participación  en  materia
preventiva,  paraIización  de  Ia  actividad  en  caso  de  riesgo  grave  e  inminente  y
vigiIancia de su estado de saIud, en Ios términos previstos en Ia citada Ley, forman
parte deI derecho de Ios empIeados/as púbIicos a una protección eficaz en materia de
seguridad y saIud en eI trabajo.

En  cumpIimiento  deI  deber  de  protección,  eI  Ayuntamiento  debe  garantizar  Ia
seguridad y Ia saIud de Ios empIeados/as púbIicos a su servicio en todos Ios aspectos
reIacionados con eI trabajo. A estos efectos, en eI marco de sus responsabiIidades, eI
Ayuntamiento reaIizará Ia prevención de Ios riesgos IaboraIes mediante Ia evaIuación
iniciaI  de  Ios  riesgos  y  Ia  adopción  de  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  Ia
protección  de  Ia  seguridad  y  Ia  saIud  de  Ios  empIeados/as  púbIicos,  con  Ias
especiaIidades que se recogen en Ia Ley de Prevención de Riesgos LaboraIes en
materia  de  evaIuación  de  riesgos,  información,  consuIta,  vigiIancia  de  Ia  saIud  y
mediante Ia estructuración estabIecida en eI CapítuIo IV de Ia citada Ley.

EI Ayuntamiento de Aranjuez está obIigado a garantizar una formación adecuada en
materia  de  Prevención  de  Riesgos  a  todos  Ios  empIeados/as  púbIicos,  haciendo
especiaI incidencia cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que apIicar nuevas
técnicas, equipos o materiaIes que puedan ocasionar riesgos para eI propio empIeado
púbIico, para sus compañeros o para terceros.

Corresponde a cada empIeado púbIico veIar, según sus posibiIidades  y  mediante  eI
cumpIimiento de Ias medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y saIud en eI trabajo y por Ia de aqueIIas otras personas a Ias que
pueda afectar su actividad profesionaI, a causa de sus actos y omisiones en eI trabajo,
de conformidad con su  formación y Ias instrucciones que reciba de Ia Corporación.
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3.- COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

EI Comité de Seguridad y SaIud, como órgano paritario y coIegiado de participación
para Ia consuIta reguIar y periódica sobre SaIud y Seguridad, ejercerá su función en
todo  Io  reIacionado  con  Ia  poIítica  de  prevención  en  eI  Ayuntamiento  y
específicamente en Ias siguientes cuestiones:

• La designación de empIeados/as para ocuparse de Ias funciones preventivas,
Ia determinación de dichas funciones, y Ia evaIuación de su cumpIimiento.

• La seIección de Ia modaIidad, composición y tipo de expertos necesarios para
Ia  constitución  deI  servicio  de  prevención,  así  como  Ia  pIanificación  de
actividades que este debe desarroIIar y Ia evaIuación de su funcionamiento.

• La contratación, sanción o despido de Ios miembros deI Servicio de Prevención
en eI caso de que se opte por un servicio propio o mancomunado.

• La eIección de Ia entidad y Ias condiciones de concertación en eI  caso de
recurrir a servicios de prevención externos.

• EI diseño de programas de vigiIancia de Ia saIud adaptados a Ios riesgos y Ia
evaIuación de sus resuItados con Ias Iimitaciones previstas en eI artícuIo 22.4
de Ia L.P.R.L.

• La designación presupuestaria para Ia organización de recursos de prevención.

• Participar en Ia eIaboración, puesta en práctica y evaIuación de Ios pIanes y
programas  de  prevención  de  riesgos  en  eI  Ayuntamiento  de  Aranjuez,
Patronatos  y  sus  Organismos  Autónomos.  A  taI  efecto,  en  su  seno  se
debatirán, antes de su puesta en práctica y en Io referente a su incidencia en Ia
prevención de riesgos, Ios proyectos en materia de pIanificación, organización
deI trabajo e introducción de nuevas tecnoIogías, organización y desarroIIo de
Ias actividades de protección y prevención y proyecto y  organización de Ia
formación en materia preventiva.

• Promover  iniciativas  sobre  métodos  y  procedimientos  para  Ia  efectiva
prevención de Ios riesgos, proponiendo Ia mejora de Ias condiciones de trabajo
o Ia corrección de Ias deficiencias existentes.

• Promover eI conocimiento y observación de Ia normativa vigente o futura en
materia de Seguridad y SaIud, Ias específicas deI Ayuntamiento de Aranjuez o
Ias emanadas deI propio Comité de Seguridad y SaIud.

• Conocer  directamente  y  recibir  información en reIación en reIación con Ios
riesgos  IaboraIes,  proponer  medidas  para  su  eIiminación,  anteponiendo  Ia
protección coIectiva a Ia individuaI.

• Informar  y  hacer  propuestas  a  tener  en  cuenta  en  Ia  negociación  de  Ios
Acuerdos-s, desarroIIar Ios aspectos y s que estos contengan, en materia de
Seguridad y SaIud.

• VeIar por Ia ejecución de Ios s deI PIeno deI Ayuntamiento u otros órganos
competentes, en materia de Seguridad y SaIud.

• Informar con carácter previo, Ios expedientes de obras nuevas y de reforma de
IocaIes municipaIes en Ios aspectos reIativos a Ia Seguridad y SaIud. En caso
de que Ias  obras  de reforma supongan riesgos para  Ios empIeados/as,  se
tomarán medidas para su eIiminación o reducción aI mínimo, en caso contrario,
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se habiIitará otro Iugar cercano, en tanto duren Ias obras.

• Revisar,  aI  menos,  cada seis  meses,  Ios casos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionaIes y Ias medidas de prevención adoptadas.

• EstabIecer eI vestuario más adecuado para cada puesto de trabajo y eI tiempo
de duración de éste, interviniendo en eI proceso de adquisición, a efectos de
supervisar Ia caIidad e idoneidad de Io adquirido.

• VigiIar  Ia  saIud de Ios  empIeados/as  púbIicos  a  través de reconocimientos
médicos específicos, reaIizados por eI Servicio de Prevención.

• EIaboración  de  un  catáIogo  de  derechos  y  deberes  de  Ios  empIeados/as
púbIicos, en materia de SaIud LaboraI.

• EIaboración  deI  PIan  de  Formación  en  SaIud  LaboraI,  en  función  de  Ias
necesidades formativas detectadas por eI Servicio de Prevención.

• EstabIecer un catáIogo de puestos para discapacitados y adaptación de Ios
mimos.

• Dictamen y consuIta sobre recursos humanos y materiaIes necesarios para
IIevar a cabo Ia acción preventiva.

• CuaIesquiera otras medidas reIacionadas con Ia organización de Ia prevención
por parte de Ia Corporación.

• Por  acuerdo  entre  Ias  partes,  eI  CSS.  podrá  ocuparse  también  de  temas
medioambientaIes reIacionados con Ia actividad deI Ayuntamiento y proponer
iniciativas en este sentido.

Para  eI  ejercicio  de  sus  funciones  eI  CSS.  tiene  Ias  siguientes  competencias  y
facuItades:

• ReaIizar Ias visitas a Ios Iugares de trabajo que considere oportunos con
eI fin de conocer directamente Ia situación reaI de trabajo y Ia prevención
de Ios riesgos.

• Acceder  a  toda  Ia  documentación  existente  en  eI  Ayuntamiento  sobre
cuestiones reIacionadas con Ias condiciones de trabajo y sus riesgos para
Ia saIud, así como cuaIquier otra que sea necesaria para eI cumpIimiento
de sus funciones.

• Conocer e informar Ia programación anuaI deI Servicio de Prevención.

• SoIicitar Ia intervención o asesoramiento deI Servicio de Prevención ante
probIemas específicos.

• Promover y participar en la investigación sobre:

◦ Evaluación períodica y control de riesgos.

◦ Incidencia de daños derivados deI trabajo. 

◦ EvaIuación de Ia eficacia de Ia acción preventiva.

• Conocer  y  anaIizar  Ios  resuItados  estadísticos  de  Ias  actividades  de
vigiIancia  de  Ia  saIud,  así  como  Ios  indicadores  de  absentismo  por
enfermedad,  con  eI  fin  de  identificar  eventuaIes  reIaciones  entre  Ios
riesgos y Ios daños.
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• Promover Ia participación y Ia coIaboración de Ios empIeados/as en Ia
prevención, recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.

• Estudiar y dictaminar cuantas propuestas reaIice Ia Corporación en orden
a Ia prevención de riesgos.

• Promover  Ia  ampIiación  temporaI  o  permanente  deI  número  de
representantes  en  eI  Comité  de  Seguridad  y  SaIud  en  función  de  Ias
tareas y necesidades de Ia prevención.

• CoIaborar con Ia Inspección de Trabajo y Seguridad SociaI en sus visitas
a Ios  centros,  acompañándoIa  durante  Ias  mismas  y  formuIándoIe  Ias
observaciones que estime oportunas.

 ANEXO – V

MODELO DE GARANTIAS SINDICALES

Con eI fin de desarroIIar Io dispuesto en vigente Acuerdo para eI PersonaI aI Servicio
deI  Ayuntamiento de Aranjuez y en orden a instrumentar unas reIaciones IaboraIes
basadas  en  eI  respeto  mutuo,  Ias  CentraIes  SindicaIes  con  representación  en  eI
Ayuntamiento de Aranjuez y Ia Corporación municipaI.

ACUERDAN

Fijar  Ias  condiciones  y  garantías  sindicaIes,  Ios  recursos humanos  y  materiaIes  a
faciIitar  por  Ia  Corporación  a  Ias  CentraIes  SindicaIes  con  representación  en  eI
Ayuntamiento de Aranjuez así como eI método de reparto proporcionaI de Ias mismas
a tenor de Ios sucesivos resuItados que se produzcan en Ios procesos eIectoraIes
sindicaIes, todo eIIo de conformidad con Io dispuesto en Ia Ley Orgánica de Libertad
SindicaI y demás IegisIación concordante en Ia materia:

Primero: La representación proporcionaI de Ias distintas Organizaciones SindicaIes se
obtendrán en función aI número de DeIegados obtenidos en Ia Junta de PersonaI y/o
Comité de Empresa deI Ayuntamiento de Aranjuez, con respecto aI número totaI de
estos, para eI presente período y hasta Ia reaIización de nuevas eIecciones sindicaIes,
Ia  proporcionaIidad  sindicaI  será  Ia  que  figura  en  eI  Anexo  correspondiente  deI
presente Acuerdo.

Segundo: El número de horas sindicales será de 30 horas/mes para cada uno de los
miembros de la Junta de Personal, pudiéndose ceder o acumular entre sus miembros.

No  obstante,  se  podrá  crear  una  bolsa  de  horas  conjunta  entre  los  órganos  de
representación sindical (Junta de Personal, Comité de Empresa, Delegados sindicales
y Delegados de Prevención que pertenezcan al mismo sindicato).

Tercero: Las  secciones  legalmente  constituidas  y  con  representación  en  el
Ayuntamiento,  dentro  de  su  ámbito  de  organización,  podrán  elegir  Delegados
Sindicales  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  Orgánica  de  Libertad  Sindical.  El
Delegado Sindical LOLS deberá ser un empleado/a municipal en activo y designado
de  acuerdo  con  los  Estatutos  del  Sindicato  al  que  representa.  Estos  Delegados
gozarán de las garantías establecidas en la Ley siempre y cuando sea conocida su
elección  por  los  Servicios  de Personal,  teniendo el  mismo crédito  horario  que los
miembros del Comité de Empresa y de la Junta de Personal.

Asimismo las secciones sindicales con representación, podrán elegir otro Delegado
Sindical que gozará de los mismos derechos y garantías que el Delegado LOLS, salvo
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la  generación  de  crédito  horario,  aunque  pudiendo  disponer  del  crédito  sindical
generado en las bolsas que se constituyan.

Cuarto: A fin de coadyuvar a Ia dotación de medios personaIes para eI más eficaz
desarroIIo de Ias tareas sindicaIes y faciIitar Ia coordinación entre Ia Administración
MunicipaI  y  Ios  Sindicatos  firmantes  deI  presente  Acuerdo,  Ios  empIeados/as  deI
Ayuntamiento de Aranjuez incIuidos en eI ámbito de apIicación de este a cuerdo que
sean  designados  para  cargos  sindicaIes  de  niveI  territoriaI  superior  quedarán
reIevados deI servicio y con reserva de su puesto de trabajo, mientras permanezcan
en su cargo sindicaI, de conformidad con eI Acuerdo Marco RegionaI.

Quinto: La asistencia a Ias sesiones ordinarias de Ias distintas comisiones o a Ias
reuniones  convocadas  por  Ia  Corporación  quedarán  fuera  deI  cómputo  de  horas
sindicaIes.

Sexto: En cuanto aI derecho de reunión, garantías y derechos sindicaIes, se estará a
Io  expresamente  reguIado  en  eI  presente  Acuerdo  y  en  Ia  LegisIación  vigente
apIicabIe.

Séptimo:  Ningún  miembro  de  Ios  órganos  unitarios  o  DeIegados  SindicaIes  o  de
Sección nombrados conforme aI presente Acuerdo podrá ser despedido, sancionado o
trasIadado saIvada su voIuntariedad, durante eI ejercicio de sus funciones ni dentro
deI año siguiente, a su cese, saIvo que este se produzca por revocación o dimisión y
siempre  que,  eI  despido,  Ia  sanción  o  eI  trasIado  se  basen  en  Ia  actuación  deI
empIeado/a en eI ejercicio IegaI de su representación.

Si  eI  trasIado o  sanción  obedeciera  a  otras  causas,  deberá tramitarse expediente
contradictorio, en eI que serán oídos, a parte deI interesado eI presidente deI órgano
unitario y Ia sección sindicaI aI que pertenezca.

No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesionaI por causas o
razón deI desempeño de sus funciones.

Octavo: Se reconoce eI derecho a Ia hueIga, de Ios empIeados/as deI Ayuntamiento
de Aranjuez de conformidad con Ia Constitución y eI ordenamiento jurídico vigente.

Deberá negociarse en eI menor pIazo posibIe una propuesta de servicios esenciaIes
en caso de hueIga.

Noveno: Las Secciones SindicaIes podrán Iibremente difundir pubIicaciones y avisos
de carácter sindicaI. Asimismo podrán fijarse todo tipo de comunicaciones y anuncios
deI  mismo carácter  en  Ios  tabIones  que  a  taI  efecto  deberán  estabIecerse por  Ia
Corporación dentro de sus dependencias y en Iugares que garanticen un adecuado
acceso de todos Ios empIeados/as a Ios mismos.

Décimo: EI Comité de Empresa, la Junta de Personal y Ias Secciones SindicaIes con
representación en eI Ayuntamiento de Aranjuez son competentes en Ia defensa de Ios
intereses generaIes y específicos de Ios empIeados/as deI Ayto.  de Aranjuez y en
particuIar de sus condiciones saIariaIes, sociaIes y sindicaIes.

A taI  efecto,  deberán  ser  informados  de  todas  Ias  cuestiones  que  afecten  a  Ios
mismos, conforme estabIezca eI vigente Acuerdo y Ia IegisIación concordante en Ia
materia.

Los representantes de Ios empIeados/as afectados por eI presente Acuerdo podrán
participar en todas y cada una de Ias Comisiones que a taI efecto se convoquen.
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Decimoprimero: Las Secciones SindicaIes y Ios órganos unitarios, sin perjuicio de su
obIigación de cumpIir  y respetar Io estabIecido en eI ámbito de sus competencias,
deberán:

1. CumpIir y respetar Io pactado y negociado, en su caso, con Ia
Corporación.

2. DesarroIIar Iabores de estudio, trabajo y asistencia a Ia Acción
SindicaI de Ios empIeados/as.

3. Guardar  eI  sigiIo  profesionaI,  individuaI  y  coIectivamente  en
todas aqueIIas materias que conozcan por razón de su cargo.

4. Notificar a Ia Corporación cuaIquier cambio de miembros que se
produzcan en su seno.

Decimosegundo: Se reconoce eI derecho a ceIebrar AsambIeas de EmpIeados/as y
de  AfiIiados  en  sus  respectivos  Centros  de  Trabajo,  sin  más  requisitos  que  Ia
comunicación previa a Ia Empresa con expresión de fecha, Iugar, hora, orden deI día y
coIectivo convocado.  Dentro de Ia jornada de trabajo  podrá  ceIebrarse asambIeas
hasta un máximo de 36 horas anuaIes.

Estarán  facuItados  para  convocar  AsambIeas,  Ios  Órganos  Unitarios  de
representación  a  través  de  sus  Presidentes  y  Ias  Secciones  SindicaIes  con
representación en eI Ayuntamiento de Aranjuez.

Estas deberán ser comunicadas aI  Departamento de PersonaI,  con una anteIación
mínima de 48 horas, debiendo éste acusar recibo. Si antes de Ias 24 horas anteriores
a  Ia  ceIebración  de  Ia  misma,  Ia  autoridad  competente  no  formuIara  objeciones
mediante resoIución motivada, podrá ceIebrarse sin otro requisito posterior.

Estas objeciones e incIuso su "no" autorización, deberá fundarse en aIguno de Ios
requisitos antes reIacionados.

Será presidida por eI órgano convocante que será responsabIe deI desarroIIo de Ia
misma, así como de Ia presencia en eIIa de personas no pertenecientes a Ia Empresa.

EI Iugar de reunión será eI Centro de Trabajo si Ias condiciones Io permiten, eI cuaI
será faciIitado por Ia Corporación.

Cuando por trabajarse en turnos o por insuficiencia de IocaIes no puedan reunirse,
simuItáneamente,  todos  Ios  empIeados/as  afectados,  Ias  diferentes  reuniones
parciaIes que vayan a ceIebrarse se considerarán como una soIa y fechadas en eI día
de Ia primera.

SoIo podrán tratarse en eIIa, de Ios asuntos que figuren previamente incIuidos en eI
orden deI día. La reaIización de estas AsambIeas será eI inicio o aI finaI de Ia jornada
IaboraI  saIvo  en  aqueIIos  servicios  que  por  su  naturaIeza  se  considere  más
beneficioso, de acuerdo entre Ias partes, utiIizar otra banda horaria.

A taI fin eI Comité de Empresa y Ias Secciones SindicaIes con representación en eI
Ayuntamiento de Aranjuez, dispondrán de un máximo de 2 horas trimestraIes, cada
una de eIIas, para reuniones de empIeados/as o afiIiados.

Decimotercero:

1°) La Junta de PersonaI y eI Comité de Empresa, conjuntamente, podrán convocar,
AsambIeas de carácter  generaI  para todos Ios empIeados/as deI  Ayuntamiento de
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Aranjuez.

Estas AsambIeas deberán cumpIir con Ios requisitos estabIecidos para Ias AsambIeas
de Centro pero ademas deberán:

– Solicitarse con una antelación mínima de 72 horas.

– Las posibIes objeciones o denegaciones deberán formuIarse durante Ias 24
horas siguientes a Ia solicitud.

– Firma y datos que acrediten la legitimación de los firmantes.

– Dichas AsambIeas tendrán una duración de 2 horas; Ia ceIebración de Ias
mismas  no  perturbara  en  modo aIguno  eI  normaI  desenvoIvimiento  deI
servicio,  garantizándose  en  todo  caso  Ios  servicios  esenciaIes  aI
ciudadano. Entre estas deberá existir aI menos 30 días de diferencia.

2°) Las Secciones SindicaIes que acrediten, aI menos un 15% de Ia representatividad
sindicaI  en  cuaIquiera  de  Ios  órganos  de  representación  deI  Ayuntamiento  de
Aranjuez, podrán convocar AsambIeas GeneraIes de EmpIeados/as en Ias mismas
condiciones que Ias estabIecidas por Ios Órganos Unitarios, a razón de una AsambIea
GeneraI aI año por cada una de eIIas. La representatividad exigida podrá acreditarse
por mas de una Sección SindicaI.

3º) En ningún caso, podrán coincidir en un mismo mes más de una AsambIea GeneraI
de Ias mencionadas en Ios puntos 1º y 2º, saIvo en Ios casos que, por estar decIarado
ConfIicto  CoIectivo,  sea  necesaria  su  convocatoria  aI  haberse  producido
modificaciones sustanciaIes, con respecto a Ia primera, de interés generaI para Ios
empIeados/as.

EI  Iugar  de  ceIebración  de  este  tipo  de  reuniones  deberá  ser  faciIitado  por  Ia
Corporación  saIvo  en  Ios  casos  en  que  eI  órgano  convocante  ofrezca  un  Iugar
aIternativo.

Decimocuarto: EI Ayuntamiento descontará, en eI caso de Ias Secciones SindicaIes
con  representación  en  eI  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  de  Ia  nomina  de  aqueIIos
empIeados/as que así Io soIiciten por escrito, eI importe de Ia cuota sindicaI que se
estabIezcan por Ias respectivas  Secciones SindicaIes.

A taI efecto, Ias CentraIes SindicaIes remitirán a Ia ConcejaIía de PersonaI escrito que
deberá contener:

 Cuantía a descontar.

 Entidad bancaria y c/c donde deban abonarse dichas cantidades.

 Autorización deI empIeado/a.

En  eI  caso  de  que  eI  empIeado/a  desee  que  cese  dicho  descuento  deberá
comunicarIo a Ia CentraI SindicaI respectiva y en su defecto aI Dpto. de PersonaI, eI
cuaI a su vez dará trasIado a Ia CentraI SindicaI correspondiente.

Tanto  Ias  soIicitudes  de  aIta  como  de  baja  deberán  ser  acompañadas  de  Ia
conformidad deI empIeado/a afectado.

La variación deI importe de Ia cuota deberá comunicarse a Ios Servicios de PersonaI
con Ia debida anteIación.

Decimoquinto:  A fin  de  faciIitar  Ia  Iabor  de  Ios  Sindicatos  y  posibiIitar  Ia  mayor
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coIaboración  entre  Ia  Corporación  y  Sindicatos,  ambas  partes  se  comprometen  a
reducir  aI  mínimo Ia confIictividad IaboraI,  todo Io cuaI  redundará en definitiva,  en
beneficio deI servicio a Ios ciudadanos.

Decimosexto:  Se  faciIitará,  por  parte  de  Ia  Corporación  MunicipaI,  de  LocaIes
SindicaIes que estarán dotados de mobiIiario adecuado, TeIefonía,  Fax,  ordenador,
impresora y materiaI fungibIe de oficina.

ANEXO - II bis VESTUARIO POLICIA LOCAL

SERVICIO: POLICÍA LOCAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA DURACIÓN
PROX.ENTREGA

4 PARES CALCETINES DE VERANO ANUAL D-N 

UN PAR ZAPATOS VERANO ANUAL D-N 

UNO POLO BICOLOR VERANO M/C ANUAL D-N 

DOS PANTALÓN FAENA VERANO ANUAL D-N

UNO PANTALON TERGAL VERANO ANUAL D-N 

4 PARES CALCETINES DE INVIERNO ANUAL D-N 

UN PAR ZAPATOS INVIERNO ANUAL D-N 

UN PAR BOTAS INVIERNO ANUAL D-N 

UNO POLO BICOLOR INVIERNO M/L ANUAL D-N 

UNO JERSEY CUELLO CISNE ANUAL D-N 

UNO JERSEY INVIERNO POLAR ANUAL D-N 

DOS PANTALÓN FAENA INVIERNO ANUAL D-N 

UNO PANTALÓN TERGAL INVIERNO ANUAL D-N 

UNO GORRA DE INVIERNO 2 AÑOS D-N 

UNO CORBATA S/USO D-N

UNO CUBRE CUELLO LANA S/USO D-N

UNO FUNDA ARMA S/USO D-N

UN PAR GUANTES DE CUERO ANTICORTE 3 AÑOS D-N 

UNO KIT CHALECO, MANGUITOS, POLAINAS 3 AÑOS D-N 

UNO SILBATO COLGANTE 3 AÑOS D-N 

UNO CINTURÓN NAYLON 5 AÑOS D-N 

UNO CARTERA CARNET PROFESIONAL S/USO D-N

UNO CARTERA CUERO BOLET. DENUNCIAS S/USO D-N

UNO CARTUCHERA MUNICION CUERO 5 AÑOS D-N 

UNO CHUBASQUERO REFLECTANTE 5 AÑOS D-N 

UNO DEFENSA Y TAHALID 5 AÑOS D-N 
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UNO FUNDA GORRA IMPERMEABLE 5 AÑOS D-N 

UNO FUNDA GRILLETES S/USO D-N

UNO GORRA DE FAENA ANUAL D-N 

UN PAR GUANTES BLANCOS S/USO D-N

UNO IMPERMEABLE S/USO D-N

UN PAR BOTAS DE AGUA S/USO D-N

Motoristas:

UNO PANTALLA CASCO 2 AÑOS 

UNO GAFAS MOTORISTA 3 AÑOS 

UN PAR GUANTES MOTORISTA VERANO 3 AÑOS 

UN PAR GUANTES MOTORISTA INVIERNO 3 AÑOS 

UNO FAJA RIÑONERA 5 AÑOS 

UNO CASCO MOTORISTA S/USO 

ADEMÁS DE LOS EMBLEMAS Y ESCUDOS SERIGRAFIADOS O BORDADOS EN
LAS PRENDAS QUE LO PRECISEN

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de noviembre de 2017,
con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1); 4 votos
en contra de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1); y 1 abstención del Grupo Acipa.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 11 votos en
contra de los Grupos PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

3º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO
DE GOBERNANZA, DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y DEPORTES PARA LA
APROBACIÓN DE UN PACTO PARA EL ANÁLISIS Y EL IMPULSO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA E INICIATIVAS PARA EL EMPLEO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 14 de noviembre de 2017 por el
Concejal Delegado de Gobernanza, Dinamización Económica y Deportes

“Aranjuez,  es un municipio que cuenta con más de 59.000 habitantes y   con una
población entre los 16 años y los 64 años que se sitúa en torno a 35.000 personas,
que  mantiene  unas  circunstancias  muy  singulares  respecto  a  municipios  de  su
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entorno, como a los que son de similar tamaño. 

En nuestra ciudad, el empleo se reparte entre los diferentes sectores de la siguiente
manera: Servicios: 73’68%; Industria: 22’01%; Construcción: 3’19%; Agricultura 1’12%.

En este sentido la industria sigue teniendo un peso importante en nuestra economía a
pesar de haber sido el sector en el que más número de empleos se han perdido en los
últimos años, que sumado a la ausencia de suelo disponible destinado a la actividad
industrial,  dificulta  que  se  pueda  generar  actividad  local  a  base  de  espacios
tecnológicos y de empresas de tamaño medio y/o alto.

Por  tanto,  los  desbloqueos  de  nuestros  principales  espacios  industriales  (Parque
Tecnológico de Puente Largo y los sectores IX y X ubicados en las inmediaciones de
Adif)  del  aún vigente proyecto  del  Centro Logístico  Intermodal,  junto  a aprovechar
nuestro posicionamiento geográfico fronterizo, son fundamentales para la creación de
empleo de calidad y, por tanto, para el futuro de nuestra ciudad. Asimismo, fortalecer
nuestra estrategia turística y dinamizar el comercio y la hostelería local para fortalecer
el sector servicios es clave.

Por tanto, el desarrollo de estos nuevos planes sectoriales generadores de empleo con
la premisa de que han de estar dotados económicamente, ha de ser acometido sin
pausa y  buscando el  mayor  consenso político  y  social  posible,  con el  objetivo  de
conseguir una Estrategia por el Empleo en Aranjuez estable y de futuro, al margen de
los cambios políticos que pudieran producirse al frente de la Corporación Municipal.

Además,  en  este  Pacto  se recogen  también medidas para  fortalecer  la  estructura
municipal, con el claro objetivo de impulsar y poner en marcha un Centro integral de
Empleo, que pueda trabajar con los 4.428 desempleados de nuestra ciudad a través
de la orientación y la formación con el objetivo de reinsertarlos laboralmente.

Este documento ha perseguido todos estos objetivos y ha conseguido el acuerdo de
todos los  agentes  sociales,  ya  que  a  diferencia  de lo  ocurrido  años atrás,  lo  han
suscrito a modo de pre-acuerdo los siguientes agentes sociales: Unión Comarcal Sur-
UGT Madrid,  Unión  Comarcal  de  las  Vegas  de  CCOO,  Empresarios  de  Aranjuez,
Comercio Centro  y APYME.

Medidas claras, concretas y definidas con el objetivo de poner a nuestra ciudad en
2019 en las mejores condiciones generadoras de empleo y lista para desarrollarse
durante los siguientes 20 años. Y para que sea un pacto real viene dotado de más de
un millón de euros durante su vigencia, resultando en su conjunto en una apuesta por
el desarrollo de nuestra ciudad sin precedentes.

En consecuencia, el Teniente de Alcalde de Gobernanza, Dinamización Económica y
Deportes,  previa  consulta  a  las  asociaciones  empresariales  de la  ciudad,  eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:

• Aprobar el Pacto para el Análisis y el Impulso de la Actividad Económica e
Iniciativas  para  el  Empleo  y  comenzar  su  desarrollo  de  manera
inmediata”.

PACTO

El  contenido  del  Pacto  para  el  Análisis  y  el  Impulso  de  la  Actividad Económica e
Iniciativas para el Empleo 2017-2019 es el siguiente:
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1. Introducción.

2. Situación del desempleo en Aranjuez.

3. Impulso a la intermediación laboral y la formación.

a. Constitución de un Centro Integral de Empleo.

✔ Centro de Orientación Laboral.

✔ Agencia Pública de Colocación.

✔ Centro de Formación para el Empleo.

✔ Impulso al emprendimiento: Centro de Apoyo al Emprendedor.

✔ Adhesión al programa de Garantía Juvenil.

b.  Observatorio Local de Empleo.

4. Desarrollo de suelo industrial.
5. Planes de actuación.

a) Apuesta por la industria de valor añadido.

✔ Desarrollo de los espacios industriales prioritarios.

✔ Consensuar el futuro de Aranjuez.

✔ Captación de nuevos inversores.

✔ Plan de Mejora de los polígonos Industriales.

✔ Constitución del Observatorio de la Industria.

✔ Plan MadridTech de la Comunidad de Madrid.

b) Definición de Marca Aranjuez: Plan de fomento del Turismo.

✔ Definición y construcción de la Marca Aranjuez.

✔ Promoción de la Marca Aranjuez.

✔ Concertación con todas las Administraciones.

✔ Observatorio Turístico.

✔ La Cultura vinculada al Turismo.

c) Plan de dinamización del comercio y la hostelería.

✔ Plan de fomento de Distritos de Mejora (BID).

✔ Centro comercial Abierto Online.

✔ Aranjuez: ciudad de servicios comarcales.

✔ Pacto por la noche.

d) Plan de fomento del emprendimiento y la economía social.

✔ Espacio de coworking para jóvenes.

✔ Aceleradora de startups.

✔ Salud Laboral.

e) Una nueva oportunidad de futuro: la agricultura.
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✔ Plan de fomento de Huertos Ecosociales.

✔ Marca de calidad de los productos agrícolas.

✔ Creación de un Banco de tierras Agrícolas.

✔ Sotomayor: Investigación Agropecuaria.

f) Medioambiente y Rio Tajo: claves en el desarrollo económico.

g) Universidad y tejido productivo.

6. Evaluación y seguimiento.

1.- Introducción.

Aranjuez,  es  un  municipio  que  cuenta  con  más  de  59.000  habitantes  y  con  una
población entre los 16 años y los 64 años que se sitúa en torno a 35.000 personas,
que  mantiene  unas  circunstancias  muy  singulares  respecto  a  municipios  de  su
entorno, como a los que son de similar tamaño. 

Desde 1995, viene descendiendo la capacidad económica de una manera continuada
y,  a la  luz de los datos que revela el  Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid,  la  ciudad  sigue  en  la  senda  de  no  resolver  su  problema fundamental,  la
escasa tasa de actividad,  como consecuencia del  escaso nivel  de ocupados y del
elevado número de desempleados.

Es cierto que en los últimos años se ha creado empleo en el Centro Penitenciario
Madrid VI,  en el  Hospital  del Tajo,  en Cortefiel,  el  Casino,  o en menor medida en
colegios como Litterator  o la Academia Universitaria de la  Guardia Civil,  que entre
todos ellos suponen 1900 empleos directos y más de 300 indirectos, pero que, sin
embargo, no han provocado un crecimiento de empleo en términos globales, sino que
ha venido a paliar  en parte el  empleo perdido por los cierres industriales de Agfa,
Fruehauf,  Unilever  y  la  significativa  reducción  de  plantillas  en  FYSE y  Api  en  las
últimas  dos  décadas  en  nuestra  ciudad,  que  se  resume  en  el  siguiente  cuadro,
atendiendo sólo a los empleos directos a los que afectó: 

Conflicto Laboral Fecha

Indra: Despidos. 90 trabajadores. 1993

Fruehauf: Despidos. 110 trabajadores. 1993

Agfa: Cierre. 200 trabajadores. 2001

Fruehauf: Cierre. 70 trabajadores. 2008

Unilever: Cierre. 160 trabajadores. 2012

La localidad presenta un tejido industrial deslocalizado y que no crece. Sector donde
suele producirse empleo estable,  de calidad y con apuesta por la  innovación.  Una
agricultura, que depende más del rendimiento que están dando a sus tierras un grupo
general  estable  de  15  agricultores  que  de  un  planteamiento  conjunto,  asociado  y
estratégico para sacar adelante la Marca Aranjuez para la producción hortofrutícola y
derivados,  que  redunde  en  un nuevo  impulso  al  campo,  incorporando  agricultores
jóvenes con  vocación  y  adecuada visión  empresarial  que  eleve  tanto  en términos
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relativos como absolutos el nivel de producción que se precisa por historia,  prestigio y
tradición,  uniendo  el  nuevo  conocimiento,  la  tecnología  y  los  criterios  ecológicos
aplicado a este sector,  como por las ventajas y condiciones propias que otorgan las
tierras y campos en  esta zona.

Respecto  al  sector  servicios,  el  mayoritario,  sigue  siendo  un  sector  muy  variado,
atomizado  y  con  poca  contratación  por  el  escaso  crecimiento  emprendedor  y  las
dificultades para establecerse y desarrollarse. Se trata de un sector con la contratación
muy temporal, en términos globales. 

Y por último nos encontramos con un sector público estancado aunque con una clara
tendencia decreciente, debida fundamentalmente a la ausencia de nuevas ofertas de
empleo público y a las amortizaciones obligadas por el mantenimiento del techo de
gasto de las diferentes administraciones localizadas en nuestra ciudad. 

Para seguir profundizando en este análisis, es importante realizar la comparación con
los municipios de la región, buscando en el número de afiliados a la Seguridad Social
comportamientos que expliquen la situación anteriormente descrita, como puede ser el
actual  desequilibrio  territorial  producido en las dos últimas décadas en la  región y
cuyos efectos más perversos han aflorado con la crisis de la burbuja inmobiliaria y del
sector financiero internacional. 

Fuente: CCOO de INE y SS.

Continuando este análisis sobre los municipios de la región, es importante detenerse
en el análisis del modelo productivo de nuestra ciudad, buscando en él los motivos de
porqué nos encontramos en Aranjuez por debajo de todos los indicadores de la región.
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Como se puede observar, la fortaleza de la Comunidad de Madrid está por encima de
Aranjuez (con más de 15 puntos) en el sector Servicios, en tanto que Aranjuez está
por encima de la región (en más de 13 puntos) en el sector Industrial, a pesar de los
cierres de los centros de trabajo antes mencionados. Sin embargo, y a pesar de este
hecho, la tasa de actividad industrial sigue elevada gracias al aporte de casi 2.000
empleos  de  los  centros  de  trabajo  de  Bosch  e  Indra,  la  plataforma  logística  de
Cortefiel,  la  fábrica  de  Ercros,  el  centro  de  trabajo  de  API,  así  como  Carburos
Metálicos y Electrónica Aranjuez.

Para continuar con el detalle sobre el modelo productivo, veamos las diferencias en el
sector  industrial  y el  sector  servicios,  para aclarar por qué el  empleo y la  tasa de
actividad es mayor en la región que en nuestra localidad.

La diferencia en el sector industrial es tan amplia debido a la drástica reducción de
industria que se ha producido en la región y que en 2015 ha quedado reducida a unas
cuantas ciudades, entre ellas Aranjuez. 

Este dato evidencia una de nuestras fortalezas, que nos permite contar con más de
3.000  empleos  industriales,  junto  a  un  buen  número  de  pequeñas  y  medianas
empresas industriales, en muchos casos, dependientes de las principales. 

Pero es el análisis del sector servicios en la región, puede arrojarnos luz sobe nuestras
potencialidades de crecimiento en dicho sector. Para ello necesitamos ver al detalle la
composición de los diferentes subsectores que lo conforman.
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Tanto  en  los  subsectores  de  distribución  y  hostelería,  como  en  los  de  servicios
públicos y otros servicios, nos encontramos en niveles similares o incluso un poco por
encima en el último de ellos.

A este respecto cabe recordar que el  sector  público en nuestra ciudad aglutina la
Administración General del Estado (Patrimonio Nacional,  el Centro Penitenciario,  la
Academia General de la Guardia Civil y Policía Nacional), la Comunidad de Madrid
(Hacienda, Seguridad Social, Centros Educativos y sanitarios) y el municipal, que en
total suman 4685 empleos según el INE.

Este hecho hace que Aranjuez, a pesar de situarse 11 puntos por debajo de la media
de la Comunidad de Madrid en la tasa de empleados públicos por cada mil habitantes
(82´85 frente a 93´26), se comporte mucho mejor en este aspecto que la mayoría de
municipios  de la  región.  Esto  se explica  por  el  volumen importante  de empleados
públicos  en  Madrid  capital  al  radicarse  en  ella  todas  las  sedes  centrales  de  las
administraciones públicas.

Veamos ejemplos:

Municipios

1 Madrid 125,29 13 Valdemoro 61,99

2 Pozuelo de Alarcón 119,50 14
San  Sebastián  de  los
Reyes 59,43

3 San Lorenzo de El Escorial 100,93 15 Coslada 58,81

4 Alcobendas 90,33 16 Tres Cantos 57,63

5 Alcalá de Henares 86,34 17 Getafe 55,62

6 Arganda del Rey 84,48 18 Móstoles 54,12

7 Aranjuez 82,85 19 Collado Villalba 50,74

8 Pinto 73,04 20 Fuenlabrada 46,45

9 Majadahonda 68,36 21 Torrejón de Ardoz 40,37

10 Alcorcón 67,84 22 Parla 35,38

11 Leganés 66,17 23 San Fernando de Henares 35,23

12 Rozas de Madrid (Las) 63,77 24 Rivas-Vaciamadrid 32,53

Fuente: Instituto Estadística CAM
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Por otro lado, es en el subsector de servicios empresariales y profesionales, junto al
de finanzas y seguros, donde la región duplica al de nuestra ciudad, convirtiéndose por
tanto, en un posible nicho de generación de empleo y de crecimiento económico.

Aranjuez  es  una  ciudad  que  no está  especialmente  mal  posicionada  en  cuanto  a
presencia de grandes compañías y grandes centros de empleo. Con 25 empresas de
más de 100 trabajadores, siete de ellas por encima de los 250, según el banco de
datos  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Por  tanto  hay  locomotoras  empresariales  que
pueden y deben seguir actuando como referencia del empleo en nuestra ciudad, y a
ellas debe dirigirse la institución local de manera prioritaria como eje inicial de este
plan de empleo en su capítulo industrial. 

No se trata de plegarse críticamente a los intereses exclusivos de las empresas sin
plantear los intereses generales del municipio, pero sí que es indispensable mantener
abierto un cauce institucional constante y de buena fe que permita al Ayuntamiento
ayudar a las empresas en lo que corresponda, y que las empresas hagan lo mismo en
el municipio en el caso de que así se requiera. 

Una vez establecido este primer cauce, y a la vez que detectamos las necesidades
laborales de nuestras empresas, cabrá analizar también qué necesidades industriales,
qué sinergias, qué posibilidades de nuevo desarrollo abre la propia actividad de estas
grandes empresas para generar un tejido de proveedores, de industrias auxiliares, que
profundice en el impacto de estos grandes generadores de empleo. Si tenemos una
gran  empresa  tecnológica  con  potencial  de  desarrollo,  facilitemos  suelo  para  su
ampliación y echemos un vistazo a posibles líneas de actividad auxiliar y negocio que
puedan abrir camino hacia la puesta en marcha de un cluster tecnológico que tenga
Aranjuez como su sede central. 

Si tenemos una gran empresa hotelera vinculada al ocio, analicemos sus necesidades
y veamos qué posibilidades ofrece Aranjuez para poder desarrollar esa industria del
ocio  vinculándola  a  nuevas  ofertas  basadas  en  las  capacidades  paisajistas  y
patrimoniales de nuestra ciudad, hacia un cluster de turismo paisajista y patrimonial
que tenga en Aranjuez su sede. 

El  aumento  de  empleo  en  estos  dos  subsectores,  ha  supuesto  la  compensación
numérica del número de empleos destruidos en la industria en la región. Sin embargo,
el  crecimiento  experimentado  en  la  región  en  estos  subsectores,  ha  sido  a
consecuencia de hacerlo en un entorno de grandes empresas y sedes centrales que
en Aranjuez es difícil que pueda darse en estos momentos, fundamentalmente debido
a nuestro alejamiento geográfico con la capital.

Porque  ahora  mismo  las  grandes  empresas  en  Aranjuez  no  están  sirviendo  para
generar  un tejido de pequeñas y medianas empresas auxiliares que incremente la
actividad económica y el empleo de Aranjuez. Sirva de ejemplo, Aranjuez es sede de
20 empresas entre los 50 y los 100 trabajadores, mientras que municipios del mismo
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tamaño como Arganda o Pinto tienen el doble. En cuanto a centros de trabajo entre 10
y 50 trabajadores,  en Aranjuez hay unos 150.  Arganda tiene más de 300.  Collado
Villalba más de 200. Majadahonda más de 300. Pinto más de 300.

Este es, fuera de toda duda, el principal déficit de generación de empleo que influye
notablemente en la baja tasa de actividad local y por ello, dificulta nuestro crecimiento
productivo, que sumado a la ausencia de suelo disponible destinado a la actividad
industrial  dificulta  que  se  pueda  generar  actividad  local  a  base  de  espacios
tecnológicos y de empresas de tamaño medio y/o alto.

Por  tanto,  los  desbloqueos  de  nuestros  principales  espacios  industriales  (Parque
Tecnológico de Puente Largo y los sectores IX y X ubicados en las inmediaciones de
Adif)  del  aún vigente proyecto  del  Centro Logístico  Intermodal,  junto  a aprovechar
nuestro posicionamiento geográfico fronterizo, son fundamentales para la creación de
empleo de calidad y, por tanto, para el futuro de nuestra ciudad.

Toda  esta  actividad  y  el  desarrollo  de  nuevos  planes  sectoriales  generadores  de
empleo, han de ser acometidos sin pausa y buscando la suma de todos los partidos
políticos y agentes sociales implicados. Por eso, este documento se configura como
un documento abierto, basado en las reivindicaciones previas de estos colectivos y
flexible  al  debate  político  que  lo  enriquezca,  con  el  objetivo  de  conseguir  una
Estrategia por el Empleo de Aranjuez estable y de futuro, al margen de los cambios
políticos que pudieran producirse al frente de la Corporación Municipal.

Siempre es un buen momento para la creación de riqueza y de empleo, pero ahora
además es una necesidad urgente que requiere del compromiso de todos.

2.- Situación del desempleo en Aranjuez.

Una  vez  analizado  el  marco  socioeconómico  en  el  que  se  encuentra  Aranjuez,
debemos analizar pormenorizadamente la evolución del desempleo en nuestra ciudad,
así como el perfil de dichos desempleados.
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Como podemos observar  en el  gráfico anterior,  las curvas marcan dos tendencias
claras. La primera, desde el 2008, momento anterior a la llegada de la crisis, en la que
partíamos  de  cifras  de  desempleo  inferiores  a  3000  y  fue  evolucionando
constantemente hasta alcanzar su cota más alta en los meses de febrero y marzo de
2013, donde se superaron los 6000 desempleados.

La segunda se enmarca a raíz de esta fecha, en el que la tendencia es a una ligera y
moderada  bajada  del  número  de  desempleados,  hasta  situarse  en  la  actualidad
(Octubre  de  2017)  en  4.428,  situándose  la  cifra  en  niveles  del  inicio  del  2010,
momento en el que empezaba a notarse la crisis pero aún con una cifra de 1.000
desempleados por encima a los niveles medios de la primera década del siglo XXI.

Estos datos por sí mismo sólo nos indica que probablemente hayamos tocado techo
en nuestro nivel  de desempleo,  así  que debemos compararlos con datos de otras
ciudades de nuestra región, para ver cómo se están comportando con respecto a ellos
y poder tener así, una visión de conjunto mucho más completa.

Otras  cifras  interesantes  a  analizar  son  las  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social  en
nuestra ciudad.
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Como podemos observar, el número de afiliados ha evolucionado de forma paralela a
las de desempleados. Partíamos de unas cifras en Junio de 2008, previo a la crisis, de
13.116 afiliados a la Seguridad Social, cifra que hasta ese momento suponía el techo
de  número  de  afiliaciones  en  nuestra  ciudad.  Desde  ese  momento  comienza  un
descenso sostenido en el tiempo que alcanza su momento “valle” en abril del 2013 con
10.767 afiliaciones, justo el mes siguiente al de mayor número de desempleados. A
partir de este momento, de forma paralela al descenso del número de desempleados,
comienzo el crecimiento sostenido de estas afiliaciones, superando en Julio de 2015
nuestro  techo  histórico  de  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social,  que  como antes  se
comentaba databa de Junio de 2008, y que en Septiembre del 2017 estableció nuestro
nuevo techo de afiliados, situándose en 13.838.

Un dato interesante a analizar es el número de afiliados a la Seguridad Social en el
régimen de autónomos,  que ha variado durante la  crisis  en un diferencial  de 309,
partiendo de la cifra de 2.732 afiliados en Mayo de 2008, pasando su momento “valle”
en Agosto de 2011 con 2.423 y creciendo sostenidamente hasta los 2.680 afiliados en
septiembre de 2017, con 52 afiliados menos que nuestro techo de 2008, aunque el
menor diferencial fue de 12 en Mayo de 2017 con 2.720 autónomos. 

Volviendo  al  desempleo,  en  las  siguientes  tablas  se  presentan  las  personas  en
situación de desempleo en Aranjuez y la comparativa con los principales municipios de
la CAM.
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Como podemos observar, nuestro municipio se encuentra en los niveles más altos de
desempleados de la región, si atendemos al % de desempleados con respecto a la
población activa.

Desagreguemos más aún estos datos:

Fuente: CCOO de INE y Observatorio Regional CAM.

Estos últimos gráficos ratifican lo anteriormente expresado: Aranjuez se encuentra a la
cabeza  de las  ciudades en  % de parados  frente  a  la  población  activa  (12,7%)  y,
aunque un poco mejor en tasa de actividad (55,02%), nos encontramos bastante lejos
de ciudades como Alcobendas que emplean más trabajadores que población activa
tienen. En ambos casos, nos encontramos por debajo de la media de la CAM.

Esta situación evidencia la ausencia en los últimos años de un Plan de Estrategia
Territorial reequilibrador de la riqueza y una clara apuesta por Aranjuez en proyectos
como el Plan Activa Sur, donde Aranjuez se ha quedado fuera sin una sola inversión.
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Sigamos avanzando en la evaluación de los perfiles de los desempleados de nuestra
ciudad:

Septiembre 2017 Total  Parados

Total 4335

HOMBRES 1757

MUJERES 2578

MENORES DE 25 AÑOS: 394

HOMBRES 189

MUJERES 205

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 1864

HOMBRES 671

MUJERES 1193

MAYORES DE 45 AÑOS 2077

HOMBRES 897

MUJERES 1180

SECTOR:

AGRICULTURA 85

INDUSTRIA 372

CONSTRUCCIÓN 391

SERVICIOS 3137

SIN EMPLEO ANTERIOR 350

Fuente: Observatorio Regional. CAM

Analicemos estos datos por género y edad:

Tal y como se preveía, las mujeres suponen el 59 % del total de los desempleados y
los menores de 25 años un 8% de ellos, suponiendo un 7% del total, los que no han
tenido un empleo anterior. Esto no hace más que ratificar la necesidad de practicar
políticas encaminadas a la igualdad laboral de la mujer y a favorecer el primer empleo
de jóvenes.

Especialmente llamativo supone el hecho de que el 48% de los desempleados sean
mayores de 45 años, por lo que sería necesario habilitar un programa especial de
reinserción laboral para este colectivo de edad. 

De no actuar y cronificarse esta situación, podría provocar dificultades en el acceso a
una pensión digna a este colectivo,  obligando a los servicios sociales a tener que
actuar sobre este sector durante todo el periodo de jubilación.

Por sectores, vemos que el sector servicios, como era de suponer, es el más acusado
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con un 72% de los desempleados, ratificando que es en este sector, por la vía de
fomento del comercio y la hostelería y por la vía del sector industrial asociado a los
servicios profesionales, donde es necesario actuar fundamentalmente.

Por último, analicemos en profundidad el tiempo que llevan sin acceder a un puesto de
trabajo los 4335 desempleados que arrojó el mes de septiembre de 2017:

Septiembre 2017 Ambos 

sexos

Hombres Mujeres

Total tiempo desempleo 4335 1757 2578

< 3 Meses 1310 30,22% 604 34,38% 706 27,39%

3-6 Meses 498 11,49% 195 11,10% 303 11,75%

6-12 Meses 667 15,39% 253 14,40% 414 16,06%

1-2 Años 660 15,22% 258 14,68% 402 15,59%

2-3 Años 394 9,09% 151 8,59% 243 9,43%

3-4 Años 231 5,33% 76 4,33% 155 6,01%

Más de 4 Años 575 13,26% 220 12,52% 355 13,77%

< 1 año 2475 57,09% 1052 59,87% 1423 55,20%

> 1 año (larga duración) 1860 42,91% 705 40,13% 1155 44,80%

Fuente: Observatorio Regional. CAM

Fruto de este análisis hemos podido comprobar algo que es especialmente delicado: la
cronificación de la situación de los parados de larga duración, ya que un 42,91% de los
desempleados lo son de larga duración, es decir, llevan más de un año sin encontrar
un empleo.  Tal es así, que un 13,26% (575 personas) lo son desde hace más de 4
años.
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3.- Impulso de la intermediación laboral y la formación.

No cabe ninguna duda, tras el análisis de los datos de desempleo de nuestra ciudad,
que los objetivos prioritarios que se debe marcar este Pacto por el Empleo han de ser
los siguientes:

1.- Mejora de la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres, desarrollando el Plan de
implementación de Garantía Juvenil en nuestra ciudad.

2.-  Favorecer  el  empleo  para  colectivos  de  personas  mayores  de  45  años,
desempleados de larga duración y beneficiarios del Plan Prepara.

3.- Mejorar la calidad de la formación, a través de acciones formativas impartidas o
llevadas a cabo por los agentes sociales firmantes del  Pacto,  tratando de obtener
mayores índices de inserción laboral  y de mejora del rendimiento en el  puesto de
trabajo.

4.- Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación
del empleo.

5.- Trabajar de manera transversal tanto la igualdad (hay que abordarlo con medidas
concretas en cada uno de los ejes y actuaciones) como la salud laboral. 

Para afrontar estos objetivos con garantías, es necesario modernizar las estructuras
con las que actualmente cuenta el Ayuntamiento de Aranjuez, que debe caminar hacia
la constitución de un Centro Integral de Empleo.

a) Constitución de un Centro Integral de Empleo.

Un centro integral de empleo (CIE) es un lugar donde los desempleados se integran
en  un  itinerario  cuyo  objetivo  es  la  inserción  laboral.  Para  que  este  itinerario  sea
completo y efectivo, se implementarán los siguientes servicios en el CIE:

En  este  sentido  se  deben  ir  implementando  las  acciones  contenidas  en  este
documento con el objetivo de, una vez concluido el plazo al que se refiere este Pacto,
esté plenamente funcionando el CIE.

✔ Agencia Pública de Empleo: fomentando la Intermediación Laboral.

El principal objetivo de la agencia pública de empleo es favorecer la intermediación
entre demandante de empleo y ofertantes del mismo. Para ello, se actuará llevando a
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cabo  procesos  de  captación activa  de ofertas  de  empleo con las  empresas  de  la
comarca y realizando estudios de disponibilidad y adecuación a los puestos de trabajo,
de los potenciales candidatos desempleados. 

Asimismo, se actuará  en el asesoramiento a las empresas con menos estructura en
recursos humanos, en la definición de los perfiles profesionales que necesitan para
cubrir sus expectativas de generación de empleo.

 Programa de inserción laboral para Parados de Larga Duración e inserción
laboral de las mujeres.

El Programa inserción laboral  para personas desempleadas de larga duración que
hayan agotado las prestaciones por  desempleo se configura como una medida de
empleo y formación indispensable, aunque tenga carácter temporal. Implementado por
la  Comunidad  de  Madrid,  va  dirigida  a  la  mejora  de  la  empleabilidad  de  los
desempleados  que  hayan  agotado  las  prestaciones  por  desempleo,  mediante  la
formación y la experiencia profesional y su activación en la búsqueda de empleo.

✔ Centro de Orientación Laboral.

El objetivo de la Orientación Laboral es la de poner al desempleado en las mejores
condiciones para afrontar la búsqueda de empleo. Sus principales acciones serán: 

 Perfeccionar  las  técnicas  de  búsqueda  de  empleo  (currículo,  carta  de
presentación, entrevista de selección, pruebas psicotécnicas).

 Informar sobre el mercado de trabajo.

 Colaborar  en  la  planificación  de  la  inserción  laboral,  definiendo  objetivos
profesionales 

 Facilitar recursos de información laboral.

 Entrenar en habilidades de comunicación. 

 Motivar  para  que  el  individuo  asuma el  protagonismo  en  la  gestión  de  su
carrera profesional.

 Informar sobre la inserción laboral mediante el acceso al empleo por cuenta
propia. 

✔ Centro de Formación para el Empleo.

El tercer pilar fundamental en un Centro Integral de Empleo es ofertar una formación
no  reglada  de  calidad  que  se  adecúe  a  las  necesidades  del  mercado  de  trabajo
comarcal, en constante cauce de comunicación con las empresas de todo el entorno.

• Dotación Económica: 83.000€

• Plan de formación integral y recualificación laboral.

Una vez detectadas las necesidades del demandante de empleo en su proceso de
orientación, se le derivará a las acciones formativas que mejor se adecúen a su perfil
profesional. Para ello, el Centro de Formación para el Empleo, junto con los Agentes
sociales firmantes,  establecerá un programa de acciones formativas anual, tanto on-
line como presenciales, dirigidas a desempleados.

Asimismo,  estas  acciones  formativas  enfocadas  a  la  recualificación  profesional,
estarán destinadas el resto de ribereños, a través de una  tarifa plana de formación,
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que  podrá  ser  gratuita  para  colectivos  más  desfavorecidos,  como son  los  que  no
perciben prestación de desempleo, los que están cobrando la renta de inserción, los
que la suma de la prestación divididos por los componentes del núcleo familiar no
garanticen la  viabilidad del  ámbito familiar,  los mayores de 45 años o los jóvenes
menores de 30 años.

✔ Impulso al emprendimiento: Centro de Apoyo al Emprendedor.

Hasta el momento, las funciones de la Oficina del Emprendedor estaban encaminadas
en exclusividad, a la información y orientación jurídica sobre la constitución de una
empresa, los trámites necesarios con las diferentes administraciones (licencias, etc…)
o  sobre  las  diferentes  opciones  a  las  que  puede  acogerse  si  se  constituye  como
autónomo.

Esta línea se ha demostrado insuficiente para la demanda real de los usuarios de este
servicio, por lo que es necesario fortalecerlo con personal más versátil, que no sólo
asesore  jurídicamente,  sino  que  además  acompañe  al  usuario  en  la  creación  del
proyecto de viabilidad económica y empresarial,  así  como facilitarle  la  información
sobre la mejor financiación a su proyecto. Es decir, la actual Oficina del Emprendedor
debe convertirse en un verdadero Centro de Apoyo al Emprendedor. En él, además,
se  ofrecerá  a  las  empresas  del  municipio  que  así  lo  demanden,  el  debido
asesoramiento, así como la formación necesaria para la progresión de la misma.

En  esta  línea,  será  necesario  establecer  acuerdos  con  entidades  bancarias,  para
obtener  ventajas  en  la  financiación  para  los  emprendedores  ribereños  que  hayan
obtenido luz verde a la viabilidad del proyecto empresarial a través del CAE.

✔ Adhesión al programa de Garantía Juvenil.

El pasado día 28 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros de Empleo, Asuntos
Sociales y Consumo acordó el establecimiento de la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es
garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de
empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo
de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. 

Como respuesta a dicho mandato, en Aranjuez se implantará transversalmente (en
todo  el  Servicio  Municipal  de  Empleo)  el  plan  de  Garantía  Juvenil,  para  que  los
jóvenes ribereños puedan acogerse a sus beneficios que, tanto a nivel regional como
nacional,  se  implementen.  Todos  estos  objetivos  deberán  estar  funcionando
plenamente a lo largo del 2018.

b) Observatorio Local de Empleo.

Para preparar las acciones en materia de formación y empleo en nuestra ciudad, es
necesario implementar una unidad técnica que analice la situación y las tendencias del
mercado de trabajo, las ocupaciones, los colectivos de interés para el empleo y las
transformaciones  que  se  producen  en  el  mismo,  anticipándose  a  los  retos  y
requerimientos  que  el  mercado  de  trabajo  plantea  y  facilitando  así,  la  toma  de
decisiones.

Esta unidad técnica,  se denominará Observatorio  Local  de Empleo y atenderá los
siguientes objetivos:

a) Investigar sobre los elementos que permiten dar respuesta a las necesidades que
se demandan, como base de la política de empleo y formación.
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b) Estudiar las actividades y las ocupaciones en las que se está creando o generando
empleo.

c) Ofrecer  información  sobre  perfiles  de  las  ocupaciones  y  las  necesidades  de
formación de los trabajadores.

d) Realizar estudios/informes sobre el mercado de trabajo, colectivos de interés para
el empleo, ocupaciones y actividades, con mayor presencia en los territorios, a la
vez que su tendencia y prospectiva, en la generación de empleo a corto y medio
plazo.

e) Propiciar  la  búsqueda  de  nuevos  yacimientos  de  empleo,  los  movimientos  y
cambios que se producen en el mercado de trabajo y que modifican los contenidos
de las ocupaciones.

f) Elaborar  información  y  presta  asesoramiento  técnico  a  entidades  y
agentes/gestores de las políticas de formación y empleo, e informa a los usuarios
relacionados con el mercado de trabajo y al ciudadano en general.

g) Garantizar un compromiso con las empresas de la comarca para planificar  con
tiempo suficiente itinerarios formativos específicos de las personas incluidas en la
Agencia Pública de Empleo para poder cubrir los puestos que demanden las em-
presas en un futuro, facilitando incluso que de necesitarse, se hiciesen la parte
práctica de dicha formación dentro de esas empresas.

Con la puesta en marcha del Observatorio, se podrá general un flujo de información
constante  que  alimente  a  todos  los  pilares  fundamentales  del  Centro  Integral  de
Empleo, pudiendo así elaborar planes con objetivos más eficaces.

4.- Desarrollo de suelo industrial.

Para  analizar  las  posibilidades  de  desarrollo  del  suelo  industrial  vacante  en  el
municipio  diferenciaremos  en  función  de  la  clasificación  urbanística  de  los  suelos
entre:

 terrenos industriales y/o terciarios en suelo urbano consolidado.

 terrenos industriales y/o terciarios en suelo urbano no consolidado.
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 terrenos industriales y/o terciarios en suelos urbanizables.

y ello por razones de la diferente planificación y gestión a realizar para su puesta en
funcionamiento.

A) En suelo urbano consolidado:

Los terrenos sitos en suelo urbano consolidado para usos terciarios y/o industriales
que  se  encuentran  vacantes  o  semi-vacantes  y  que  están  en  condiciones  de  ser
ocupados por actividades terciarias o productivas sin necesidad de tener que esperar
trámites de planeamiento y/o gestión, son bien escasos y en síntesis se encuentran
en:

 Superficie calificada como “Pequeña industria y taller, grado a” (PITa) situada al
final  de la  calle  Moreras lado derecho,  entre  esta y  el  sector  1,  en la  que
actualmente únicamente existen 2 ó 3 actividades en funcionamiento, al tiempo
que naves sin actividad y parte de suelo vacante.

 Algunas parcelas vacantes en el polígono Gonzalo Chacón.

 Suelos en C/ Toledo, antiguas instalaciones de Unilever y Azucarera.

En estos tres ámbitos, con independencia que el planeamiento y la consolidación de la
urbanización  permiten  actuaciones  inmediatas,  hay  que  hacer  referencia  a
determinados  criterios  de oportunidad  desde el  punto  de vista  de  la  mejora  de  la
ordenación urbanística, a saber:

 En cuanto al suelo del final de la C/ Moreras:

El PG/76 calificó estos suelos como industriales
para la pequeña industria y talleres (PITa), cuya
diferencia fundamental con la otra zona PITb es
que  en  esta  última  se  permite  el  uso  de
vivienda  y  en  el  primero  no,  y  que  los  usos
comerciales  y  sociales  se  permiten  con
distintas particularidades en cada uno de ellos.

Esta zona, con esta calificación se situó junto a
una  importante  área  industrial  que  estaba
constituida  por  las  antiguas  instalaciones  de
AGFA, ya existentes al momento de redacción

del PG/96 que mantuvo esa calificación a dichos suelos, pese a su localización nada
bien comunicada con las infraestructuras viarias y de transporte.

Con posterioridad, tras el cierre de la actividad productiva de AGFA, se modificó el
PG/96  y  se  calificaron  como  residenciales  los  suelos  industriales  de  AGFA y  se
desarrolló el correspondiente Plan Parcial de Reforma Interior, hoy consolidado por la
urbanización y en parte por la edificación residencial.

Con  lo  anterior,  la  pequeña  zona  destinada  a  PITa,  ha  quedado  totalmente
desvinculada de otros suelos industriales e incluso se ha ido dejando de destinar a
tales usos salvo pequeñas implantaciones que aún persisten.

Ahora, ante esta situación debemos plantearnos, por una parte, si la Calificación de
PITa es la adecuada, habida cuenta de que ya no existe la actividad productiva en
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AGFA, o si  esos suelos tienen una mayor vocación terciaria y de servicios habida
cuenta  del  incremento  de  población  en  la  zona  que  se  va  produciendo  con  la
consolidación residencial  en los terrenos de AGFA y,  por otra parte,  si  el  cese de
determinadas actividades industriales producido en esos suelos ayuda a replantear
operaciones de reforma en la  ordenación del  ámbito permitan una mejor  conexión
entre distintas zonas de la ciudad (léase una conexión directa entre el sector 1 y el
sector AGFA y con ello la eliminación del carácter de fondo de saco de esa parte del
sector 1.

 Respecto de las parcelas vacantes en el Polígono Gonzalo Chacón:

Poco  se  puede  hacer  que
no  sea  impulsar
implantaciones  industriales
mediante  actuaciones  de
fomento  y  de  penalización
del  mantenimiento  vacante
de dichas parcelas. (SEPES
vendió  las  parcelas  con
compromisos temporales de
implantación de actividades
en las mismas).

 En  los  suelos  de  la
C/  Toledo  encontramos  dos  calificaciones  distintas  (IG  en  las  antiguas
instalaciones  de  Unilever  y  PITa  en  las  de  Azucarera)  y,  también,  dos
oportunidades desde el punto de vista de la ordenación urbanística, a saber:

◦ la  operación  de  conexionado  directo  de  la  calle  Toledo  (y  con  ella  del
acceso oeste desde la  A4)  con la  Avda Loyola (y con ello  con un área
importante de suelo residencial y con abundante población).

Todo  ello  conforme al
Plan Especial de
Infraestructuras
que  inició  años
atrás  su
tramitación  (u
otra  figura  de
planeamiento
que  posibilite
dicha  alteración)
y apoyándose en
ello  los  cambios
de calificación en
los terrenos de la

antigua  Azucarera  dotando  de  equipamientos  y  preservando  aquellas
arquitecturas que desde el punto de vista patrimonial tengan valor como
arqueología industrial.
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◦ Por otra parte, al tiempo que se aborda lo anterior, abrir el debate sobre si
en los terrenos industriales de las antiguas instalaciones de Unilever es
adecuada la calificación de Industria  General  (IG)  o resulta conveniente
regular algo más concretamente cuales son los usos concretos a los que
debe destinarse el suelo en lo que se refiere a tipos de implantación en
relación con la ocupación y el empleo que se deriva de ella.

Actualmente  está  en
trámite  una  solicitud  de
autorización  para  la
implantación  de
actividades  de
“Clasificación,
almacenamiento  y
valorización de materiales
de  recuperación”,
“Desguace  de  vehículos
fuera de uso, adaptado a
la  normativa

medioambiental” y “Comercio al por mayor de hierro y acero”.

No obstante no consta todavía que se haya evacuado la correspondiente
Resolución de Evaluación Ambiental Integrada por parte de la Comunidad
de Madrid.

B) Suelo urbano no consolidado.

En esta categoría de suelo urbano no consolidado encontramos algo más de suelo
apto para la implantación de actividades industriales y terciarias, no obstante, por la
propia caracterización de estos suelos, la posible implantación de actividades requiere
la previa gestión y ejecución de la actividad urbanizadora, que varía en función de los
distintos ámbitos de que disponemos que son:

 Ámbito  Salón  del  Automóvil  destinado  por  el  PG/96  al  usos  industriales
“Pequeña industria y talleres” Grado A (PITa) y terciarios “Especial Dotacional
Social” permitiendo el comercial (EDSc).

 Ámbito  Puente  Barcas,  destinado  por  el  PG/96  a  uso  Dotacional  Social
permitiendo el comercial (EDSc).

 Ámbito  Montecillo-Vaquerías,  destinado  por  el  PG/96  al  uso  Industrial
“Pequeña industria y talleres” Grado A (PITa).

Aunque en todos los casos se trata de suelo urbano no consolidado, cada uno de ellos
presenta determinadas singularidades, a saber:

 El Salón del Automóvil:

En  este  ámbito  actualmente  está  en  trámite  la  delimitación  de  dos  unidades  de
ejecución (cada una de ellas en su correspondiente área de reparto) cuyo desarrollo
permitirá la urbanización completa del ámbito y con ello la posibilidad de implantación
de nuevas actividades industriales y terciarias así como comerciales.
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La tramitación de la delimitación de las
UEs  ha  concluido  ya  el  trámite  de
información pública,  restando a partir
de ahora la resolución de alegaciones
y  la  aprobación  definitiva  y,
seguidamente,  la  aprobación  de  los
correspondientes  proyectos  de
Urbanización y de reparcelación para
cada una de las UEs (estos proyectos
ya están en redacción). Concluidas las
aprobaciones  definitivas  de  dichos
instrumentos procederá la contratación
de las obras de urbanización y el inicio
de las mismas, momento a partir  del
cual  podrá  incluso  simultanearse  la
urbanización  con  las  obras  de

edificación  que  se  precisen  para  la  implantación  de  actividades  industriales  y
terciarias.

 Puente Barcas:

Se  trata  del  ámbito  de  suelo
urbano  sito  al  norte  del  Puente
de Barcas, delimitado al este, sur
y oeste por el río y al norte por la
vía  de  cambio  de  sentido
lindante  con  el  tranzón  de  las
doce calles.

El  PG/96  destina  esos
suelos  a  uso  “Especial
Dotacional  Social”
permitiendo  el  comercial
(EDSc)  y  en  proporción
importante  a  equipamiento
público (Piragüera, ferial del

tranzón).

La  característica  fundamentalmente  diferenciadora  de  este  ámbito  respecto  de  los
otros es la de estar incluidos en el perímetro del Conjunto Histórico y la inmediatez al
Rio y a Palacio, lo que aconseja una especial atención a la hora de tomar decisiones
encaminadas a la implantación de actividades. Su especificidad le hace merecedor de
una actuación de planeamiento tendente a la reforma interior del ámbito para la puesta
en valor del patrimonio histórico.

 Montecillo-Vaquerías:
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Desde  el  punto  de  vista  del
planeamiento, el desarrollo de
este  ámbito  permitirá  una
adecuada  conexión  más  allá
de las existentes) de la antigua
A4  en  el  enlace  con  el
Polígono  G.  Chacón  con  la
carretera  de  Ontígola  en  las
inmediaciones  de  las
vaquerías.  Es  como  una
ampliación del citado polígono
hacia  el  este  que  además
vertebra las comunicaciones.

Actualmente  se  está
estudiando  en  los  Servicios
Técnicos  la  delimitación  de

una  o  varias  Unidades  de  Ejecución  para  su  desarrollo,  lo  que  traerá  la
correspondiente  tramitación tanto  de la  delimitación  como de los  correspondientes
proyectos  de  urbanización  y  reparcelación  para  la  posterior  ejecución  de  la
urbanización que permita la implantación de actividades.

C) Suelos urbanizables:

Diferenciaremos aquí dos situaciones en función de que los suelos estén o no estén
sectorizados y tenemos:

 suelo urbanizable sectorizado:

◦ Sector X: que es la superficie que queda después de la Modificación del PG
que calificó como equipamiento ferroviario para destinarlo a logística los
terrenos de ADIF.

 Suelo urbanizable no sectorizado:

◦ Cerro de la linterna: situado al sur del anterior, entre Cortefiel y la vía del
tren a Valencia.

◦ Puente Largo: al norte del Salón del Automóvil y del sector de La Montaña.

Cada  uno  de  ellos  con  sus  correspondientes  particularidades  que  seguidamente
veremos  y  las  condiciones  para  su  desarrollo  establecidas  en  las  fichas  que  se
adjuntan

 Sector X, de suelo urbanizable sectorizado:

Se  trata  de un sector  de 6,98 has.  capaz  de
albergar 25.108 m² edificables de uso industrial
y/o terciario.

La  propiedad  del  suelo  ha  realizado  (o  está
realizando)  la  prospección  arqueológica  para
iniciar  los  trabajos  de  redacción  del
planeamiento  (Plan  parcial)  y  su  tramitación
para su posterior urbanización.
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 Cerro de la linterna: suelo urbanizable no sectorizado:

Se trata de un ámbito de uso global
industrial,  de 25,69 has.  capaz de
albergar  86.735  m²  edificables  de
usos  industriales  con
compatibilidad de otros terciarios.

Entre  las  previsiones  de  la
ordenación  urbanística  está  la  de
acometer  la  conexión  entre  la
prolongación del Paseo del Deleite
y el  Polígono G. Chacón a través
del ámbito urbanizable, con lo que
mejorará  la  accesibilidad  y
vertebración  de  los  suelos
industriales.

Queda  por  redactar  y  tramitar  el
plan  de  Sectorización,  el  Plan

Parcial y los proyectos de urbanización y reparcelación.

Con la aprobación del Plan Parcial se conocerá con detalle la superficie neta de las
parcelas  industriales,  los  usos pormenorizados a que se destina  y  el  resto de las
características  de  las  actividades  a  implantar  dentro  de  lo  que  es  el  uso  global
industrial.

 Puente Largo: suelo urbanizable no sectorizado:

El  ámbito  delimitado  por
el  PGOU  tiene  una
superficie  de  2.910.715
m².

El  Informe  Previo  de
Análisis Ambiental emitido
por  la  Dirección  General
de  Evaluación  Ambiental
al  Documento de Avance
de  2006  desaconseja  la
transformación  del  suelo
situado al  Oeste  (zona A
en el plano adjunto).

En  2010  se  firma  un
protocolo  entre  SEPES
(propietario  mayoritario

del suelo) y el Ayuntamiento de Aranjuez para reconsiderar la proporción entre
vivienda y usos productivos planteada en el Avance.

La alternativa de sectorización elaborada por SEPES en 2011 propone actuar sobre
222 ha situadas en el margen Este de la carretera M-305 (zona B de la imagen), con
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un  aprovechamiento  total  de  500.000  m2e  de  uso  mixto  residencial-terciario-
tecnológico,  de  los  cuales  350.000 m2e estarían  destinados  a  usos productivos  y
tecnológicos, y 150.000 m2e a usos residenciales.

5.- Planes de actuación.

a) Apuesta por la industria de valor añadido.

Nuestros ámbitos industriales tienen que ser competitivos, sobre todo a nivel de
coste. Aranjuez está rodeado de ciudades con inmensas masas de suelo industrial a
precios  casi  risibles.  Sólo  podremos  competir  con  ellas  mediante  la  reducción  de
costes. 

Infraestructuras que deben ser una realidad, como la Plataforma Logística Intermodal,
contribuyen a rebajar entre un 20% y un 30% los costes de distribución, pero hasta
que esto suceda y se pueda contar con este elemento que le dé un valor añadido a
nuestros terrenos, hay que competir en el coste de adquisición y de desarrollo de los
suelos. 

Así  que,  una  vez  tenemos  claro  el  estado  de  los  diferentes  desarrollos  de  suelo
industrial de nuestra ciudad, debemos priorizarlos, de tal forma que quede definida la
hoja de ruta. 

✔ Desarrollo de los espacios industriales prioritarios. 

Sector IX: Estableciendo de inmediato medidas tendentes a evitar su degradación, así
como  el  objetivo  de  sectorizar  cambiando  la  categoría  de  terrenos  de  suelo
urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado. El cambio de categoría
debe justificarse en el marco de los objetivos del Plan General de Ordenación Urbana,
para garantizar el desarrollo y ejecución de suelo industrial, correspondiente a la Zona
Sur  Oeste  y  Oeste  de  Aranjuez.  Durante  este  período  2017/19  debe  quedar
claramente definido y sectorizado el  Sector  IX,  así  como redactado y aprobado el
necesario  Plan  Parcial  de  Ordenación  para  integrar  adecuadamente  éste,  en  el
desarrollo de toda la zona industrial.  

Puente Largo: Desbloquear de manera definida las actuaciones recogidas en el plan
de  urbanismo  que  permitan  desarrollar  las  infraestructuras  de  suelo  productivo,
exigiendo a su actual propietario, las necesarias actuaciones para desbloquear dichos
terrenos. 

El proyecto de sectorización aportado por SEPES en 2011, debe revisarse, llevando
éste  al  máximo  de  aprovechamiento  de  suelo  productivo  y  reduciendo  así  la
construcción  de  viviendas  al  mínimo  imprescindible  para  favorecer  la  adecuada
transición de espacios con el barrio de La Montaña. No debe olvidarse además, en
este  desarrollo,  la  duplicación  del  viario  por  el  Puente  Largo,  que  permita  unas
comunicaciones adecuadas para este futuro espacio industrial.  No se debe ir más allá
del 2018, para que se tenga tomada una decisión sobre el desarrollo de este espacio. 

De igual modo, en el compromiso prioritario de Puente Largo, debe incorporarse la
situación de la “antigua Fruehauf”, incluyéndose la urbanización de la zona.

Montecillo:  

En desarrollo del Plan General, delimitar la unidad de ejecución en el suelo urbano no
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consolidado al sur, calificado como Pit entre la antigua A4 y la carretera de Ontígola,
estableciendo el sistema de actuación que proceda (compensación o cooperación). A
continuación se procedería al desarrollo de esta unidad, previa a la aprobación del
correspondiente proyecto de urbanización y de reparcelación, que podrían iniciar su
redacción simultáneamente a la delimitación de la unidad de ejecución. La delimitación
de la unidad de ejecución deberá estar aprobada definitivamente antes del fin de 2017,
para  en  2018  poder  arrancar  la  ejecución  de  la  unidad,  así  como  la  puesta  a
disposición de suelo para actividades productivas.

A pesar  de  que  estos  desarrollos  se  configuran  como  prioritarios,  no  se  deben
abandonar los siguientes:

Sector X: De manera inmediata la solución debe pasar por conseguir el compromiso
del Ministerio de Fomento para establecer la fecha para su desarrollo que no puede ir
más allá de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

De no ser así, dicho sector deberá orientarse en otra dirección, también relacionada
con el desarrollo de la actividad logística.

Además, se deberá contemplar en el proyecto las mejoras necesarias en las vías de
comunicación, en los ejes Oeste, Sur-Oeste, Sur para la salida y entrada de vehículos,
mejorando accesos a la A-4 y estableciendo carreteras de servicio que den acceso a la
Zona de Cortefiel, Sectores IX, X y Paseo de Olivas. 

C/  Toledo:  Se  debe  actuar  en  esta  zona  con  el  fin  principal  de  ordenar
adecuadamente y de forma homogénea, la zona industrial de la carretera de Toledo,
haciéndola más atractiva a inversiones de los propietarios. 

Siendo suelo urbano consolidado, permite la actuación inmediata para la implantación
de actividades industriales. Para ello, es necesario preservar la arqueología industrial
existente en la zona, apostando por impulsar la concentración de la edificabilidad. 

Actualmente  este  espacio  cuenta  con  calificaciones  distintas  en  el  PGOU  (IG  –
industria general para la antigua “Unilever”- , PITa –pequeña industria y talleres- para
la  antigua  Azucarera  y  SG-ferroviario-  para  Adif),  pero  todas  ellas  permiten  el
desarrollo de la actividad industrial.

Los estudios deberán estar  redactados a lo largo de 2017 para comenzar su
trámite administrativo en el año 2018.

Salón del Automóvil: Se deberá terminar lo antes posible y con todas las garantías,
los proyectos de Urbanización y de Reparcelación para que las obras de urbanización
puedan comenzar en 2018.

Además se deberá acometer la modificación urbana en Moreras y entrada Norte de
Aranjuez, adaptando todas ellas al desarrollo de la zona actual.

✔ Consensuar el futuro de Aranjuez.

Debemos  comenzar  a  plantearnos  si  estos  desarrollos,  una  vez  concluidos,  son
suficientes  para  acometer  las  necesidades  de  generación  de  empleo  en  nuestra
ciudad.

En  esta  línea,  definir  los  objetivos  de  cada  espacio,  así  como  prever  futuras
ampliaciones,  debe de contar con el  máximo consenso,  tanto político como social,
para que la acción definida sea perdurable en el tiempo.

Dentro  de  los  Fondos  FEDER y  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e
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Integrador se abre un horizonte para impulsar la regeneración económica y social de
barrios desfavorecidos mediante la rehabilitación del tejido productivo y comercial así
como la habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas
comunitarias y servicios sociales, al igual que a personas que quieran abrir negocio.
La implementación de esta Estrategia se desarrollará dentro de un fuerte proceso de
participación  ciudadana,  donde  todos  los  actores  implicados  y  ciudadanos  podrán
aportar una buena perspectiva y orientación en el desarrollo de las operaciones.

Así,  se deberá abrir  un cauce de información constante,  para cada una de las
actuaciones comprometidas,  en  cada  uno  de  los  espacios  establecidos  para  el
desarrollo de suelo productivo unido al debate necesario sobre estos aspectos en el
seno del Consejo Ciudad, que deberá constituirse, definiendo en él por qué tipo de
industria queremos apostar y hacia donde queremos crecer, apostando por generar las
infraestructuras que se necesiten para convertirse en una industria de verdadero valor
añadido y que haga interesante nuestra ciudad a los diferentes inversores.

✔ Captación de nuevos inversores.

Una vez definidos estos aspectos, se deberá iniciar una  campaña de captación de
nuevos inversores hacia nuestra ciudad, realizando un dosier interactivo que, junto a
la venta de marca de nuestra ciudad,  hagamos ver a inversores,  tanto nacionales
como internacionales, todas las potencialidades de nuestro territorio. Esta campaña de
captación, lejos de enfocarse genéricamente, debe focalizarse a sectores industriales
que se quiera atraer a Aranjuez, y deben prepararse dosieres personalizados para
cada tipo de sector.

✔ Plan de Mejora de espacios Industriales.

Además,  es  necesario  preservar  y  mejorar  los  espacios  industriales  con  los  que
contamos para favorecer la implantación de nuevas empresas, poniendo en marcha un
Plan de Mejora de los polígonos Industriales, con el objetivo de mejorar los accesos a
los polígonos industriales y favoreciendo la renovación de sus directorios, abordando
también su estado general para facilitar que las oportunidades de negocio encuentren
en ellos, un espacio atractivo para desarrollar sus actividades. 

En el  caso del  Polígono Gonzalo  Chacón,  potenciar  junto  con los  propietarios,  un
núcleo  de  gestión  compartido  que  incentive  nuevos  espacios  productivos,  que
promueva gestión administrativa y fiscal compartida, que se ocupe de las labores de
mantenimiento individual y colectivo, que en definitiva encauce al Gonzalo Chacón en
un ámbito empresarial común, y no como un conjunto de empresas aisladas.

El objetivo debe ser alcanzar las condiciones necesarias para que el Gonzalo Chacón,
una vez de la imagen de un verdadero espacio para promover negocios de la pequeña
y mediana empresa, pueda ser recepcionado por parte del Ayuntamiento, poniendo fin
a la entidad de conservación que lo gestiona en estos momentos. 

✔ Constitución del Observatorio de la Industria

Por último, uno de los aspectos que el pasado nos ha demostrado, es la necesidad de
establecer  canales  permanentes  de escucha de la  situación real  de nuestro  tejido
industrial. Para ello se hace muy necesario crear un Observatorio de la Industria de
Aranjuez, que sea capaz de conocer siempre en tiempo real su situación, necesidades
y apuestas de futuro. 

El  objetivo  es  promover  acciones  contra  la  deslocalización  junto  con  los
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representantes  de  los  trabajadores  y  las  direcciones  de  las  empresas  de  nuestra
localidad, manteniendo además canales abiertos de comunicación permanentes. Crear
de manera inmediata un programa de oferta de suelo para la instalación de futuras
empresas  o  empresas  ya  instaladas  y  que  puedan  precisar  de  ampliación.  Con
información detallada sobre la situación de las acciones urbanística y plazos para su
utilización.

De la mano de los representantes sindicales firmantes del acuerdo, se llevarán a cabo
acciones con el objetivo de la mejora del empleo y del desarrollo industrial en nuestra
ciudad.

La  creación  de  este  Observatorio  guardaría  relación  además  con  los  trabajo  de
confección del Pla de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. En este Plan se han de
deliberar  y  consensuar  los  planes  de  actuación  y  su  impacto  con  otras
Administraciones  y  Entidades Públicas  titulares  y  con  competencias  sobre  nuestro
término municipal, más allá de la zona declarada Paisaje Cultural por la UNESCO.

✔ Plan MadridTech de la Comunidad de Madrid.

El  pasado  mes de  septiembre  desde  Presidencia  de  la  Comunidad  de  Madrid  se
presentaba el esbozo de un plan estratégico tecnológico en el sur de la región, en 23
municipios  con  una  población  de  más  de  1,4  millones  de  habitantes.  Esta  zona
tecnológica  tendría  tres  líneas  de  actuación,  el  “programa  Talento  (retener  a  los
mejores profesionales) un programa de creación, atracción y consolidación de nuevas
empresas con acceso a líneas financieras especializadas y un programa para captar
start-ups del extranjero. La tercera línea sería el programa Industria 4.0, con el objetivo
de aumentar el peso de este sector en el PIB regional”. Aranjuez debe apostar por este
proyecto regional.

✔ Resumen de acciones:

➔ Desarrollo de los espacios industriales prioritarios. 

➔ Constitución del Consejo Ciudad para el debate del futuro desarrollo
de nuestra ciudad.

➔ Campaña Promocional de Aranjuez para la atracción de inversores
nacionales e internacionales.

➔ Plan de Mejora de espacios industriales.

➔ Acciones  en  el  marco  del  Observatorio  de  la  Industria.

• Dotación Económica: 565.000€

b) Marca Aranjuez: fomentando el turismo.

✔ Definición y construcción de la Marca Aranjuez.

Aranjuez en sí mismo es una Marca poco explotada fuera de nuestra ciudad. Aranjuez,
además de por la gran pieza musical interpretada por el maestro Rodrigo (El Concierto
de Aranjuez), es conocida por nuestros jardines, el Palacio Real, el Museo de Falúas
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Reales,  la Casa del Labrador y los fresones,  que sin lugar a dudas,  son nuestros
elementos más conocidos y reconocibles. 

Sin embargo, no debemos olvidar que Aranjuez es Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad, de la que el Río Tajo es un elemento imprescindible. Los Sotos Históricos
y nuestros elementos patrimoniales (Casa de la Monta, Azuda, Raso de la Estrella,
Puerta  Cirigata,  Plaza  Coroneles,  etc…)  son  también  elementos  claves  y  poco
conocidos.

De igual modo, nuestras Fiestas del Motín, han sido declaradas Fiestas de interés
Turístico Internacional, en el que la representación popular del Motín es su elemento
clave.

Asimismo, son muchos y variados los eventos que promueven la  Marca Aranjuez y
que por tanto ayudan al desarrollo económico de la ciudad. Estas acciones, la mayor
parte  de  ellas  descoordinadas,  son  polos  de  atracción  de  nuestra  economía  que
favorecen tanto el mercado interior como el exterior. 

Todas estas citas en el calendario, junto a nuevos eventos a desarrollar y explotar,
deben  conformar  una  Marca  Aranjuez potente,  que  incite  a  la  atracción  turística
constante  y,  por  ende,  a  incrementar  el  número  de  pernoctaciones  en  nuestro
municipio, elemento fundamental para un impacto económico alto en nuestro comercio
y hostelería.

En esta línea, recientemente se han puesto en
marcha las  Jornadas Reales de Primavera,
que no es otra cosa que una oferta de todo el
ocio que ofrece Aranjuez durante los meses de
abril a junio, con una promoción propia fuera
de nuestra ciudad. 

Como hemos comprobado en el ejemplo de las
Jornadas Reales de Primavera, el objetivo es
realizar  “paquetes”  de  ocio  que  englobe  a
todos  los  sectores,  dándoles  así  mayor
difusión y favoreciendo el  turismo de nuestra
ciudad  con  una  oferta  de  valor  añadido
constante  y  complementaria  a  los  que
representa nuestro patrimonio.

Estas  jornadas  de  primavera  se
complementarían  con  otras  a  realizar  en  el
otoño, con el mismo formato.

✔ Promoción de la Marca Aranjuez.

Una  vez  establecida  la  Marca  Aranjuez  y
definidas  las  acciones  que  configuran  esta
marca, se debe poner en marcha una serie de medidas que promocionen esta marca
fuera de la ciudad.

La Marca Aranjuez es imprescindible que esté construida como muy tarde en el
año 2018, para comenzar su promoción a la largo del 2019.

En este sentido se configura como necesarias las siguientes acciones:

• Construcción de una web de la Marca Aranjuez.
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Toda ciudad con una importante afluencia turística tiene una web para promocionar
sus atractivos y los diferentes servicios a los que pueden acceder los visitantes.

En esta web se accedería desde los servicios hoteleros y hosteleros propios de la
ciudad,  hasta  los  eventos  culturales,  deportivos,  etc…,  pudiendo  configurarse
paquetes  turísticos  muy versátiles  y  a  su  vez,  serviría  de  escaparate  a  todos  los
promotores de servicios turísticos. 

Y como no podía ser de otra manera, contaría con una ventana que sea accesible
idiomáticamente  para  aquellos  que  acceden  desde  fuera  de  España  y  su  lengua
materna no es el castellano.

• Dinamizar el movimiento interior de nuestros turistas. 

Uno de las principales proble-
mas que tiene nuestra ciudad
es que los turistas se quedan
en  los  dos  núcleos  turísticos
(Palacio y Jardines), no acce-
diendo a nuestra ciudad, per-
diéndose importantes elemen-
tos  de  nuestro  patrimonio  y
sus servicios.

Este  hecho,  dificulta  el  consumo
en  nuestros  comercios  y
hostelería  y  no  favorece  las
pernoctaciones,  al  configurarse
como una ciudad de visita de día.

La  forma  de  contrarrestarlo  es
establecer  rutas  turísticas
definidas  en  los  planos  que  se
ofrecen en la  oficina  de turismo,
que  favorezca  este  movimiento.
Apoyando  estos  planos,  se
deberán  indicar  estar  rutas  con

elementos visuales en nuestras calles, que favorezcan este movimiento por nuestra
ciudad. Asimismo 

Asimismo se deberá programar una renovación paulatina del sistema de cartelería de
información turística.

• Elaboración de un video promocional de nuestra ciudad.

FITUR se debe configurar cada año como el principal escaparate donde presentar la
nueva  campaña  promocional  de  nuestra  ciudad.  Esta  campaña,  que  ha  de  ser
realizada tanto por medios off-line (folletos, medios de comunicación) como on-line
(redes sociales),  debe tener como elemento de cabecera las imágenes de nuestra
ciudad, ya que se venden por si solas.

En esta línea, dentro de las especificaciones con la que se configure la Marca, se
elaboraría un concurso anual de un vídeo promocional de Aranjuez, en colaboración
con la Universidad, en el que el ganador, se configure como el vídeo promocional del
año que sería presentado en FITUR.
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• Potenciar la Oficina de Turismo. 

La Oficina de Turismo debe servir de punto de confluencia para todos los visitantes de
la ciudad. Debe contar con más materiales informativos, con más medios técnicos y
humanos y, en la medida de lo posible, debe estar presente en más emplazamientos
de la ciudad, hasta tal punto que la oficina central podría ubicarse en el espacio que
ahora ocupan los quioscos cerrados junto al Jardín de Isabel II. Además, los viajeros
que llegan a Aranjuez por tren no saben siquiera a dónde ir, porque la información que
reciben  allí  es  directamente  inexistente,  por  lo  que  es  imprescindible  reforzar  la
información existente en la Estación de Tren. 

Por  otro  lado  es  necesario  contar  con  un  Centro  de  interpretación  del  paisaje,
imprescindible para evitar que los viajeros se vayan de Aranjuez con la sensación de
que viendo Palacio y Jardines no hay nada más que ver. En él deben estar presentes,
no sólo nuestros monumentos o el paisaje, sino también las fiestas, la gastronomía,
los eventos o las actividades deportivas, entre otras.

Estas  medidas  deberán  estar  puestas  en  marcha  antes  del  2019.  Debería
plantearse asimismo la posibilidad de incorporar un técnico municipal de Turismo, con
dedicación exclusiva para esta área.

• Presencia en las principales ciudades españolas de Oficina Móvil de Aranjuez.

Aranjuez  cuenta  con  una  potencialidad  con
respecto  a  otras  ciudades:  contamos  con  una
enorme  oficina  de  turismo  móvil,  nuestro  globo
montgolfier.

En este sentido, es fundamental unir la compaña
anteriormente  especificada,  con  esta  oficina  de
turismo  móvil,  y  moverlo  por  las  principales
ciudades,  en  sus  fiestas  patronales,
promocionando nuestra ciudad y promoviendo así

el mercado turístico nacional. 

• Atracción del turismo internacional a través de Fam-Trip.

La otra columna primordial de nuestro turismo es el mercado internacional. En este
sentido,  es  clave,  promover  la  campaña  de  Marca  Aranjuez  fuera  de  nuestras
fronteras.

Todas  las  riquezas  con  las  que  cuenta  Aranjuez  deben  ser  conocidas  por  los
principales operadores turísticos internacionales y elaborar documentación turística ex
profeso para su promoción por los canales que ellos tienen establecidos.

En este sentido es necesario organizar Fam-Trip con estos principales operadores,
para que vengan y conozcan de primera mano todas nuestras riquezas, con el objetivo
de que puedan actuar como promotores de nuestra ciudad en sus países de origen.

• Un nuevo servicio para los turistas: Aranbike.

Aranjuez ha recibido por su histórica vinculación con la realeza su denominación como
Real Sitio y Villa. Su maravillosa arquitectura y sus incomparables sotos y jardines le
han  llevado  a  ser  declarada  Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la
UNESCO.

Estos sotos históricos de la ciudad de Aranjuez,  poblados de plátanos de sombra,
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álamos  y  chopos  son  el  marco  ideal  para  un  paseo  en  bicicleta  que  recorra  los
frondosos paseos arbolados, las orillas del río Tajo, la calle de la Reina o el Cortijo de
San Isidro. Su inapreciable desnivel la hace cualquier ruta apta para realizar en familia.

Todas las posibles rutas a realizar en Aranjuez pueden o deben pasar por el puente de
Barcas,  las  12 calles,  la  Puerta Cirigata  o  el  antiguo hipódromo de Legamarejo  y
ninguna de ellas decepcionará al turista que se verá envuelto en la naturaleza y la
historia que rodean cada uno de estos parajes. Evidentemente, en función del tiempo
que tenga el visitante y el nivel de esfuerzo, se puede escoger una ruta más o menos
larga.

Por todo ello, Aranjuez es una de las primeras rutas que se incluyen en el programa 
de promoción y desarrollo del cicloturismo de la Comunidad de Madrid denominado
CiclaMadrid. Consiste en un anillo perimetral y unos corredores que unen Madrid con
las distintas poblaciones de la Comunidad y que en nuestro caso, finaliza el recorrido
en el Puente de Barcas. A partir de ahí se puede enlazar con una ruta de 8,3 km ya
disponible.

El desarrollo de Aranbike es fundamental para el buen funcionamiento del cicloturismo
en nuestra localidad puesto que el sistema actual no favorece que los turistas puedan
utilizar las bicicletas disponibles. CiclaMadrid propone también la opción de llegar a
Aranjuez en tren y desde ahí comenzar la ruta en bici, por lo que es fundamental que
se pueda alquilar la bicicleta en la propia estación de ferrocarril. 

Además de cambiar el sistema de alquiler, habría que adaptar las bicicletas para que
pudiesen circular sin dificultad por los sotos.

Esta medida deberá implementarse a lo largo de 2017 y 2018.

✔ Fomentando el turismo deportivo.

Es  habitual  comprobar  en  nuestra  ciudad  como  cada  vez  que  hay  una  gran  cita
deportiva,  todos  los  hoteles  y  hostales  completan  capacidad.  Es  verdad  que  no
siempre es posible montar eventos de ese nivel, pero sin embargo, fomentando las
actividades deportivas que ya se desarrollan en nuestra ciudad como una parte más
de  la  oferta  turística  que  podemos ofrecer,  puede suponer  un revulsivo  para  este
sector y, por tanto, favorecer el desarrollo económico de nuestro sector servicios.

En este sentido, crear una guía virtual turístico-deportiva incluyendo, por ejemplo, los
siguientes aspectos:

• Rutas en bici.

• Rutas para correr.

• Rutas a caballo.

• Rutas para Marcha nórdica.

• Actividades de deportes de agua: piragüismo, paddel surf, etc...

• Calendario de eventos deportivos.

En estas guías se podrían reflejar a lo largo de las rutas, los puntos culturales por los
que transcurre, informando al turista de su visita y datos curiosos de la ciudad.

• Ciudad de Congresos.

La celebración de Congresos en una ciudad como Aranjuez es imprescindible, pero sin
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embargo no disponemos de un recinto adecuado para su celebración. Por este motivo
es necesario activar de nuevo el proyecto de construcción de un Palacio de Congresos
en nuestra ciudad,  proyecto para el  que existen varias posibilidades,  entre ellas la
cesión y posterior rehabilitación de la Guardias Walonas.

Esta medida deberá implementarse a lo largo de 2017 y 2018.

✔ Observatorio Turístico.

Con el objetivo de atraer más empresas ligadas al sector turístico y poder implementar
nuevas acciones, se creará el observatorio turístico, con el objetivo de emitir informes
mensuales sobre el número de visitantes en nuestra ciudad, así como la ocupación
hotelera, de tal forma que se pueda medir el impacto de los eventos y actividades
culturales y de ocio que se realizan en nuestra ciudad.

✔ Concertación con todas las Administraciones.

Para conformar una Marca Aranjuez realista es imprescindible, además de coordinar
todas las acciones anteriormente descritas, sumar a todas las Administraciones que
tienen algo que decir en nuestra ciudad. Para ello es necesario constituir la Mesa o el
Foro para Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, que integre a las
tres administraciones (Gobierno de España, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Aranjuez) y a los agentes sociales, con el objetivo de velar por nuestra historia, su
casco, su diseño, sus monumentos, sus jardines, su trazado… Impulsando la cultura y
el turismo de Aranjuez, interrelacionando recursos materiales, técnicos y humanos y la
iniciativa privada constituyéndose como órgano permanente colegiado, con el fin de
promover y coordinar todas aquellas acciones que deban realizarse en Aranjuez.

Las Administraciones y entidades que lo  compongan,  orientarán su actuación a la
conservación  y  revitalización  del  Casco  Histórico,  sus  viviendas,  sus  locales,  los
Monumentos,  los  Jardines,  el  Medio  Ambiente,  el  río  Tajo,  el  Paisaje  Cultural
Patrimonio de la Humanidad, la difusión de los valores que simboliza,  así como al
desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas vinculadas.

✔ La Cultura vinculada al Turismo.

La cultura debe ser uno de los principales atractivos hacia nuestra ciudad del turismo,
configurándose como una nueva “industria”, impulsando las ideas y  la cantera creativa
como propulsores del cambio cultural, económico y social que Aranjuez necesita. En
este sentido se promoverán las siguientes acciones:

 La creación de un Museo Municipal. Nuestros valores históricos, nuestro en-
torno patrimonial y paisajístico único, nuestros monumentos, el teatro, las instala-
ciones universitarias, el centro cultural, la casa Atarfe, el casco histórico, las corra-
las y patios, etc., son nuestras fortalezas, que combinadas dinamizarán la cultura
y el turismo. La vida y obra de los impulsores, diseñadores y creadores de Aran-
juez, los Reyes y Nobles que pasaron por Aranjuez, la historia del diseño y de la
construcción, su Casco Histórico, la Huertas; la obra de las personas ilustres que
pasaron por nuestra ciudad o se inspiraron en ella, requieren de un espacio y de
su proyección al exterior, a la ciudad. Un lugar de encuentro e interpretación de
nuestra ciudad que favorezca la visita a todos y cada uno de los lugares reseña-
dos. 
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Para la puesta en marcha de este Museo, se deberá contar con un estudio de ubi-
cación, contenido y costes como muy tarde a finales de 2018, para comenzar su
puesta en marcha en el año 2019.

 La ampliación de  la  oferta  cultural  apostando  por la  necesaria  inclusión de
nuestros  espacios  escénicos  en los  circuitos  teatrales  y  musicales  de  nuestro
país. Asimismo se impulsarán como escenario de certámenes musicales y teatra-
les, entre escolares y asociaciones, fomentando las artes escénicas y la música,
orientadas a las Comunidades de Madrid y Castilla la Mancha.

 Documentar lugares, recorridos y estancias de los personajes ilustres de Aran-
juez con el objetivo de impulsar el Motín de Aranjuez más allá de su representa-
ción en el mes de Septiembre, identificando ubicaciones históricas e interpretacio-
nes y opiniones sobre el mismo, con el reconocimiento necesario a sus impulsores
y participantes.

 Recuperar el espíritu de la campaña Sabor de Aranjuez, mejorada y más promo-
cionada,  para  establecer  un  calendario  de  actividades  vinculadas  con  nuestra
oferta agrícola y gastronómica, promocionando los productos de nuestra tierra en
cada época del año, especialmente en primavera y en otoño. Es primordial que
podamos diseñar actividades específicas para cada época del año en Aranjuez,
sacando nuestra esencia en cada estación, sabiendo coordinar cultura, gastrono-
mía, deporte, paisaje y ocio.

Todas estas acciones deberán haberse puesto en marcha a lo largo de 2018.

✔ Resumen de acciones:

➔ Construcción de la Marca Aranjuez.

➔ Creación de la web turística de nuestra ciudad.

➔ Video-concurso para promocionar la Marca Aranjuez.

➔ Potenciar la Oficina de Turismo.

➔ Implementación de campaña de dinamizador del movimiento turístico
interior.

➔ Movilización nacional del Globo turístico como oficina móvil.

➔ Organización de Fam-Trips.

➔ Aranbike para turistas.

➔ Fomentando el turismo deportivo.

➔ Creación del Observatorio Turístico.

➔ Concertación con todas las Administraciones.

➔ La Cultura vinculada al Turismo.

➔ Dotación Económica: 233.000€
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c) Plan de dinamización del comercio y la hostelería.

La proliferación de los grandes centros comerciales ha perjudicado claramente a los
comercios de proximidad y barrio. Asimismo, estos grandes centros comerciales ha
provocado un cambio en los hábitos de ocio de los consumidores, que en un mismo
espacio,  consiguen conjugar  varios  aspectos:  el  ocio,  la  conciliación familiar  y  las
compras durante los fines de semana.

Ante  esta  situación,  la  única  oportunidad  que  tienen  los  tres  grandes  núcleos
comerciales de Aranjuez (Centro, Foso-Moreras, Nuevo Aranjuez) de mantenerse e
incluso  crecer,  es  apostar  por  su  unión  y  su  reconversión en centros  comerciales
abiertos.

✔ Plan de fomento de Distritos de Mejora de Negocio (BID).

Un  Distrito  de  Mejora  de  Negocio  o  Business  Improvement  District  (BID)  es  una
asociación entre entidades públicas y privadas en la cual los negocios de un área
definida  pagan  una  fianza  o  incremento  en  sus  impuestos  a  cambio  de  mejoras
pactadas en la zona.

Los BID pueden tener otros nombres como 'Área de Mejora de Negocio',  'Zona de
Revitalización  Económica',  'Área  de  Servicios  Especiales',  o  'Distrito  de  mejora
especial'. En cualquier caso proveen de servicios como la mejora en la limpieza de la
calle,  mayor  seguridad,  inversiones de capital  para  los  negocios  o  marketing.  Los
servicios  que  promueve  son  complementarios  a  los  del  Ayuntamiento  o  entidad
municipal.

Este sistema es el que está empezando a funcionar con notable éxito en EEUU y en
determinadas zonas de Europa. Sin embargo, en España se necesita una legislación
que permita la creación de BID por parte de gobiernos locales, pero sin embargo se
pueden ir estableciendo las condiciones previas configurándose determinadas zonas
como Centros Comerciales Abiertos.

Un  Centro  Comercial  Abierto  es  la  agrupación  de  un  número  indeterminado  de
establecimientos  comerciales  independientes,  que  se  encuentran  ubicados  en  las
calles  urbanas  de  un  espacio  concreto  con  una  tradición  comercial  en  la  zona
(habitualmente en los cascos históricos de las ciudades),  con una gestión  externa
común, y con unos criterios de unidad e imagen propia permanentes. De esta forma,
se constituye como una fórmula de organización comercial,  con una imagen y una
estrategia propias, y que goza de una concepción global de oferta comercial, servicios,
cultura y ocio.

El concepto surge como reacción a los centros comerciales y grandes superficies que
empiezan a proliferar  tras las progresivas medidas de liberalización de comercio a
partir de los años 60 y 70 (autoservicios, supermercados, hipermercados, etc), y ante
el  evidente cambio en los hábitos de consumo de las familias (compras en fin de
semana, etc). 

Ante  esta  situación,  al  comercio  le  quedaban  principalmente  4  alternativas  no
excluyentes y compatibles entre sí, entrando en juego el concepto de CCA en la última
de ellas: 

1. Profesionalizar la gestión.

2. Especializarse en productos no distribuidos por las grandes superficies. 
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3. Diferenciarse.

4. Asociarse comercialmente e integrarse espacialmente.

Hoy día,  y especialmente en Aranjuez,  la  razón de ser del CENTRO COMERCIAL
ABIERTO no debe ser la de reaccionar defensivamente contra las grandes superficies,
dado que el comercio en nuestra ciudad tiene una entidad, un peso y una tradición
fuera de toda duda ante el consumidor final. 

Se trata de ofrecer fórmulas que potencien, mediante la agrupación y la generación de
sinergias, los grandes valores y activos del comercio de nuestra ciudad: 

1. Trato cercano, personalizado y “de toda la vida”, pero adaptado en horarios a
las necesidades de los consumidores en la actualidad.

2. Diversidad y riqueza en los enfoques comerciales de los distintos comercios,
frente a enfoques de venta más estandarizados (variedad de estilos, de formas
de venta, de servicios, de enfoques…) pero unificación en la imagen corporati-
va.

3. Su condición de “Abierto“: no sólo porque los distintos comercios se encuentran
unidos entre sí por nuestras calles a cielo abierto y al aire libre, sino porque la
hospitalidad y la acogida son una seña de identidad de nuestros comercios.

4. Ofrecer alternativas de ocio familiar que favorezcan la conciliación, las compras
y el ocio desde la proximidad.

Además,  dentro  de  la  Estrategia  Dusi,  se  establecen  dos  líneas  de  trabajo  que
favorecerán la creación de estos espacios: habilitación de espacios abandonados a
colectivos que impulsen iniciativas comunitarias y servicios sociales,  al  igual que a
personas que quieran abrir  negocios y regeneración económica y social de barrios
desfavorecidos mediante la rehabilitación del tejido productivo y comercial. 

Para que este objetivo se convierta en realidad, se han de poner en marcha diferentes
planes:

• Plan de activación del alquiler de locales en zonas especialmente protegidas. 

Es habitual ver innumerable locales comerciales cerrados en estas zonas, dañando
muchos de ellos, por su propio estado de abandono, la imagen turística de Aranjuez.
Sin embargo, los emprendedores se encuentran con un doble problema en el acceso a
estos locales comerciales:

 El precio desorbitado que los propietarios de estos locales solicitan a las per-
sonas interesadas.

 La inversión que se debe realizar para su adaptación por ser zona de especial
protección.

Para evitar esta situación es indispensable activar un Plan de fomento del alquiler en
estas zonas especialmente sensibles,  que incentive por un lado la  salida de estos
locales  comerciales cerrados y por  otro ayude a los emprendedores a realizar  las
inversiones necesarias que deben de acometer para su apertura. En esta línea, el plan
contemplaría:

 La creación de una  Bolsa Municipal de Locales Comerciales, para facilitar la
intermediación entre propietarios y emprendedores, que se integre en el Cen-
tro de Apoyo a Emprendedores.
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 Implantación de una línea de ayudas para la apertura de nuevos negocios que
contemple por un lado el apoyo económico para paliar la inversión necesaria
por ser zona de especial protección y por otro la bonificación de las licencias
de apertura y funcionamiento hasta de un 100% en determinados casos.

 Penalización en el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios de locales
comerciales cerrados, que será gradual en función del tiempo, estado de aban-
dono, ubicación y pertenencia a la Bolsa Municipal de Locales Comerciales.

✔ Plan de Ocio Familiar Alternativo de proximidad al comercio.

En colaboración con las asociaciones de comerciantes y hosteleros de nuestra ciudad
y como complemento a las actividades que deben configurar la  Marca Aranjuez, se
debe programar un calendario de actividades de ocio alternativo, en horario comercial,
para reconfigurar los núcleos comerciales abiertos también como núcleos de ocio que
dinamicen nuestra ciudad.

En este  sentido,  este  plan se debe centrar  en los  meses de mejores  condiciones
climatológicas para dar sentido a ese concepto de “abierto” (al aire libre), así como en
la campaña Navideña: dividiéndose en tres campañas:

 Campaña de Ocio de Primavera.

 Campaña de Ocio de Otoño.

 Campaña Navideña.

Así, habría actividades programadas durante prácticamente todo el año, favoreciendo
de este modo una dinámica comercial positiva constante al sumarse las campañas de
rebajas que se prolongan durante los meses de Enero, Febrero, Julio y Agosto.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REBAJAS Campaña Ocio de Primavera REBAJAS Campaña Ocio de Otoño
Campaña
Navidad

Pero estas medidas necesitan de otros elementos que favorezcan el asentamiento de
comercios  en  la  zona  centro.  Las  dificultades  que  provocan  organismos  de  otras
administraciones públicas, por su rigidez y arbitrariedad, en la apertura, modernización
a través de reformas o simplemente la adaptación de los locales hacia la accesibilidad
universal,  deben  ser  flexibilizadas.  Esto  sólo  puede  venir  de  la  mano de  un  Plan
Especial del Centro, que permita flexibilización de las normas en el casco histórico
para que la conservación del entorno no “momifique” las más de 100 hectáreas de
ciudad que goza de la calificación de Patrimonio de la Humanidad.

Es necesario además favorecer ciertas infraestructuras que promueven la actividad
empresarial, como son: 

• El repintado de calles y la mejora de la señalización.

• Establecimiento de zonas peatonales en el marco de los Centros Co-
merciales Abiertos.

Igualmente, como complemento al comercio de nuestra ciudad y buscando volver a
ser referencia comercial en la comarca, se promocionará la creación de un mercadillo
de  coleccionismo,  almoneda  y  productos  artesanos  y  vintage,  durante  las
mañanas de los domingos y en el entorno de la Plaza de Toros, buscando que los
visitantes realicen un recorrido por el casco urbano que favorezca el consumo en la
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hostelería y el comercio, tratando de favorecer de esta manera que la apertura los
fines de semana (especialmente del comercio) tenga rentabilidad.

Además,  debemos  seguir  apostando  por  la  atracción  e  instalación  de  centros
universitarios o instalaciones asimiladas, en el casco urbano para que Aranjuez sea el
centro  de  la  bulliciosa  vida  universitaria  que  sirva  como  un  elemento  más  de
potenciación de nuestro comercio y hostelería.

Asimismo  es  necesario  mejorar  los  mecanismos  de  lucha  contra  la  competencia
desleal que general la venta ambulante no legal en nuestra ciudad.

✔ Centro Comercial Abierto on-line.

Otro de los aspectos en los que le es difícil competir al comercio de proximidad con las
grandes empresas, es su adaptación tecnológica. El incremento del comercio on-line,
viene fundamentalmente radicado en el cambio de costumbres en el consumo de las
nuevas generaciones y de las condiciones laborales actuales.

De  igual  modo,  el  acceso  a  las  principales  tiendas  on-line  se  produce  por  estos
consumidores especialmente a través de las redes sociales, por lo que el marketing
digital se configura en la actualidad como un elemento indispensable. 

Sin embargo, dar respuesta a esta situación para el pequeño comercio de proximidad,
se convierte en una operación titánica, bien por la falta de formación tecnológica, bien
por el desembolso económico que es necesario afrontar para llevarlo a cabo.

Siguiendo la línea anterior de apuesta por los Centros Comerciales Abiertos, donde la
unión del comercio de proximidad es indispensable, se puede implementar un gran
portal  de  venta  on-line  destinado  a  todos  los  comercios  de  proximidad
(independientemente  de  su  inclusión  en  los  Centros  Comerciales  Abiertos),
configurándose como otra forma de realizar la compra en estos comercios de todos los
productos necesarios, sin moverse de casa. Este portal de venta (central de compras)
debe configurarse con criterios de máxima transparencia y participación de todos los
establecimientos  comerciales,  para  que  todo  el  comercio  de  Aranjuez,
independientemente de su capacidad económica y ubicación, tenga espacio en esa
web y posibilidades de promoción, venta y reparto de sus productos.

Con este proyecto, se conseguiría de cara al comercio:

1. Abaratar, hasta la mínima expresión, el coste económico en la puesta en mar-
cha del portal web y mantenimiento del hosting.

2. Favorecer el marketing digital y la presencia en Redes Sociales.

3. Abaratamiento de los costes de envío de la compra al domicilio, al ofrecerse un
mayor volumen de negocio.

4. Ofrecer promociones compartidas, aglutinando productos incluso de diferentes
comercios.

5. Promover, de manera periódica, que ciertos productos de venta puedan some-
terse a ofertas y descuentos de forma mensual. Por ejemplo: mes del menaje,
del calzado, de la tecnología y electrodomésticos, etc...

6. Eliminar la necesidad de tener conocimientos tecnológicos para la actualización
de sus productos en la web.

Por otro lado, de cara al consumidor, se favorecería:
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1. Realizar la lista de la compra de manera completa a través de internet.

2. Abaratar el coste de su lista de la compra, al tener menos costes de envío a
domicilio y poder acceder a promociones especiales.

3. Tener un punto de referencia claro para la realización de sus compras y tener
siempre acceso a las campañas promocionales, ya sean on-line u off-line.

Este proyecto, en su fase inicial, ha de venir apoyado por las administraciones, por lo
que en sus primeros años se debe poner en marcha un Plan de activación de un
centro  Comercial  Abierto  On-Line,  hasta  que  su  propia  dinámica  permita  su
funcionamiento sin este “apadrinamiento”.

✔ Aranjuez: ciudad de servicios comarcales.

El principal valor que tenemos con respecto a los pueblos de nuestro entorno, para
atraer inversiones a nuestro municipio, y, por tanto, “competir” en el sur de Madrid y en
el norte de Toledo, con otras posibles ofertas de suelo productivo, es, que en igualdad
de condiciones de oferta de suelo,  Aranjuez es una ciudad amable para vivir,  que
cuenta con los principales servicios públicos que una ciudad te puede aportar.

La oferta educativa, deportiva, sanitaria, social, hacienda, juzgados, registros, correos,
transporte  y  comunicaciones,  policía  local,  nacional  y  guardia  civil,   la  delegación
agraria, bomberos, centro cultural, teatro real, gran superficie, mercado de abastos,
comercios,  hostelería  y  hotelería,  medios  de comunicación…,  todo en su conjunto
conforma una oferta de servicios que debemos cuidar e integrar en los interese de
Aranjuez.

No  podemos  quedarnos,  por  tanto,  en  la  suficiencia  de  una  ciudad  amable  y
respetuosa  con  el  medio  ambiente  sino  que  debemos  proyectar  la  idea  de  que
Aranjuez es una ciudad que reivindica de forma constante la mejora de los servicios
existentes y que pretende incorporar nuevos, como es la Universidad o el Hospital de
Cuidados Paliativos, que aportan valor añadido a todas las empresas que Aranjuez se
encuentran.

Para ello es necesaria la creación de una Guía Virtual de Servicios Locales, con la
definición exacta de cada uno de ellos, así la incorporación de los compromisos de
desarrollo para Aranjuez, deben ser una tarjeta de presentación de la calidad de una
ciudad como la nuestras. Guía, cuya elaboración debe dejar espacios para nuevas
incorporaciones  y  que  no  debe  demorarse  en  su  ejecución  más  allá  del  primer
trimestre desde la firma del documento.

✔ Pacto por la noche.

Con el objetivo de promover y fomentar un ocio nocturno que sea compatible con el
derecho al descanso de los vecinos, se creará el Pacto por la Noche. Este será un
espacio de interlocución entre las asociaciones de vecinos y los empresarios de bares
de copas, con el objetivo de consensuar las acciones que promuevan y revitalicen este
sector tan castigado.

El  comienzo y ejecución de estas acciones comenzarán inmediatamente a  la
aprobación de este Pacto.
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✔ Resumen de acciones:

➔ Plan de fomento de Distritos de Mejora de Negocio (BID).

➔ Plan de activación del alquiler de locales en zonas protegidas.

➔ Creación de una Bolsa de Locales Comerciales.

➔ Línea de ayudas para la apertura de nuevos negocios.

➔ Penalización a los propietarios de locales comerciales cerrados.

➔ Plan de Ocio Familiar Alternativo de proximidad al comercio.

➔ Constitución del Centro Comercial On-line.

➔ Mercadillo de coleccionismo, almoneda y productos de artesanía.

➔ Guía Virtual de Servicios Locales.

➔ Pacto por la Noche.

• Dotación Económica: 108.000€

d) Fomento del emprendimiento.

Todas las acciones que anteriormente se han definido no tendrían ningún sentido sin
facilitar y allanar el camino que supone iniciar un proyecto de autoempleo.

Por eso, es indispensable la creación del Centro de Apoyo al Emprendedor y dotar de
nuevos servicios destinado a los emprendedores.

Igualmente, a lo largo del 2017, se licitarán públicamente los locales y quioscos de
titularidad pública vacíos como una medida directa de fomento del emprendimiento.

Asimismo, es indispensable poner en marcha estos servicios:

✔ Espacio de coworking para jóvenes.

Los  espacios  de  coworking  son  oficinas  compartidas  en  las  que  profesionales
autónomos y empresarios se dan cita para trabajar, y donde los gestores del espacio
intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales entre y para sus
miembros.  En su mayoría se trata de profesionales que no necesitan más que un
portátil,  un teléfono y una buena conexión a internet para poder realizar su trabajo:
programadores,  diseñadores,  gestores de  comunidades  online,  periodistas,
comerciales, consultores.

Trabajar en un espacio de coworking es como trabajar en una empresa, pero en lugar
de  tener compañeros  en  diferentes  departamentos,  estás  rodeado  de profesionales
con diferentes capacidades, intereses y redes de contactos. Son como compañeros
de trabajo, sólo que en vez de pertenecer a otro departamento están en otra empresa. 

Por  estos  cambios  y  por  las  necesidades  de  las  nuevas  microempresas  y  de los
autónomos  es  precisamente  por  lo  que  se  está  dando  la  actual  explosión  del
coworking:  responde  a  una  necesidad  que  no estaba  cubierta  hasta  ahora  por  el
mercado.
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Por eso es necesario activar un espacio de este tipo en nuestra ciudad, sobre todo
buscando que los  jóvenes emprendedores,  los  más habituados a estas dinámicas
colaborativas, puedan tener un espacio donde trabajar y a la vez generar sinergias que
les haga crecer más rápidamente.

En este espacio de coworking, para favorecer estas interrelaciones, se programarán
talleres y acciones que favorezcan, además de la formación individual, la socialización
del trabajo.

✔ Aceleradora de startups.

Una  aceleradora  de  startups  (empresas  recién  nacidas)  es  una  institución  para
impulsar startups mediante un programa basado en convocatorias anuales.  De las
empresas  presentadas  a  la  convocatoria,  se  elegiría  una  en  base  a  los  criterios
establecidos. La ganadora recibe un programa que incluyen mentorización, formación
intensiva, educación digital y tutorización por parte de la empresa. Todo el proceso
concluiría  con el  llamado “Demo Day”,  en donde la  startup presenta su proyecto a
inversores.

✔ Salud Laboral.

Con el fin de fomentar empleo y que este sea de calidad y con derechos que eviten
daños a la salud, apostaremos para que, en el marco de nuestras competencias se
desarrollen las políticas acordadas en los planes directores en prevención de riesgos
laborales,  que  profundicen  en  la  consolidación  de  la  cultura  preventiva  mediante
actuaciones  de  información,  sensibilización  y  concienciación,  que  produzcan  un
cambio en las conductas preventivas de trabajadores y empresarios y en la sociedad
en su conjunto.

En esta línea trabajaremos para formar en materia de prevención de riesgos laborales
a la policía municipal y que pueda realizar actuaciones que eviten daños a la salud,
vigilando  incumplimientos  de  medidas  de  seguridad  y  actuando  en  los  accidentes
laborales como policía judicial.

Estas medidas deberán estar implantadas a la finalización de la vigencia de este
Pacto.

✔ Resumen de acciones:

➔ Centro de Apoyo al Emprendedor.

➔ Espacio de coworking para jóvenes.

➔ Aceleradora de startups.

➔ Salud laboral.

i. Dotación Económica: 60.000€

e) Una nueva oportunidad de futuro: la agricultura.
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La identidad de Aranjuez está estrechamente ligada a la tierra y a la actividad agraria
que en ella se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. El hecho de estar situada
en el lugar de confluencia de dos ríos, Tajo y Jarama, implica que la mayor parte de su
territorio  tenga  el  carácter  de  vega,  con  sus  correspondientes  suelos  fértiles  y  el
acceso al agua, lo cual constituye un gran potencial a nivel agropecuario, que ha sido
bien aprovechado y desarrollado en épocas pasadas, pero que fue progresivamente
perdiendo  importancia  a  lo  largo  de  la  segunda  mitad  del  siglo  veinte  y  hasta  el
momento actual.

Este  proceso de desagrarización progresiva,  que se ha producido también a  nivel
estatal y de la Comunidad de Madrid, ha supuesto la pérdida de superficie hortícola y
de empleo en el sector agrario, a favor del secundario y terciario. En los últimos años,
sin embargo, en el contexto de crisis económica, se está volviendo la mirada sobre el
sector primario, como fuente generadora de riqueza y empleo. En el caso de Aranjuez,
este potencial económico que reside en la agricultura, está estrechamente relacionado
con otros sectores como el turístico y gastronómico ya que todos se sustentan en una
base  común:  el  Paisaje  Cultural  Patrimonio  de  la  Humanidad  de  Aranjuez.  Esta
declaración no sería del todo efectiva si no va acompañada de medidas adicionales
que fomenten el  mantenimiento y desarrollo de la  actividad agraria en las Huertas
Históricas, si lo que realmente se pretende es un Paisaje Cultural vivo y no un mero
escenario paisajístico. 

En  este  sentido  es  necesario  actuar  para  que  el  peso  de  la  agricultura  en  la
generación de empleo asuma una mayor importancia, trabajando para que sectores
con difícil inserción laboral, tenga en el emprendimiento agrícola una oportunidad de
futuro.

 Plan de fomento de Huertos Ecosociales.

Queremos fomentar Huertos Ecosociales como una iniciativa de desarrollo local con
enfoque agroecológico, con el objetivo prioritario, que no excluyente, de combatir la
vulnerabilidad y la exclusión social, implicando a su vez a las personas beneficiarias
en un proyecto común de gestión participada. A su vez, este proyecto promovería la
recuperación y promoción de la  cultura y tradiciones ligadas al  origen agrícola del
municipio, incorporando la perspectiva del desarrollo sostenible, el cuidado del entorno
y  la  consecución  de  una  alimentación  más  sana.  Sin  duda,  también  servirá  para
revitalizar la actividad agropecuaria de nuestra ciudad y darle visibilidad y rentabilidad. 

En una primera fase, el impacto de estas iniciativas de desarrollo irá a desempleados
de  larga  duración  y  trabajadores  que,  por  edad  o  circunstancias  laborales  se
encuentren en mayor vulnerabilidad, y que de forma voluntaria encuentren atractiva o
incluso tengan conocimientos previos en esta actividad.

Además, la importancia de recuperar productos tradicionales, cultivados de manera
ecológica, supondría un valor añadido como huerta proveedora de frutas y verdura de
alta calidad. No debemos olvidar, y en eso debe basarse nuestro fin diferenciador, que
la producción ecológica es un mercado en expansión.

Para llevar a cabo una gestión y coordinación efectiva de los Huertos Ecosociales  a lo
largo de la  vida del  proyecto,  en sus distintas fases de preparación,  planificación,
selección  de  adjudicatarios,  formación  y  ejecución,  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez
contaría  con  el  apoyo  técnico  de  la  UPM,  del  Observatorio  para  una  cultura  del
territorio y de Aracove.
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Para la consecución de los objetivos establecidos en el punto siguiente, se solicitaría
al  IMIDRA  la  cesión  del  uso  de  parcelas  aptas  para  el  desarrollo  agrario no
utilizadas,  que  permitirá  desarrollar  una  actividad  productiva  agraria  bajo  criterios
ecológicos  (en un Huerto  Ecosocial)  y  formar  una  comunidad a  las  personas que
resulten adjudicatarias como fórmula de apoyo social a sus familias. 

El  objetivo  general  es  contribuir  a  la  integración  social  y  ambiental  del  municipio
mediante  una  estrategia  de  desarrollo  local  sostenible  en  torno  a  la  agricultura
ecológica. Más concretamente, los objetivos específicos a conseguir con este proyecto
son: 

1) Constituir  una  comunidad  de  pequeños  agricultores  ecológicos  de  entre  la
población del municipio con necesidades de reinserción laboral, que sea capaz
de encargarse de su propio espacio de autoproducción y de participar en un
proyecto común de gestión (Cooperativas).

2) Establecer los compromisos de las personas adjudicatarias para lograr un plan
de gestión participado que regule el uso y disfrute del espacio agroecológico,
fomentando su sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida. 

3) Proporcionar un apoyo al sustento familiar de los beneficiarios a través de lo
producido en los huertos.  

4) Formar  a  las  personas  seleccionadas  en  las  técnicas  de  la  agricultura
ecológica  y  de  la  gestión  para  que  puedan  plantearse  una  dedicación
profesional en este sector.

Con este proyecto se conseguiría además la recuperación de una parte de nuestro
paisaje,  con  lo  que  se  podría  promover  su  financiación  con  determinadas  ayudas
europeas. 

Las fases de este proyecto serían las siguientes:

 Fase 1: Selección.

Dentro del marco de un programa de orientación laboral específico y atendiendo a los
criterios de colectivos en riesgo de exclusión social y de difícil reinserción laboral, se
seleccionará  a  las  personas  que  reúnan  estos  requisitos  especiales  así  como las
actitudes y aptitudes para su reinserción laboral en el sector agrario.

 Fase 2: Formación.

Una  vez  realizado  el  proceso  de  selección  se  comenzará  la  formación  de  estas
personas, para lo que se les habilitará un pequeño espacio agrícola para su desarrollo
formativo. A lo largo de esta primera fase formativa se facilitará a los participantes en
el  programa  un  espacio  de  tierras  mayor  para  su  autogestión  y  poder  usar  los
productos cultivados para autoconsumo.

 Fase 3: Transformación.

Una vez superada la segunda fase, se comenzará la formación en transformación del
producto agrícola, para favorecer un abanico más amplio de comercialización de los
productos cultivados, desarrollando planes estratégicos que promuevan la creación,
retención  y  expansión  de  las  empresas  locales  que  realicen  el  procesamiento,  la
fabricación y distribución de los alimentos y productos locales y de temporada. 

 Fase 4: Canales de Comercialización.
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En  esta  última  fase,  se  otorgará  la  formación  necesaria  para  el  autoempleo  y  la
distribución  y  comercialización  de  sus  productos,  atendiendo  también  a  las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En este sentido se promoverá el
sistema  cooperativo,  que  será  abierto  a  agricultores  que  no  pertenezcan  a  este
programa. De igual modo, se promoverán espacios públicos de comercialización de
sus productos en su entorno.

Con una buena gestión en la comercialización y una eficaz estrategia de marketing,
Aranjuez se encontraría en una excelente situación de poder exportar sus productos
agrícolas ecológicos a Europa. Aranjuez tiene la oportunidad de producir y envasar sus
productos  de  la  huerta.  Debemos,  por  tanto,  ofrecer  la  verdadera  identidad  de  la
huerta  de  Aranjuez,  impulsando  Marca  de  Calidad  para  conseguir  un  verdadero
desarrollo rural sostenible, equilibrado e integrador de los territorios. 

 Marca de calidad en los productos agrícolas.

Es necesario establecer una acción global sobre la producción, ofreciendo posibles
vías de financiación para las empresas, apoyando y promoviendo los mercados de
agricultores y a los productores locales sería también una oportunidad importante para
el desarrollo económico de este sector en Aranjuez. 

La ubicación de Aranjuez, a menos de 50 km de Madrid, debe formar parte de esta
oportunidad  a  la  que  nos  referíamos  y  una  gran  ventaja  competitiva.  Consolidar,
fortalecer, defender y potenciar con la Marca de Calidad, ligada a la Marca Aranjuez,
la imagen de la huerta, supondría recuperar la posición de ser la huerta de Madrid,
ecológica y sostenible. 

 Creación de un Banco de tierras Agrícolas.

Revisar el mapa agrario de Aranjuez, que indique las huertas en explotación y tipos de
productos que se cultivan, que incluya las huertas que en este momento están en
desuso  es  fundamental,  porque  así  se  podrá  fomentar  desde  la  institución,
conjuntamente  con  las  asociaciones  del  sector  agrario,  el  alquiler  de  parcelas,
mediando  entre  los  propietarios  y  personas  interesadas  en  desarrollar  actividades
agrarias y de conservación de la naturaleza, garantizando los derechos tanto de los
propietarios arrendadores como de los productores/usuarios arrendatarios. 

Esta iniciativa serviría para poner en uso unas tierras que tradicionalmente se han
dedicado a la agricultura y que hoy puedan estar  infrautilizadas, dando con ello la
oportunidad a pequeños productores y ciudadanos de cubrir  las demandas de una
sociedad  cada  vez  más  concienciada  por  disponer  de  alimentos  saludables,  de
temporada y producidos bajo prácticas agrarias respetuosas con el entorno. 

 Sotomayor: Investigación Agropecuaria.

Con la intención de potenciar el tejido agrícola como fuente de riqueza, hay que tener
siempre presente la investigación y la formación. 

En este sentido,  la finca de la dehesa de Sotomayor debe convertirse en un gran
espacio de investigación agropecuaria ligada a la Universidad donde se desarrollen
actividades agroecológicas de formación, investigación y producción, que permitieran
la creación de empleo de calidad y riqueza para la ciudad. 

La Dehesa de Sotomayor es un reducto por su alto valor ecológico dentro del ámbito
del Valle del Tajo, y es una oportunidad de futuro para Aranjuez. Debe mantener su
condición de finca pública y de uso público,  en la que son posibles unos usos de
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agricultura ecológica, sostenibles. 

✔ Resumen de acciones:

➔ Plan de Fomento de huertos Ecosociales.

➔ Marca de calidad de los productos agrícolas.

➔ Creación de un Banco de tierras Agrícolas.

➔ Sotomayor: Investigación Agropecuaria.

✔ Dotación Económica: 27.000€

f) Medio Ambiente y río Tajo: claves en el desarrollo económico.

La  eterna  discusión  que  enfrentaba  el  medio  ambiente  con  el  desarrollo
socioeconómico que sigue pesando en nuestros políticos estatales y regionales, así
como en  parte  de la  sociedad,  ya  no puede ser  esgrimida  como argumento  para
defender una u otra posición. 

Hoy ya no se puede apostar por planificar un desarrollo económico al margen de una
política de conservación y prevención medioambiental  seria.  Debe ser  el  punto de
partida imprescindible. Esa nueva síntesis se llama desarrollo sostenible. 

Un desarrollo social y económicamente sostenible solo es posible desde una gestión
adecuada del medio ambiente.  La idea de poder contar un catálogo de Bienes de
Interés Natural  del  Municipio,  con una guía de las calles históricas,  de priorizar la
comunicación de zonas verdes y espacios  abiertos a la  ciudad,  de trabajar  por  la
recuperación y restauración del hábitat para aves y fauna ribera, el impulso a todas las
actividades deportivas compatibles con nuestro río y humedales, , la recuperación de
Sendas  Ecológicas  Fluviales,  el  compromiso  por  la  recuperación,  mejora  y
conservación de la Reserva Natural del Regajal-Mar de Ontígola, son y pueden ser
iniciativas y compromisos propios de la singularidad de nuestro municipio, de su Río
Tajo, compatibles con el desarrollo social y económicamente sostenible.

En este sentido también es imprescindible apostar por nuestro río Tajo como elemento
clave para poder mantener nuestro Paisaje, sin el cual Aranjuez no sería la ciudad que
es hoy. Recuperar la vida de nuestro río supone realizar una apuesta de futuro por el
sostenimiento del desarrollo económico de nuestra ciudad.

g) Universidad y tejido productivo.

Tradicionalmente se dice que, para que una empresa sea competitiva, ha de ofrecer
productos y servicios de calidad. Esta ha sido la tendencia en países desarrollados
como Estados Unidos y Japón. 

Este concepto ha tomado fuerza en las últimas décadas entre los responsables de las
empresas e instituciones, así como entre los representantes políticos y la ciudadanía
en sentido general. En lo referente a los procesos cognitivos, hasta hace poco en las
universidades  primaba el  criterio  de  dar  cabida  a  un  número cada  vez  mayor  de
estudiantes, con lo que se convertían en una academia de masas que daba acogida y
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oportunidad a los diferentes sectores sociales. Una vez logrado ese objetivo, el gran
desafío actual es mejorar la calidad del servicio que ofertan. 

Como no hay una receta definida para lograrlo los cambios no se verán a corto plazo
y, en la fase inicial, se transitará un camino difícil en el que las mejoras han de ser
graduales y continuas, para dar lugar a una consolidación a mediano plazo.

La interacción que debe producirse entre la universidad y la empresa genera un reto
mayor,  pues  en  las  naciones  en  vías  de  desarrollo  el  sector  empresarial  tiene
limitaciones para recibir  estudiantes de negocios y desarrollar  proyectos conjuntos,
como ocurre en sociedades desarrolladas como Estados Unidos donde, al concluir los
proyectos, los estudiantes pueden continuar ofreciendo sus servicios a la empresa.

En la actualidad se requieren universidades que intensifiquen sus relaciones con los
sectores productivos, y en ese sentido es recomendable aunar factores básicos como
el  conocimiento  y  el  apoyo técnico,  mediante  el  establecimiento  de estrategias  de
innovación que permitan cumplir ese propósito, tanto para las empresas como para las
universidades. 

En  este  sentido  desde  la  administración  se  debe  intermediar  con  Universidad  y
Empresas locales para fomentar la realización de seminarios sobre aspectos temáticos
que beneficien a nuestra ciudad, la firma de diferentes acuerdos de colaboración con
empresas e instituciones nacionales e internacionales y en herramientas con fomenten
el paso entre la universidad y el tejido productivo local.

6.- Evaluación y seguimiento.

Para el cumplimiento de los fines señalados en el presente documento, los firmantes
del  Pacto    desempeñarán  todas  aquellas  funciones  que  tengan  relación  con  las
actuaciones en el ámbito del desarrollo y del empleo, siendo temas fundamentales de
interés del Pacto Local, sin que esta relación sea exclusiva ni excluyente de otros que
se consideren de interés. 

1.- Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo.

La creación de la Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo del municipio de Aranjuez
(en adelante Mesa), como órgano de dirección del Pacto para el Desarrollo Económico
y el Empleo de Aranjuez, y que tendrá como funciones: el impulso, la difusión, la su-
pervisión y la coordinación operativa de su desarrollo, así como la evaluación de su
ejecución.

La Mesa establecerá las líneas estratégicas para el desarrollo de la ciudad,  cuyo eje
principal debe ser el desarrollo y el empleo. Serán temas fundamentales de interés, sin
que esta relación sea exclusiva ni excluyente de otros asuntos, los siguientes:

• Reordenación y planificación de suelo para el desarrollo industrial y terciario.

• Actuaciones  de  desarrollo  económico,  fomento  y  apoyo  a  los  sectores
productivos.

• Desarrollo de políticas y actuaciones a través de las cuales se establezcan las
medidas para combatir la deslocalización o el cierre de empresas. Se trata de
reducir  el  negativo  impacto  de  las  deslocalizaciones,  reestructuraciones  o
cierres empresariales, mediante el desarrollo de medidas de anticipación y
acompañamiento, así como de alternativas de empleo. 

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 163 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

• Desarrollo  de políticas y  actuaciones para garantizar  la  supervivencia  y  el
crecimiento del sector servicios, especialmente comercio y  turismo.

• Políticas orientadas a creación,  estabilidad,  seguridad,  calidad del  empleo,
formación e igualdad.

• Participación en los órganos con competencia en el desarrollo y fomento del
empleo que se creen.

• Elaboración de informes sobre todas las actuaciones en las que participe el
Ayuntamiento con implicaciones en el ámbito del desarrollo y el empleo.

• La  realización  de  un  informe  anual  sobre  las  acciones  realizadas  y  los
resultados obtenidos por el presente Pacto Local.

La Mesa estará compuesto por un presidente, dos Vicepresidentes y por ocho miem-
bros:

a. El Presidente, que será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aranjuez.

b. Como Vicepresidente primero, el Concejal Delegado responsable del Pacto por el
Empleo.

c. Como Vicepresidente segundo, el Concejal Delegado de Urbanismo.

d. Un representante por cada Grupo Municipal firmante del pacto.

e. Cuatro miembros nombrados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aran-
juez, de la siguiente forma:

- Dos miembros a propuesta de las Uniones Comarcales de UGT y CCOO.

- Dos miembros a propuesta de las Asociaciones de Empresarios.

Se designará un suplente por cada uno de los miembros titulares de la indicada Mesa
del Pacto Local.

A las diferentes sesiones de la Mesa y a propuesta de sus miembros podrán asistir, en
calidad  de  asesores,  personas  especialmente  capacitadas  en  cada  una  de  las
materias propias del Pacto Local. Asimismo, el presidente podrá estar asistido para las
labores administrativas.

Los  miembros  de  la  Mesa  podrán  decidir  la  creación  de  grupos  de  trabajo  sobre
materias específicas que revistan una especial importancia, cuya composición estará
dentro de las lógicas adaptaciones derivadas de la especialidad de cada materia.

La Mesa deberá quedar constituido en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha
de la ratificación del Pacto por pleno y su posterior firma.

La Mesa se reunirá al menos dos veces al año, con carácter general, así como cuando
lo solicite alguno de sus miembros, de forma debidamente motivada. La convocatoria
ordinaria del mismo, hasta que se desarrollen las normas de organización y funciona-
miento, correrá a cargo del presidente.

Considerando los asuntos a tratar de gran envergadura y estableciendo el criterio de
ordenar la actuación en base a la agrupación de objetivos para el desarrollo de un tra-
bajo ordenado, se crearán mesas sectoriales específicas, capaces de agrupar asuntos
de gran interés e importancia para nuestro Municipio, constituyéndose las siguientes,
pudiéndose añadir nuevas mesas mediante acuerdo en la Mesa Local:
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1. Desarrollo de suelo e infraestructuras.

2. Observatorio de la Industria.

3. Comercio, hostelería y turismo. 

4. Actividades agrícolas y ganaderas.

5. Medio Ambiente y Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

6. Empleo, formación y salud en el trabajo.

Se garantizarán anualmente los recursos y el control necesarios que permitan, tanto el
buen  funcionamiento  de  la  Mesa,  como  la  participación  institucional  de  las
organizaciones integrantes del mismo.

2.- Mesa Institucional para el Seguimiento del Pacto para el impulso de la Actividad
Económica e Iniciativas para el Empleo.

Esta Mesa Institucional se constituye como órgano de seguimiento del desarrollo y
evaluación del Pacto, que se reunirá una vez al año con carácter general y estará
constituida  por  el  Concejal  Delegado  de  Desarrollo  Económico,  en  calidad  de
Presidente, y por el Concejal Delegado de Urbanismo, en calidad de Vicepresidente,
en representación del Gobierno Municipal, y por un concejal designado por cada uno
de los grupos políticos de la oposición.

Esta Mesa Institucional tendrá carácter asesor e informativo sobre el desarrollo del
Pacto.

ANEXO

ECONÓMICO

ANEXO 1: TABLAS DE DOTACIÓN ECONÓMICA PLURIANIAL.

MEDIDAS 2017 2018 2019 TOTAL

EN DESARROLLO TERRITORIAL E INDUSTRIA:

Desarrollo de los espacios industriales prioritarios. 150.000 € 175.000 € 175.000 € 500.000 €

Guía Interactiva para Inversores - 2.500 € 2.500 € 5.000 €

Acciones en el marco del Observatorio de la Industria - 15.000 € 15.000 € 30.000 €

Plan de Mejora de espacios industriales. 6.000 € 12.000 € 12.000 € 30.000 €

SUBTOTAL ANUAL 156.000 € 204.500 € 204.500 € 565.000 €

EN TURISMO:

Construcción y Promoción Marca Aranjuez - 3.000 € 3.000 € 6.000 €

Video-concurso Promocional de  Aranjuez  - 3.000 € 3.000 € 6.000 €

Campaña  de  dinamización  del  movimiento  turístico
interior

- 3.000 € 1.000 € 4.000 €

Movilización del Globo Turístico 15.000 € 15.000 € 15.000 € 45.000 €

Organización de Fam-Trips - 15.000 € 15.000 € 30.000 €
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Potenciar la Oficina de Turismo  - 20.000 € 20.000 € 40.000 €

Fomentando el turismo deportivo - 4.500 € 4.500 € 9.000 €

La Cultura vinculada al Turismo 18.000 € 35.000 € 40.000 € 93.000 €

SUBTOTAL ANUAL 33.000 € 98.500 € 101.500 € 233.000 €

EN COMERCIO:

Plan de fomento de Centros Comerciales Abiertos 4.000 € 4.000 € 4.000 € 12.000 €

Bolsa de Locales Comerciales - - - - 

Línea de ayudas para la apertura de nuevos negocios - 10.000 € 10.000 € 20.000 €

Guía Virtual de Servicios Locales - 2.500 € 2.500 € 5.000 €

Plan  de  Ocio  Familiar  Alternativo  de  proximidad  al
comercio

15.000 € 15.000 € 15.000 € 45.000 €

Plataforma Comercial On-line - 10.000 € 10.000 € 20.000 €

Fomento  Mercadillo  de  coleccionismo,  almoneda  y
artesanía.

1.000 € 1.500 € 1.500 € 4.000 €

Pacto por la Noche - 1.000 € 1.000 € 2.000 €

SUBTOTAL ANUAL 20.000 € 44.000 € 44.000 € 108.000 €

EN EMPRENDIMIENTO:

Centro de Apoyo al Emprendedor - - - - 

Espacio de coworking para jóvenes - 5.000 € 5.000 € 10.000 €

Aceleradora de startups - 25.000 € 25.000 € 50.000 €

SUBTOTAL ANUAL  30.000 € 30.000 € 60.000 €

EN AGRICULTURA:

Producto de calidad Marca Aranjuez 2.000 € 2.000 € 2.000 € 6.000 €

Plan de Fomento de Huertos Ecosociales 5.000 € 8.000 € 8.000 € 21.000 €

SUBTOTAL ANUAL 7.000 € 10.000 € 10.000 € 27.000 €

EN FORMACIÓN:

Plataforma Formación On-line - 7.000 € 7.000 € 14.000 €

Formación presencial - - 1.000 € 1.000 €

Programa Operativo de Empleo Juvenil 34.000 € 34.000 € - 68.000 €

SUBTOTAL ANUAL 34.000 € 41.000 € 8.000 € 83.000 €

2017 2018 2019 TOTAL

TOTAL ANUAL 250.000 € 428.000 € 398.000 €
1.076.000

€

ANEXO FIRMA

PRE-ACUERDO
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ANEXO 2: FIRMA DEL PRE-ACUERDO

Aranjuez, 14 de Noviembre de 2017

REUNIDOS:

De  una  parte:  Don  Óscar  Blanco  Hortet,  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de
Gobernanza,  Dinamización  Económica  y  Deportes  del  Ilustrísimo Ayuntamiento  de
Aranjuez, en representación de dicha corporación, en virtud de las facultades que le
confiere la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

De otra parte:  Don Jesús Quirós Sierra,  Secretario de la Unión Comarcal  de las
Vegas de CCOO Madrid Región, Don Tomás Alonso Tenorio, Secretario General de
la Unión Comarcal Sur de la U.G.T. Madrid, Don Pedro González Simón, Presidente
de Empresarios de Aranjuez, Don Fernando Hita Parra, Presidente de la Asociación
de Empresarios Comercio Centro y  Don Javier Diezma Aparicio, Presidente de la
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Aranjuez (APYME).

Todos,  interlocutores  sociales  de  las  organizaciones  con  mayor  representatividad
sindical y patronal de Aranjuez, según lo establecido por la Comunidad de Madrid,
mediante Ley 7/1995 de 28 de marzo de Participación de los Agentes Sociales en las
Entidades Públicas.

Las partes, en la condición en que intervienen, se reconocen mutuamente capacidad
para la firma y asunción de obligaciones y 

MANIFIESTAN:

Que son fines coincidentes entre el Ayuntamiento de Aranjuez y las organizaciones
sindicales  y  patronales,  antes  referidas,  la  planificación  y  puesta  en  marcha  de
políticas  de  desarrollo  y  empleo  en  el  municipio  de  Aranjuez  que  sirvan  para  la
promoción de mejores condiciones de trabajo, creación y estabilidad de empleo y la
creación  de  riqueza,  en  definitiva,  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los
ciudadanos y la cohesión social de la ciudad.

Que la trascendencia de todas estas políticas hace necesario que su planificación y
puesta  en  práctica  se  realice  en  un  clima  de  consenso  y  concertación  social,
arbitrando instrumentos que permitan el diseño e implementación de las mismas. Sólo,
desde el compromiso conjunto, desde la unidad de actuación conjunta será posible la
puesta en marcha de actuaciones que permitan proyectar a nuestra ciudad hacia el
futuro como una ciudad con capacidad de generar empleo.

Que a este espíritu responde el compromiso para el acuerdo de la creación de la Mesa
Local para el Desarrollo y el Empleo del Municipio de Aranjuez, que debe contar con la
participación de los agentes sociales, cuyo objetivo, junto al Ayuntamiento de Aranjuez,
es constituirse como órgano de concertación de todas aquellas actuaciones que se
desarrollen en el municipio con implicaciones en el ámbito del desarrollo económico y
el empleo.

Y a tal efecto
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ACUERDAN:

Primero.- La firma del Pacto para el Análisis y el Impulso de la Actividad Económica e
iniciativas para Empleo, constituyéndose como instrumento de diálogo y concertación
social en torno a las políticas de desarrollo y empleo en el ámbito del Municipio de
Aranjuez.

Segundo.- La creación de la Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo del Municipio
de  Aranjuez  (en  adelante  Mesa),  como órgano  ejecutivo  del  para  el  Análisis  y  el
Impulso  de  la  Actividad  Económica  e  iniciativas  para  Empleo,  y  que  tendrá  como
funciones:  el  impulso,  la  difusión,  la  supervisión y la  coordinación operativa  de su
desarrollo, así como la evaluación de su ejecución.

Tercero.- La mesa  establecerá las líneas estratégicas para el desarrollo de la ciudad,
cuyo eje principal debe ser el desarrollo y el empleo. Serán temas fundamentales de
interés,  sin  que  esta  relación  sea  exclusiva  ni  excluyente  de  otros  asuntos,  los
siguientes:

•Reordenación y planificación de suelo para el desarrollo industrial y terciario.

•Actuaciones  de  desarrollo  económico,  fomento  y  apoyo  a  los  sectores
productivos.

•Desarrollo de políticas y actuaciones a través de las cuales se establezcan las
medidas para combatir la deslocalización o el cierre de empresas. Se trata de
reducir  el  negativo  impacto  de  las  deslocalizaciones,  reestructuraciones  o
cierres  empresariales,  mediante  el  desarrollo  de  medidas  de  anticipación  y
acompañamiento, así como de alternativas de empleo. 

•Desarrollo  de  políticas  y  actuaciones  para  garantizar  la  supervivencia  y  el
crecimiento del sector servicios, especialmente comercio y  turismo.

•Políticas  orientadas  a  creación,  estabilidad,  seguridad,  calidad  del  empleo,
formación e igualdad.

•Participación en los órganos con competencia en el desarrollo y fomento del
empleo que se creen.

•Elaboración de informes sobre todas las actuaciones en las que participe el
Ayuntamiento con implicaciones en el ámbito del desarrollo y el empleo.

•La  realización  de  un  informe  anual  sobre  las  acciones  realizadas  y  los
resultados obtenidos por el presente Pacto Local.

Cuarto.- Para el cumplimiento de los fines señalados, en el Pacto para el Análisis y el
Impulso  de  la  Actividad  Económica  e  iniciativas  para  Empleo,  los  firmantes
desarrollarán todas aquellas funciones que tengan relación con las actuaciones en el
ámbito del desarrollo económico y el empleo, siendo temas fundamentales de interés,
los establecidos en el punto quinto del mismo.

Quinto.- Considerando los asuntos a tratar de gran envergadura y estableciendo el
criterio de ordenar la actuación en base a la agrupación de objetivos para el desarrollo
de un trabajo ordenado, se crearán mesas sectoriales específicas, capaces de agrupar
asuntos  de gran interés e importancia  para  nuestro Municipio,  constituyéndose las
siguientes, pudiéndose añadir nuevas mesas mediante acuerdo en la Mesa Local:

1) Desarrollo de suelo e infraestructuras.
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2) Observatorio de la Industria.

3) Comercio, hostelería y turismo. 

4) Actividades agrícolas y ganaderas.

5) Medio Ambiente y Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.

6) Empleo, formación y salud en el trabajo.

Sexto.- Se garantizarán anualmente los recursos y el control necesarios que permitan,
tanto el  buen funcionamiento de la Mesa, como la participación institucional de las
organizaciones integrantes del mismo.

Séptimo.- El Pacto para el Análisis y el Impulso de la Actividad Económica e iniciativas
para  Empleo  se  suscribe  mediante  el  presente  documento,  comenzando  al  día
siguiente de su firma y concluyendo este primer Pacto el 31 de diciembre de 2.019,
prorrogándose de cuatro en cuatro años con las nuevas aportaciones que se precisen.

En prueba de conformidad de este pre-acuerdo firman y rubrican en el lugar y fecha
del encabezamiento.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 17 de noviembre de 2017, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez
Ahora (2) e In-Par (1); y 6 abstenciones de los Grupos PP (4), Acipa (1) y Ciudadanos
(1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); 10 votos en
contra  de  los  Grupos  PP (8)  y  Ciudadanos  (2);  y  1  abstención  del  Grupo  Acipa;
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

4º.  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
EDUCACIÓN,  CULTURA,  SALUD  PÚBLICA  Y  DIVERSIDAD,  PARA
DENOMINAR UNA VÍA PÚBLICA ANEXA A LA PLAZA DE TOROS CON EL
NOMBRE DEL ARQUITECTO FRANCISCO RIBAS.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 30 de octubre de 2017 por  la
Concejal Delegada de Educación, Cultura, Salud Pública y Diversidad:

“La Plaza de Toros de Aranjuez, uno de los edificios civiles de propiedad municipal
más emblemáticos de la ciudad, está ubicada en el vértice sur del casco histórico,
cerrando el mismo con la avenida que lleva el nombre del edificio: la Avenida de la
Plaza de Toros. El edificio, que data de los últimos años del siglo XVIII, fue mandado
construir  por el  rey Carlos IV, como un nuevo coso taurino que sustituyese al  que
entonces se ubicaba unos metros más abajo. Cumple este año los 220 de existencia y
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está catalogado y protegido por nuestro ordenamiento urbanístico.

El uso de la Plaza y su entorno para actividades de diversa índole, además de las
relacionadas con el ámbito taurino para el que fue diseñada, han hecho que en la zona
concurran actos y eventos de tipo cultural, festivo, turístico, promocional, comercial y
social,  como  conciertos  musicales,  representaciones,  presentaciones  de  libros,
exposiciones, competiciones deportivas, exhibiciones, proyección de películas, actos
sociales  y,  en  los  últimos  meses,  un  mercadillo  entre  particulares  de  tipo  vintage
(término  empleado  para  referirse  a  objetos  o  accesorios  con  cierta  edad,  que  no
pueden aún catalogarse como antigüedades),  que está teniendo una gran acogida
entre los vecinos y visitantes.

Esos mismos usos y la utilización de la vía pública que circunvala el edificio para el
tráfico rodado, hacen necesario denominar esta calle para facilitar su localización e
identificación,  así  como la numeración de accesos o puertas que se asomen a la
misma.

Por lo anteriormente indicado, en la búsqueda de una denominación acorde con el
edificio  al  que  rodea  la  vía  pública  que  nos  ocupa  y  teniendo  en  cuenta  las
recomendaciones y valoraciones favorables de los técnicos municipales competentes
en  este  tema,  el  Jefe  de  Protocolo  y  Relaciones  Institucionales  y  la  Archivera
Municipal, elevo al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente PROPUESTA: 

1.- Proceder a dar el nombre de “CALLE del ARQUITECTO FRANCISCO RIBAS”,
en reconocimiento al autor del proyecto de la Plaza de Toros, a la vía urbana que
rodea el mencionado edificio, vía que nace y muere en la Avenida de la Plaza de
Toros, procediéndose igualmente a la rotulación de las correspondientes placas
identificativas y a la inserción de la numeración urbana en las puertas de la
citada Plaza que dan a la misma.

2.- Dar expresa cuenta del presente acuerdo a los vecinos, las entidades, los
establecimientos comerciales y los usuarios ubicados en la zona o que utilicen
la mencionada calle”.

INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Por el  Jefe del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales se ha emitido el
siguiente informe, de fecha 27 de octubre de 2017:

“Antecedentes.-                                                                                                                   

Habiendo solicitado el Gobierno Municipal a este Jefe del Servicio de Protocolo
y Relaciones Institucionales, el pertinente informe para proceder a la denominación de
un espacio público (vía urbana) con el nombre del arquitecto responsable del proyecto
de la Plaza de Toros, se elabora el presente como justificación técnica para el nombre
propuesto.

Datos históricos y bibliográficos.-                                                                   

El nombre del arquitecto Josef de Rivas es mencionado por Don Juan Antonio
Álvarez de Quindós en su libro “DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DEL REAL BOSQUE Y
CASA DE ARANJUEZ”  escrito  en 1804.  Concretamente en el  Capitulo  XIII  de   la
Tercera Parte (Edificios del Rey y Población de Aranjuez) en el apartado dedicado al
Teatro y a la Plaza de Toros. Dice Álvarez de Quindós, textualmente y en su ortografía
original:
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“... Don Bernardo Iznar, Valenciano, y otros particulares formáron compañía, y
propusiéron  fabricar  una  plaza  de  toros  á  su  costa  fuera  del  Sitio  á  la  parte  del
mediodía.  Dióseles  permiso  en  Real  órden  de  25  de  Junio  de  1760;  y  estando
concluida obtuviéron licencia para tener fiestas públicas en ella: la primera fue el 25 de
Abril  de  1761  con  inmenso  concurso  de  gentes,  que  continuáron  muchos  años
pagando un situado al  Sitio.  Eran poco gratas á la sabia Magestad del señor Don
Cárlos III estas diversiones, y así mandó que se suspendiesen. De quedar sin uso
esta plaza, y sin los reparos anuales se destruyó, de modo que fue preciso demolerla
del todo. El Gobernador Don Josef de Roxas pensó en construir otra plaza á expensas
de los caudales del Sitio en el año 1796. Obtuvo Real órden, y se dio principio á la
obra un corto espacio de donde estuvo la primera, y por planes del Arquitecto Don
Josef de Rivas: ella es magnífica, toda de ladrillo, y bóvedas con doscientos y diez
pies de diámetro en el círculo interior de las barreras, y noventa y nueve balcones,
toda pintada de buen gusto, especialmente el balcón principal y frontispicio en que
están  las  armas  Reales  sostenidas  de  dos  famas,  de  forma  que  hace  un  todo
hermosísimo y digno de mejores fiestas. La primera se tuvo el dia 14 de Mayo de
1797,  asistiendo á ella nuestros augustos Soberanos Don Carlos IV y Doña María
Luisa de Borbon (que Dios guarde) con toda su Real familia, y un grandísimo concurso
de gentes de todas esferas, y de los pueblos aun de alguna distancia. Los demás
años  han  continuado  sus Magestades asistiendo á  las  fiestas  que  se han hecho.
Contiguo á esta plaza se fabricó  el  año siguiente una casa para  los  toreros,  con
quadras, guadarnés, fonda y botillería de igual obra y solidez; pero no ha servido á
este fin, y ahora la ocupa el batallón de caballería que hace su servicio durante la
jornada...”

Esta circunstancia histórica es recogida, citada y ratificada posteriormente por
varios autores locales, en referencias directas a la construcción de la Plaza de Toros
de Aranjuez, avalados por la documentación histórica y oficial pertinente.

Así, el que fuera Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, Don Ángel
Ortiz Córdoba, en su libro “ALDEA, SITIO, PUEBLO: ARANJUEZ, 1750-1841” editado
en 1992 por Ediciones Doce Calles de Aranjuez, cita a Álvarez de Quindós, aunque
introduce  otra referencia sobre el arquitecto Francisco Ribas, que puede tratarse de
una interpretación en la grafía del anterior.

Doña Magdalena Merlos Romero, Archivera Municipal de este Ayuntamiento,
en su libro “ARANJUEZ ES UNA FIESTA. DOSCIENTOS AÑOS DE UNA PLAZA DE
TOROS. 1797-1997” editado en 1997 con motivo del Bicentenario de la Plaza, por la
Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de Aranjuez, vuelve a mencionar al
arquitecto responsable de la obra, basando además en las citas de Quindós (Op. Cit.)
y en el trabajo publicado por Doña Ángeles Madruga Real, “Arquitectura para la fiesta:
la Plaza de Toros de Aranjuez” (Rev. Reales Sitios 1996). También aquí se recogen los
dos nombres, José de Rivas y Francisco Ribas, mencionados en la bibliografía que
aporta la autora.

Don José Ortiz Rocamora, Cronista Oficial Gráfico del Real Sitio y Villa, en su
“HISTORIA TAURINA DEL REAL SITIO DE ARANJUEZ desde sus orígenes hasta
1808”  (Ediciones  Doce  Calles,  2007,  Colección  Riada,  nº  8),  reitera  las
argumentaciones, menciones y citas anteriores, aportando en su obra copia o cita de
los  documentos  originales  y  la  correspondencia  mantenida  sobre  el  tema entre  el
Gobernador  del  Sitio  en  aquel  momento,  José de Rojas,  el  propio  arquitecto  y  el
mismísimo Primer Ministro, Don Manuel Godoy, incluyendo a la empresa a la que se le
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encarga la obra, Gregorio Castillo y Compañía. Entre los documentos aportados por
Don José Ortiz en su obra, destacan varios que mencionan, indistintamente, el apellido
del arquitecto como Ribas y como Rivas. Algunos incluyen la firma autógrafa del propio
arquitecto.

 Entre estos documentos, firmados por Ribas, están los siguientes: 

• Abance  y  coste  que  tendrá  el  nuebo  proyecto  de  Plaza  de  toros  /
Madrid y Agosto á 22 de 1796. Firmado Franco Ribas.

• Cartas del Gobernador Don Josef de Roxas a Exmo. Sor. Príncipe de la Paz /
Sn Yldefonso 24 de Agto de 1796. Menciona al Arquitecto Dn. Franco Rivas,

• Carta del Príncipe de la Paz al  Gobernador, instando a construir  la Plaza /
Sn. Yldefonso 28, de Agosto de 1796. Se propone al  Arquitecto Dn. Franco

Ribas

• Lista de los Jornales y Gastos ocasionados en la Semana que dio principio en
cinco  de  Marzo  de  mil  setecientos  noventa  y  siete,  y  finalizó  en  once  del
mismo, en la Rl. Plaza de Toros ...  en este  Rl. Sitio,  bajo la Dirección del
Arquitecto Dn. Francisco  Rivas, (sic)

• Papel  timbrado con escudo real  en el  que el  Gobernador  del  Real  Sitio,  el
Coronel  de  Caballería  José  de  Rojas,  que  informa  y  ordena  se  abonen
cantidades diferentes derivadas de gastos efectuados en la Plaza, documento
fechado en Aranjuez a 28 de Junio de 1797, el que se menciona Dn Francisco
de Ribas, como Director de la Plaza de toros.

• Certificación de obra, en documento firmado y rubricado en Aranjuez y Junio a
23 de 1797 por Franco Ribas (firma y rúbrica)

Informe técnico

I. Se cumple la normativa de aplicación para la denominación o cambio de
nombre en calles  y  espacios  públicos,  contenida en el  Reglamento  de Honores  y
Distinciones  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  en  su  TÍTULO  VI,  “DEDICACIÓN  DE
CALLES, EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS”, que dice textualmente: 

Artículo 19º 

1.  Podrá  otorgarse  a  espacios  públicos,  calles,  edificios  y  monumentos,  el
nombre  de  personas  y  entidades  que,  a  juicio  de la  Corporación,  reúnan  méritos
suficientes,  bien sea por  servicios  y  actividades especiales realizados en favor  de
Aranjuez,  o por  su relevancia indiscutible en el  ámbito científico,  cultural,  artístico,
deportivo,  social,  etc.  Se  tendrá  en  cuenta  en  la  dedicación  de  calles  y  edificios
públicos la prohibición establecida en el artículo 2º.  1.  (personas que desempeñan
altos cargos en la Administración y respecto de los cuales se encuentre la Corporación
en  relación  de subordinada  jerarquía,  función o  servicio,  en  tanto  subsistan estos
motivos).

2.  La  denominación  se  otorgará  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  previo
dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Régimen Interior  e  informe razonado  del
Archivero/a Municipal y el Jefe/a de Protocolo. Para la aprobación, será necesario el
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente integran el
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pleno.

II. Para fomentar el conocimiento de la vida y la obra de los personajes
que  han  conformado  la  historia  de  Aranjuez,  se  recomienda  incluir  en  las
denominaciones de calles o espacios públicos exteriores que lleven sus nombres, una
palabra que identifique la dedicación, el cargo, la profesión o la calidad que ostentara
en vida el personaje propuesto (pintor, artista, arquitecto...). 

III. Se  recomienda  que  se  estudie,  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales, la ubicación mas idónea para las placas identificativas de la calle,  así
como  su  realización,  dado  que  pueden  instalarse  en  la  misma  vía  placas  sobre
báculos, si no fuera aconsejable colocar las mismas en la fachada de la Plaza de
Toros,

IV. Dado que una de las normas generales para la  numeración de vías
públicas, que se aplica en Aranjuez, recomienda iniciar la numeración en dirección
norte-sur y este-oeste, se numeraría con el número 1 de la calle la primera puerta de
acceso a la Plaza de Toros (la conocida como Portón de Corrales) continuando con el
resto de las que nos encontramos circunvalando la Plaza por su exterior (Puerta nº 2;
Puerta de Caballeros o Puerta del Palco Real; Portón de Caballos; puertas números
12,  11,  10 y 9;  Puerta de Toreros,  del  Arrastradero,  de Cuadrillas o del  Museo,  y
puertas números 8 y 7), hasta la puerta principal o Puerta Grande, ya ubicada en la
confluencia de la Calle del Almíbar con la Avenida de la Plaza de Toros. 

V. Obviamente, al ser una calle que no va a acoger edificaciones en su
margen derecho,  por  estar  ocupado por  un  talud terroso ajardinado,  se  utilizarían
exclusivamente una correlación de números cardinales consecutivos del 1 al 11, para
numerar  los   diferentes  accesos  a  la  Plaza  través  de  puertas  y  portones.  La
numeración propuesta sería la siguiente: 

Número 1: Portón de Corrales

Número 2: Puerta nº 2

Número 3: Puerta de Caballeros ó Puerta del Palco Real

Número 4: Portón de Caballos

Número 5: Puerta nº 12 

Número 6: Puerta nº 11 

Número 7: Puerta nº 10 

Número 8: Puerta nº 9 

Número 9: Puerta de Toreros, del Arrastradero o de Cuadrillas

Número 10: Puerta nº 8 

Número 11: Puerta nº 7

VI. Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  informa  favorablemente  la
propuesta para denominar la vía pública urbana que rodea por su exterior a la
Plaza de Toros, que nace y muere en la Avenida de la Plaza de Toros, con el
nombre  del  arquitecto  responsable  del  proyecto  del  edificio  en  el  año 1797,
según el siguiente tenor: 

VII. Se  recomienda  informar  de  esta  denominación  al  Colegio  Oficial  de
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Arquitectos de Madrid, a la Asociación de Plazas Históricas y a los cronistas oficiales
de  este  municipio,  así  como  difundir  la  denominación  entre  los  vecinos,  las
asociaciones y las  instituciones de Aranjuez, los usuarios de la zona y los medios de
comunicación”.

INFORME DE LA ARCHIVERA MUNICIPAL

Por  la  Archivera  Municipal  se  ha  emitido  el  siguiente  informe,  de  fecha  13  de
noviembre de 2017:

“SOBRE FRANCISCO RIBAS: EL ARQUITECTO Y SU OBRA

Francisco Ribas fue un arquitecto aragonés activo en la segunda mitad del siglo XVIII
y principios del siglo XIX.  Aunque obtuvo el título de maestro de obras en la Real
Academia de San Fernando en 1789, la tradición y su actividad constructiva le han
conferido el cargo de arquitecto. 

En Aragón trabajó como oficial a principios de los setenta. Parece ser que se traslada
a  Madrid  en  1773,  donde  será  ayudante  del  arquitecto  Guillermo  Casanova.  Fue
colaborador de Juan de Villanueva. Trabajó como aparejador de albañilería en  obras
del Palacio Real de Madrid en torno a 1790. 

Su obra más conocida es la reforma (1794-1832) de las Escuelas Pías de San Antón
en  la  calle  Hortaleza  (Madrid),  actual  sede  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de
Madrid. 

También fue el autor (1792) de la Real Fábrica de Platería de Martínez (Madrid), hoy
desaparecida.

Le será encomendado el proyecto de la Plaza de Toros de Aranjuez, que se levanta en
1797. 

SOBRE LA GRAFÍA DE SU NOMBRE.  

Todas las fuentes documentales emplean el nombre de Francisco. 

Sin embargo en las fuentes secundarias historiográficas (como Madoz 1847, o Mellado
1851) emplean el nombre José, posiblemente copiado del texto de Álvarez de Quindós
(1804), por lo que se plantea un posible error de este autor.

Por  otra parte,  ante la  falta  de normalización ortográfica estas mismas fuentes se
refieren al  arquitecto con variantes,  recurriéndose a los nombres de  José/  Josef o
Francisco, a la escritura del apellido como Rivas o Ribas, y al empleo ocasional de la
preposición de entre nombre y apellido.

A la hora de denominar al autor se opta en consecuencia por las fuentes primarias. 

Se propone recurrir a la fórmula que el mismo arquitecto utilizó en su firma: Francisco
Ribas (recogidos algunos ejemplos en ORTIZ, 2007).  

SOBRE LA NORMALIZACIÓN DESCRIPTIVA DE AUTORIDADES

Conforme a la normalización que desde 2011 se viene aplicando, el texto de la placa
ha de recoger  en primer  lugar  el  nombre y apellido,  y  en renglones sucesivos  en
cuerpo de letra menor el cargo y la cronología

FRANCISCO RIBAS

ARQUITECTO
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S XVIII

FUENTES PRIMARIAS 

Archivo General de Palacio (Madrid).

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).

FUENTES SECUNDARIAS
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Aranjuez”, Reales Sitios,  1996.
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una plaza de toros. 1797-1997. Madrid, 1997.

ORTIZ ROCAMORA, José,  Historia taurina del Real Sitio de Aranjuez desde
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NORMALIZACIÓN DESCRIPTIVA 

ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 19 de abril de 2011 sobre
denominación de espacio público con el nombre plaza o calle DOROTEO ALONSO
PERAL Alcalde (1880-1936). Informe previo emitido por la Archivera Municipal 1.

ISAAR (CPF).  Norma  Internacional  sobre  los  Registros  de  Autoridad  de  Archivos
relativos a Instituciones, Personas y Familias. (2ª ed 2004) 

DATAMADRID.  Registro  de  autoridades.  Subdirección  de  Archivos  y  Grupo  de
Archiveros de la Comunidad de Madrid. (desde 2010)”.

1 Informe Nº 1272 de 6 de abril de 2011 (extracto)
“En segundo lugar,  recogiendo las noticias sobre la demanda vecinal y la conveniencia de
identificar a las personas cuyo nombre sirven para denominar espacios públicos que me han
sido comunicadas por el Jefe de Protocolo, estimo como alternativa a la anteposición del cargo
u oficio de la persona en la denominación de un espacio público el que se elija únicamente el
nombre, recogiéndose no obstante el cargo y la cronología (fechas límite o siglo) en la placa
indicadora del espacio público en cuerpo de letra de inferior tamaño. 
Esta fórmula evita que la denominación sea excesivamente larga y facilita la actividad cotidiana
de los vecinos a la hora de aportar sus datos de domicilio a efectos administrativos, legales,
personales etc. que se harían demasiado extensos de otro modo. Por otra parte, permitiría
normalizar y recuperar esa información complementaria para las denominaciones aprobadas
hasta la fecha, sin necesidad de cambiar la denominación oficial de la calle, de tal modo que al
reponer las placas en lo sucesivo se puedan incorporar los datos señalados (cargo u oficio y
cronología). Y por último, quedaría garantizada la memoria de las figuras de importancia y el
motivo de ésta para la historia de Aranjuez, intención última de este tipo de denominaciones de
espacios públicos.”
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DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  17 de
noviembre de 2017, por unanimidad de los 12 miembros de la Corporación presentes
en la sesión.

ACUERDO

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

5º.  PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DE IGUALDAD PARA
LA APROBACIÓN  DE  UN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y LA ASOCIACIÓN ARCOPOLI PARA EL
DESARROLLO DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS
DE ODIO CAUSADOS POR SU ORIENTACIÓN SEXUAL.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 13 de noviembre de 2017 por la
Concejal Delegada de Igualdad:

“Los delitos de odio son aquellas infracciones penales en las que la víctima es elegida
por su apoyo o pertenencia a determinado grupo o colectivo social. Dentro de estos
delitos de odio se incluyen, entre otros, los ocasionados por la orientación sexual de
las víctimas.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, durante 2016 el número de delitos de
odio registrados en España fue de 1272, de los cuales 262, más del 20%, tienen como
motivación la orientación sexual.

Se trata, por tanto, de una realidad que las distintas Administraciones deben atender,
siempre desde una perspectiva integral, prestando apoyo a las víctimas y trabajando
en la sensibilización para conseguir la erradicación de estas conductas violentas.

Por  ello,  desde  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  hemos  mantenido  contactos  con  la
Asociación Arcopoli, para poder iniciar en nuestro municipio un proyecto que tenga el
doble objetivo de prestar una atención integral a las víctimas de estos delitos desde las
perspectivas social, psicológica y jurídica, y de realizar acciones de sensibilización a la
población en general y de formación a profesionales de la atención social, profesores y
miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Este  Convenio,  que  no  tiene  ningún  coste  económico  para  el  Ayuntamiento,
completará los dispositivos y programas de atención a víctimas de otras formas de
odio en el municipio y trabajará en coordinación con las delegaciones de Bienestar
Social e Igualdad.

Por todo ello, vengo a proponer al Pleno de la Corporación Municipal, la aprobación
del citado convenio, autorizando a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del mismo y
de cuantos documentos sean necesarios para su tramitación”.
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INFORME DEL DIRECTOR ACCIDENTAL DE IGUALDAD

Por el Director Accidental de Igualdad se ha emitido el siguiente informe, de fecha 2 de
noviembre de 2017:

“Paso a informar:

Que la Asociación Arcopoli se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Aranjuez
para proponer la puesta en marcha de un servicio de atención a víctimas de delitos de
odio causados por su orientación sexual.

En  el  modelo  de Convenio  que  proponen  al  Ayuntamiento  de especifica  que  éste
Servicio de Atención no solamente contempla la atención directa a las víctimas sino
que también incluye la realización de acciones de sensibilización y de formación a
profesionales sobre este tema.

El convenio no tiene aportación económica por ninguna de las partes y solamente se
solicita al Ayuntamiento la cesión de espacios para la atención a las víctimas y las
acciones de formación y la colaboración para la difusión del servicio.

Se trata,  por tanto,  de un servicio muy completo encaminado a la  atención de un
colectivo de víctimas para el que el Ayuntamiento no tiene un servicio específico en la
actualidad, por lo que se considera pertinente la firma del Convenio de colaboración
con la Asociación Arcopoli para la puesta en marcha del servicio mencionado.”.

CONVENIO

El contenido del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Aranjuez y la
Asociación sin ánimo de lucro Arcópoli:

“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y
LA ASOCIACION SIN ÁNIMO DE LUCRO ARCÓPOLI

En Aranjuez a …………………..

REUNIDOS:

Dª Cristina Moreno Moreno, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Aranjuez en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (en  adelante  el  Ayuntamiento),  con
domicilio en Plaza de la Constitución s/n de la localidad de Aranjuez, y,

D.  Yago Xavier Blando Labrandero, en calidad de Coordinador de la Asociación sin
ánimo  de  lucro  ARCÓPOLI,  Asociación  LGTB  de  la  Comunidad  de  Madrid  (en
adelante la Asociación), con CIF nº G-85932655  y domicilio en Madrid, Avenida Juan
de Herrera 4 en el ejercicio de las funciones que le son inherentes, de acuerdo con los
estatutos de su formación y con la habilitación necesaria para la firma del presente
documento.

MANIFIESTAN:

I

El Ayuntamiento de Aranjuez en el ámbito de sus competencias, puede promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades  y  aspiraciones  de  la  comunidad  vecinal,  en  el  citado  ejercicio  de
competencias, el contenido del presente convenio forma parte de la prestación de los
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servicios sociales conforme lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y ley 11/2003, de 27 de marzo de Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid, por estar éstas encaminadas a prevenir las situaciones de
riesgo mediante la prevención, eliminación o tratamiento de las causas que impidan o
dificulten el pleno desarrollo de los individuos o de los grupos en que los mismos se
integran.

II

El Ayuntamiento de Aranjuez con la  firma de este documento,  pone en práctica la
colaboración con las entidades del sector que trabajan en beneficio de la sociedad,
impulsando su participación en la gestión de los asuntos públicos en aplicación de los
principios inspiradores de la normativa vigente relativos al fomento de la participación
de los ciudadanos, favoreciendo la actuación de las asociaciones en defensa de los
intereses generales.

III

La asociación ARCÓPOLI tiene como objetivo fundamental la realización de aquellas
actividades encaminadas a erradicar cualquier forma de xenofobia y especialmente la
puesta en marcha servicios de apoyo al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales que puedan ser víctimas de delitos de odio causados por la orientación
sexual y/o identidad.

Y  para  la  ejecución  de  dicha  colaboración  se  lleva  a  cabo  la  firma  del  presente
CONVENIO de conformidad con las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye  el  objeto  del  presente  convenio  establecer  la  colaboración  entre  el
Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  la asociación  ARCÓPOLI,  para  el  desarrollo  de  un
Servicio  de  Atención  a  Víctimas  de  Delitos  de  Odio  causados  por  su  orientación
sexual, a través de la realización de diversos programas y acciones.

SEGUNDA.- DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS.

Los programas objeto del presente Convenio se concretan en las actuaciones que se
detallan a continuación:

1.- Creación del Servicio de Atención a Víctimas de delitos de Odio.

1.1.    Objetivo:  Desarrollar  un  Servicio  de  Atención  a  Víctimas  de  Delitos  de  Odio
causados por la orientación sexual y/o identidad de género que haga frente a cuantos
casos se produzcan en el municipio de Aranjuez, con atención integral que incluirá:

• Atención inmediata en el momento que se tenga conocimiento de la agresión,
que incluirá atención específica con escucha activa para labor de counselling
hacia la víctima.

• Reforzamiento  de  la  autoestima  de  la  víctima,  para  que  pueda  superar  el
trauma lo antes posible.

• Motivación para que la víctima se decida a denunciar ante la policía.

• Explicación y guía de las posibles formas de denuncia, para que les sea lo más
cómodo posible a la persona agredida. Asimismo, se le ofrece a la víctima la
posibilidad del  acompañamiento del  personal  de la  Asociación a la  hora de
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interponer la denuncia y de acompañamiento a la víctima al hospital o centro
de salud para solicitar un parte de lesiones.

1.2. Equipo básico de atención al ciudadano/a. 

El Servicio de atención a la víctima estará integrado por un profesional formado en las
áreas de psicología, social, y/o jurídica. 

La atención se llevará a cabo mediante entrevista personal en el municipio de Aranjuez
o atención telefónica. 

En  ningún  caso  el  personal  que  preste  su  labor  en  el  citado  Servicio,  alcanzará
vinculación jurídico-laboral  con el  Ayuntamiento  de Aranjuez,  la  Asociación será  la
entidad  responsable  del  obligado  cumplimiento  de  cuantas  disposiciones  legales
resulten  de aplicación al  caso,  en especial  en  materia  de  contratación,  Seguridad
Social y prevención de Riesgos Laborales.

2.- Programa de Formación.

La Asociación se compromete a realizar actividades de formación a los colectivos que
se relacionan:

• Fuerzas y Cuerpos de seguridad del municipio y/o con presencia en éste,
con especial atención al desarrollo de un Protocolo de Atención a Víctimas
de Agresiones por LGTBfobia.

• Al personal que trabaja en el Ayuntamiento de Aranjuez.

• Para  el  profesorado  en  Colegios  de  Educación  Infantil  y  Primaria  e
Institutos de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional.

3.- Programa Divulgación y Documentación.

• Creación y divulgación, de materiales de información para la ciudadanía sobre
lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual y/o Identidad de Género,
así  como  creación  y  divulgación  de  materiales  formativos  asociados  a  las
actividades mencionadas.

• Memoria.  La asociación elaborará memoria  que contendrá  informe sobre la
situación  del  municipio  en  atención  a  los  datos  que  cuya  explotación  se
considere necesaria por la Comisión de seguimiento de éste Convenio. 

TERCERA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO.

En relación con los  diferentes programas,  el  Ayuntamiento  de Aranjuez asume los
siguientes compromisos:

 Promocionar el Servicio de Atención a Víctimas de Delitos de Odio por LGTBfobia
en el término municipal, fundamentalmente con la inclusión de un vínculo web en
la página del Ayuntamiento.

 Difusión  de  los  materiales  informativos  diseñados por  el  Observatorio  tanto  en
papel  como  a  través  de  medios  electrónicos,  una  vez  consensuados  en  la
Comisión de Seguimiento.

 Poner a disposición de la Asociación los espacios y medios necesarios para la
práctica de la formación contra la Discriminación a personas LGTB de todos los
colectivos relacionados.
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 Poner a disposición de la Asociación el espacio físico para atender a las posibles
víctimas dentro del municipio de Aranjuez.

CUARTA.-.  PROTECCION DE DATOS.

El  personal  que  intervenga  en  la  ejecución  de  éste  convenio  guardará  el  debido
secreto  y  respeto  de  los  datos,  informaciones  y  asuntos  de  los  que  se  tenga
conocimiento  estando  obligados  a  no  hacerlos  públicos,  comprometiéndose
expresamente  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  sobre  ésta  materia  en  la  ley
Orgánica15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Asociación será considerada a éstos efectos encargada del tratamiento de datos
siéndole aplicable su régimen de responsabilidad.

QUINTA .- COMISION DE SEGUIMIENTO. 

Se  creará  una  comisión  mixta  de  coordinación,  seguimiento  e  interpretación  del
Convenio integrada por dos miembros,  cada uno perteneciente a cada una de las
entidades firmantes,  

Las funciones de la Comisión de seguimiento serán las siguientes:

* Consensuar el contenido de los materiales de divulgación.

*  Coordinar  el  calendario,  espacios  y  tiempos  para  la  formación  a  los  diferentes
colectivos.

* Diseñar los contenidos de la memoria para la explotación de datos.

*  Resolver  cualquier  duda  que  pueda  surgir  respecto  de  la  interpretación  de  éste
Convenio.

El régimen de funcionamiento de ésta Comisión se regirá por lo dispuesto en el Titulo
II la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- FINANCIACION.

El convenio que se firma tiene por objeto una colaboración institucional para llevar a
cabo una actuación con objetivos  compartidos,  no teniendo ninguna de las  partes
interés patrimonial. 

Para la  ejecución y materialización de dichos fines tanto la  Asociación ARCÓPOLI
como  el   Ayuntamiento  de  Aranjuez  participan  con  la  aportación  de  sus  propios
medios.

SEPTIMA.- VIGENCIA Y PRORROGA. La duración del presente convenio será de un
año natural prorrogable por acuerdo expreso de las partes mediante la suscripción de
la correspondiente adenda.

OCTAVA.- REGIMEN JURIDICO. La naturaleza de su contenido le deja excluido de la
aplicación de la Ley de contratos conforme dispone el artículo 4.1.d del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 4 de noviembre.

NOVENA.- CAUSAS DE RESOLUCION.

a) La no realización de las actividades y programas contenidos en el Convenio o su
realización de manera que se incumpla el objeto del mismo.
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b) El  incumplimiento  de  las  condiciones  pactadas  y  la  obstaculización  para  su
supervisión.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de protección de datos
de carácter personal.

d) Cualquier otra de las contenidas en la legislación vigente aplicable al Convenio.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, en el lugar y
fecha citados en el encabezamiento”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  17 de
noviembre de 2017, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2),
Acipa (1) e In-Par (1); y 4 abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

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

6º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO
DE  GOBERNANZA,  DINAMIZACIÓN  ECONÓMICA  Y  DEPORTES  PARA
INSTAR A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA
COMUNIDAD  DE  MADRID  A  QUE  EN  BASE  A  SUS  COMPETENCIAS,
FINANCIE  AL  100%  EL  PROGRAMA DE  REACTIVACIÓN  E  INSERCIÓN
LABORAL  PARA PERSONAS  DESEMPLEADAS  DE  LARGA DURACIÓN
CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO DE
TRABAJO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 16 de noviembre de 2017 por el
Concejal Delegado de Gobernanza, Dinamización Económica y Deportes:

“La Comunidad de Madrid y los interlocutores sociales (Confederación Empresarial de
Madrid CEIM, CCOO Madrid y UGT Madrid) han suscrito, con fecha 7 de marzo, la
Estrategia de Madrid por el Empleo 2016-2017 que constituye el marco de actuación
de las políticas activas de empleo que se van a desarrollar con el fin de hacer frente al
desempleo,  mejorar  la  empleabilidad  de  las  personas  desempleadas,  fomentar  la
contratación estable  y  de calidad y apoyar  a  los  emprendedores y  a  la  economía
social.

La  estrategia  contiene  diferentes  tipos  de  medidas  dirigidas  a  las  personas
desempleadas, incidiendo especialmente en aquellas que se encuentran con mayores
dificultades  de  retorno  al  mercado  ordinario  de  trabajo,  como  son  las  personas
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desempleadas de larga duración y las mujeres con menor cualificación profesional,
los jóvenes y las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Al objeto de favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas de larga
duración  con  especiales  dificultades  de  inserción  en  el  mercado  de  trabajo,  la
Comunidad de Madrid ha aprobado un programa de formación en alternancia con la
actividad laboral denominado: Programa de Reactivación e Inserción Laboral para
personas  desempleadas  de  larga  duración  con  especiales  dificultades  de
inserción en el  mercado de trabajo,  muy similar  al  anterior  programa de INEM-
Corporaciones  Locales,  ya  que  tiene  como  finalidad  fomentar  la  reactivación
profesional  de  personas  desempleadas de  larga  duración  con  especiales
dificultades de inserción, en colaboración con las entidades locales.

La  financiación  de  este  programa  se  realiza  con  fondos  nacionales  de  empleo
distribuidos para su gestión a las Comunidades Autónomas, con arreglo a los criterios
objetivos acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Es una medida de formación en alternancia con la actividad laboral que ofrece la
realización de un período de práctica profesional y de formación en competencias
transversales a estas personas desempleadas.

Estas ayudas están dirigidas a demandantes de empleo, inscritos en las oficinas de
empleo de la región y, en concreto,  a personas desempleadas de larga duración
en riesgo de exclusión social perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI)
de la Comunidad de Madrid.

Las personas desempleadas de larga duración, perceptoras de  RMI, que participen
en  este  programa  de  reactivación  profesional  podrán  potenciar  sus  habilidades  y
experiencia  a  través  de  la  formación  y  el  empleo.  En  concreto,  durante  su
participación en el programa recibirán un servicio específico de orientación profesional
de,  al  menos,  15  meses  de  duración,  en  el  que  contarán
con  un  tutor  de  inserción  y  se  elaborará  un  itinerario  de  inserción
personalizado. 

Además, podrán adquirir experiencia profesional mediante la suscripción de un
contrato de trabajo,  a jornada completa,  durante un período de al  menos 12
meses. También  contarán  con  formación  en  competencias  transversales  y/o
formación específica ajustada a las necesidades del tejido empresarial de la zona.

Cabe  destacar  que,  durante  todo  el  período  de  duración  del  programa,  los
participantes contarán con orientación y acompañamiento por parte de los tutores de
inserción, es decir, tanto mientras dure el contrato laboral como durante la búsqueda
activa de empleo y, en su caso, en el desarrollo de una iniciativa emprendedora.

Está  previsto  que  esta  medida beneficie  hasta  un  máximo  de  50  personas
desempleadas de nuestra ciudad, de un total de 220 perceptoras de la RMI que
pueden cumplir los requisitos del programa.

Sin embargo, este plan, a pesar de ser la Comunidad de Madrid la competente en
materia de Políticas Activas de Empleo,  sólo se subvenciona en parte a pesar  de
recibir fondos nacionales:

 Para los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados del con-
trato de trabajo suscrito con cada tutor de inserción que haya sido contratado por
la Entidad Local específicamente para la tutoría, coordinación y gestión del proyec-
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to, con independencia del salario que corresponda al trabajador según la normativa
laboral que le resulte de aplicación, hasta un máximo de:

— Tres veces el salario mínimo interprofesional por mes/desempleado participante.

 Para los costes salariales y de seguridad social derivados del contrato de trabajo
suscrito con las personas desempleadas participantes, con independencia del sa-
lario que corresponda al trabajador según la normativa laboral que le resulte de
aplicación, hasta un máximo:

—  Dos  veces  el  salario  mínimo  interprofesional,  para  las  ocupaciones  de  los
grupos  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  1  a  2,  ambos
inclusive/mes/desempleado participante.

—  Una vez y media el salario mínimo interprofesional, para las ocupaciones del
grupo de cotización a la Seguridad Social 3 a 9/mes/desempleado participante. 

 Para los costes de la impartición de la formación profesional para el empleo: 8 eu-
ros/hora de formación presencial/desempleado participante.

El cuadro de coste de financiación del programa aplicado a nuestro municipio sería el
siguiente:

 COSTE CAM % CAM Ayto % AYTO

Tutor 54.987,30 € 23.884,88 € 43,44% 31.102,42 € 56,56%

43 Peones 1.023.181,56 € 547.759,80 € 53,53% 475.421,76 € 46,47%

Formación 30.960,00 € 30.960,00 € 100,00% - 0,00%

TOTAL 1.109.128,86 € 602.604,68 €  506.524,18 €  

%  54,33%  45,67%  

Esto  supone  que  para  que  el  Ayuntamiento  de Aranjuez  pueda  participar  en  este
programa  deba  financiarlo  en  un  45,67%,  asumiendo  parte  de  una  competencia
impropia y financiándolo con un total de 506.524,18 €.

Desde la Delegación de Dinamización Económica se va a solicitar la participación en
este programa, ya que nuestro compromiso con el empleo es prioritario y fruto del Plan
de Ajuste aprobado, hay capítulo uno disponible para aplicárselo.

Sin embargo, si este hecho no se hubiera producido, nuestro municipio no podrá ha-
berse acogido perjudicando claramente a los desempleados ribereños, como les va a
ocurrir a muchas otras ciudades madrileñas, a pesar de que la Comunidad de Madrid
se va a ahorrar la aplicación del RMI de todas las personas con las que se actúe.

En consecuencia, el Teniente de Alcalde de Gobernanza, Dinamización Económica y
Deportes, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:

• Instar a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad
de  Madrid  a  que  en  base  a  sus  competencias,  financie  al  100%  el
Programa  de  Reactivación  e  Inserción  Laboral  para  personas
desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción
en el mercado de trabajo”.
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ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y
10 abstenciones de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

7º.  PROPUESTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE,
PP, ARANJUEZ AHORA, IN-PAR, ACIPA Y LA CONCEJAL NO ADSCRITA
CON  MOTIVO  DEL  DÍA INTERNACIONAL  DE  LA ELIMINACIÓN  DE  LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por los Grupos PSOE, PP, Aranjuez
Ahora, In-Par, Acipa y la Concejal no adscrita:

“Un año más, el Ayuntamiento de Aranjuez quiere sumarse a la conmemoración, del
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.
La Asamblea de las Naciones Unidas, en su resolución 54/134  de 17 de diciembre de
1999, nos recuerda que la violencia de género, en sus múltiples formas, constituye la
más extendida y grave violación de los derechos humanos, cuya raíz se encuentra en
la  desigualdad  estructural  entre  mujeres  y  hombres  en  la  que  se  asientan  las
sociedades actuales. 

Aprovechando   dicha  conmemoración,   manifestamos  nuestra  firme condena  ante
cualquier expresión de violencia hacia  las mujeres, así como nuestra solidaridad con
las  mujeres  agredidas  y/o  asesinadas  víctimas  de  la  violencia  machista.  Y
establecemos un recordatorio  especial  para  las  44  mujeres  y  los  8  niños  y  niñas
asesinados en el año 2017, hasta el día de hoy. 

La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad
que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde
en  primera  instancia  a  los  gobiernos  y  administraciones  en  el  marco  de  sus
correspondientes  competencias.  Y  siendo  esto  así,  somos  conscientes  de  que
debemos renovar  y mejorar  nuestro compromiso desde la institución municipal y, aún
con  las  escasas  competencias  y  medios  disponibles,  establecer  como  prioridad
absoluta,  en  todas las  políticas  municipales,  la  lucha contra  esta  lacra  social  y  el
compromiso de apoyo a sus víctimas.

La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y
aún siguen teniendo las  mujeres,  por  ello  es fundamental  abordar  su  erradicación
desde las políticas de igualdad, para favorecer una cultura de la igualdad frente a una
cultura de la sumisión. 

En  la  lucha  contra  la  violencia  machista  en  España  no  partimos  de  cero.  Hemos
conseguido importantes avances en la lucha contra la violencia de género a lo largo de
las últimas décadas. Somos un país referente en la lucha contra la violencia de género
en  la  Unión  Europea  por  la  legislación  aprobada  –Ley  Orgánica  de  Medidas  de
Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras normativas de carácter
estatal  así  como leyes  de  ámbito  autonómico-,  por  los  medios  destinados,  por  la
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formación de los agentes implicados tanto desde el ámbito de la Justicia como de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como por el nivel de sensibilización
que hay en la sociedad española en relación a esta cuestión. Además, el 11 de abril de
2014  España  ratificó  el  Convenio  de  Estambul,  primer  instrumento  de  carácter
vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y de mayor
alcance  para  hacer  frente  a  esta  grave  violación  de  los  derechos  humanos,
estableciendo tolerancia cero contra todas las formas de violencia contra la mujer, que
ya son delito: la violencia física, psicológica, sexual, la mutilación genital femenina, el
matrimonio forzado y el acoso.

Más  recientemente,  el  28  de  septiembre  de  2017,  el  Pleno  del  Congreso  de  los
Diputados  aprobó  el  Pacto  de  Estado  Contra  la  Violencia  de  Género.  Un  Pacto
histórico donde las verdaderas protagonistas son las mujeres víctimas de la violencia
de género y sus hijos e hijas y que integra un conjunto de medidas que tratan de dar
respuesta  a  cualquier  forma  de  violencia  contra  las  mujeres  como  recoge  el
Convenio de Estambul,  así como a otra serie de terribles formas de violencia que
afectan  a  las  mujeres  en  pleno  siglo  XXI,  trata  de  seres  humanos  con  fines  de
explotación sexual, mutilación genital femenina o los matrimonios forzados.

El Pacto citado recoge 213 medidas con un respaldo económico de 1000 millones de
euros para los cinco próximos ejercicios presupuestarios, a distribuir entre Entidades
Locales  (100  millones),  Comunidades  Autónomas  (500  millones),  y  competencias
estatales (400 millones) contra la violencia de género.

Sin  duda  alguna,  este  Pacto  de  Estado  Contra  la  Violencia  de  Género  es  un
importante paso adelante, pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia
y en la atención específica a las mujeres sin una respuesta integral, y para ello es
imprescindible que se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre
las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, pero
tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de
los recursos económicos y de personal especializado adecuados.  

En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un
papel fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más
próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en
la  prevención  así  como  en  la  atención  a  través  de  información,  asesoramiento,
protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.

Es  imprescindible  dotar  de  nuevo  a  los  Ayuntamientos  de  sus  competencias  en
materia  de  igualdad.  Es  necesario  contar  con  las  estructuras  municipales  y  su
implicación  en  la  lucha  contra  la  violencia  de  género,  y  para  ello  es  fundamental
dotarles de recursos adecuados. 

Por todo ello, y con la firme voluntad de seguir avanzando hacia la erradicación de la
violencia de género, los grupos políticos de PSOE, PP, Aranjuez Ahora, IN-PAR, ACIPA
y la Concejal no adscrita, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
eliminación  de  la  violencia  contra  la  mujer,  proponen  al  Pleno  de  la  Corporación
Municipal asumir los siguientes compromisos:

1.- Manifestar nuestra adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en
donde se definen los cambios y herramientas que debemos desarrollar para erradicar
la violencia machista de nuestra sociedad cuanto antes.

2.-  Instar  al  Gobierno  de  España  y  a  las  Comunidades  Autónomas  a  realizar  las
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reformas  legislativas  necesarias  para  desarrollar,  en  el  menor  tiempo  posible,  las
medidas comprendidas en el Pacto de Estado. 

3.-  Instar  a  todos  los  Grupos  Políticos  con  representación  parlamentaria  a  la
aprobación  de  los  acuerdos  económicos  precisos  que  permitan  cumplir  con  los
compromisos económicos que aparecen en el  Pacto de Estado,  singularmente  los
dirigidos a garantizar la dotación económica comprometida con los Ayuntamientos.

4.- Reivindicar la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en
esta materia, así como que se les dote de suficientes medios y recursos para, en
colaboración con el Gobierno y las Comunidades Autónomas asegurar la asistencia
adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas
de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades.

5.- Redoblar nuestro compromiso como Ayuntamiento a no reducir recursos, servicios
o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas.

6.- Recordar a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por la violencia
machista y expresar nuestras condolencias a sus familias. 

7.-  Reiterar  tolerancia  cero  contra  cualquier  acción  violenta  contra  las  mujeres
independientemente de su intensidad. En desigualdad y violencia de género no hay
grados. 

8.-  Hacer  un  llamamiento  a  toda  la  sociedad  para  que  denuncien  situaciones  de
violencia  de  género,  porque  no  podemos  ser  cómplices  de  los  maltratadores  con
nuestro silencio. 

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

10.-  Comprometernos asimismo,  aun a pesar  de la  situación económica que tiene
nuestro ayuntamiento, a establecer como prioridad absoluta la lucha contra esta lacra
social, en todos los frentes posibles, abordando con máximo interés la coordinación
institucional  en  la  materia  y  el  contacto  con  las  organizaciones  de  mujeres  para
mejorar la prevención, detección y atención a la violencia de género en sus diversas
manifestaciones. 

11.- Dar traslado de esta declaración institucional y de su aprobación al Presidente del
Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la
Presidenta de la Comunidad Autónoma y a los Grupos Políticos con representación
parlamentaria. 

Por último, todo nuestro apoyo a todas aquellas mujeres que en la actualidad están
atravesando  una situación de violencia de género, que sepan que no están solas, que
es posible salir de esa situación y que su Ayuntamiento va a continuar trabajando para
que ello sea posible”.

ENMIENDA DEL GRUPO PP

El Grupo PP retira la siguiente enmienda:

ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO PP A LA PROPUESTA PRESENTADA POR
LA CONCEJAL DELEGADA DE IGUALDAD CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
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(Se ausenta del  Salón de Plenos Don José González Granados,  Concejal  del
Grupo PP, y Don David Estrada Ballesteros, Concejal del Grupo PSOE).

ENMIENDA DEL GRUPO CIUDADANOS

El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda:

“ENMIENDA DE ADICIÓN A LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

El 80% de las mujeres maltratadas están aisladas de su entorno, y sólo un 20% de las
asesinadas en 2017, habían presentado denuncia contra su agresor, sufriendo una “
violencia silenciada”.

Dentro de esta “violencia silenciada” hay 3 perfiles que, por distintas barreras (doble
discriminación), son especialmente vulnerables:

- Por una barrera cultural:

o La mujer migrante supone el 33% de las víctimas:

 PROPUESTA DE MEJORA: Establecer la figura de las Mediado-
ras Interculturales en los Centros de Servicios Sociales, con for-
mación especializada en violencia, y así favorecer la detección
de casos de violencia y el acceso a la Red de Atención.

o Por estar viviendo en una situación de extrema exclusión social. El 60%

reconocen haber sufrido violencia de su pareja. “Prefiero que me pegue
uno a que me peguen todos”

 PROPUESTA DE MEJORA: Establecer, dentro de la Red de Alo-
jamientos Protegidos, un Centro de Emergencia (piso) para mu-
jeres sin hogar víctimas de violencia de género. El periodo de
estancia máximo podría ampliarse hasta 1 año y la intervención
psicosocial debería estar adaptada a este perfil.

o Por tener más de 65 años. El 13% de las asesinadas por violencia de

género:

 PROPUESTA DE MEJORA: Formar a los Auxiliares de Ayuda a
Domicilio y profesionales de Teleasistencia en la detección de
los  posibles  casos de  Violencia  de  Género.  Elaborar  un pro-
grama específico en los Centros de Mayores para conseguir el
mismo fin, e intervenir de forma anticipada.

o Por otra parte, es esencial lograr implicar a la población masculina en la

lucha contra la violencia de género.

PROPUESTA DE MEJORA: Crear dentro de la Red de Atención Psicosocioeducativa
un programa específico para atender al entorno masculino de la víctima de violencia
de género”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 2 votos a favor del Grupo
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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 enmienda anteriormente transcrita.

(Se incorpora al  Salón de Plenos Don José González Granados, Concejal  del
Grupo PP).

ACUERDO

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

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

8º.  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  10615, registrado  el  día  16  de  octubre  de  2017,   al  nº  10993,
registrado el día 9 de noviembre de 2017.

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

• Juntas de Gobierno Local de fechas 11, 18 y 25 de octubre de 2017; y 2 y 8 de
noviembre de 2017.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

(Se ausenta del Salón de Plenos Doña Lucía Megía Martínez, Concejal del Grupo
PSOE).

9º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE APERTURA DE
DOS  CUENTAS  RESTRINGIDAS,  UNA  PARA  GARANTIZAR  QUE  LOS
AHORROS DERIVADOS DE LA REDUCCIÓN DE MEDIOS AL GRUPO DE
CONCEJALES  DEL PARTIDO  POPULAR  Y DE  LAS  REDUCCIONES  DE
PERSONAL  EVENTUAL  SE  DESTINARÁ  A  INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS, Y LA OTRA PARA GARANTIZAR QUE LOS ANTICIPOS QUE
SE RECIBAN A CUENTA DE LOS FONDOS EDUSI SE DESTINARÁN A LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEFINIDOS EN ESE PROGRAMA.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
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“En  los  primeros  compases  del  pasado  mes  de  septiembre  fuimos  testigo  del
esperpéntico  pacto  de  supervivencia  de  la  Alcaldesa  Moreno  con  avance,  freno y
marcha  atrás  suscrito  por  PSOE,  In-par  (en  su  origen  una  escisión  del  PSOE)  y
Aranjuez Ahora (marca blanca ribereña de Podemos), en el que decidieron, por un
lado,  esquilmar los bolsillos de los ribereños con fuertes subidas generalizadas de
impuestos y, por otro, lesionar los derechos de los vecinos tratando de impedir que el
Partido Popular pueda ejercer el legítimo derecho que le asiste como oposición por la
vía de negarle los medios que como Grupo mayoritario de la Corporación municipal
proporcionalmente y en derecho le corresponden.

Fruto de ese pacto perjudicial para el interés general de los ribereños, en el Pleno
ordinario  correspondiente  al  mes  de  septiembre,  celebrado  el  día  21,  los  grupos
PSOE, Aranjuez Ahora e In-par adoptaban “la siguiente modificación de la relación de
cargos  con  dedicación  exclusiva,  así  como  la  retribución  correspondiente  a  los
mismos: 

.- Alcaldesa-Presidenta, se mantienen la cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de
Pleno de 13 de noviembre de 2015.

.-Tenientes de Alcalde, se mantienen la cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de
Pleno de 13 de noviembre de 2015.

.-Concejales con competencias delegadas y dedicación exclusiva,  se mantienen la
cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

.-Portavoz de Grupo de la oposición con dedicación exclusiva (Partido Popular), se
mantienen la cuantía y conceptos fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre
de 2015 con una reducción del 10%.

.- Portavoces de Grupo sin dedicación exclusiva, se mantienen la cuantía y conceptos
fijados en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.

En  cuanto  a  las  indemnizaciones  a  percibir  en  concepto  de  asistencias  por  la
concurrencia efectivas a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación
que no disfrutan de dedicación exclusiva, se mantienen la cuantía y conceptos fijados
en el acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2015.”.

Como consecuencia de esta modificación las únicas reducciones de emolumentos que
se impusieron recayeron sobre la Portavoz Popular,  reduciéndose su sueldo en un
10%,  y  sobre  la  Portavoz  Adjunta  del  Partido  Popular  que  perdía  la  dedicación
exclusiva y veía reducido su sueldo en un 70%. Es decir,  ningún otro Concejal de
ningún otro Grupo Político vio disminuido su sueldo por lo que tal decisión es obvio
que exclusivamente buscaba asfixiar al Partido Popular a fin de tratar de perjudicar su
labor de oposición, su labor de control de la acción del gobierno. Y todo ello, sin tener
en  consideración  el  hecho  de  que  el  Partido  Popular  es  el  más  numeroso  de  la
Corporación municipal por decisión de los ribereños manifestada en las urnas. Con
todo, la decisión de PSOE, Aranjuez Ahora e In-par dirigida en exclusiva contra el
Partido  Popular  constituyó  un desprecio  a  los  votantes  del  Partido  Popular  y  a  la
democracia misma.  

Por otro lado, en el citado Pleno ordinario del pasado mes de septiembre, el ejecutivo
socialista y sus socios adoptaron también la siguiente decisión relativa al  personal
eventual determinando los siguientes puestos:

“.-Un/a Jefe/a de Gabinete de Alcaldía
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.- Un Jefe de Prensa

.-Dos Administrativos (uno a jornada completa y otro a media jornada) para el grupo
PP

.-Dos Administrativos (uno a jornada completa y otro a media jornada) para el grupo
municipal PSOE

.- Dos Administrativos (uno a jornada completa y otro a media jornada) para el grupo
municipal Aranjuez Ahora

.-Un Administrativo (a tres cuartos de jornada) para el Grupo Ciudadanos

.-Un Administrativo (a tres cuartos de jornada) para el Grupo Iniciativa por Aranjuez

.-Un administrativo (a media jornada) para el Grupo ACIPA”.

Como puede apreciarse se trató de nuevo de una decisión injusta, sin la más mínima
repercusión del principio de proporcionalidad en función de los votos obtenidos por
cada  Grupo Político  en las  urnas.  De  este  modo,  asignaron el  mismo número de
recursos humanos al Partido Popular, que obtuvo en las elecciones ocho Concejales,
que al PSOE, que obtuvo siete, o a Aranjuez Ahora, que tan sólo obtuvo cuatro. Todo
un despropósito.

En el transcurso del debate producido, previo y en relación a las decisiones citadas, el
Concejal  Delegado de Hacienda manifestó:  “Esto va a producir -en relación con la
situación acordada en noviembre de 2015-  un ahorro de 500.000 euros que, como
bien dijo el Concejal de In-par, se va a destinar a mejorar las infraestructuras de los
colegios”. En realidad el ahorro anual ascenderá, no a la cifra indicada entonces por el
Concejal de Hacienda, sino a un total de 328.580,70 euros. Pero más allá del disenso,
lo  más  importante  ahora  es  asegurar  que  efectivamente  la  cantidad  ahorrada  se
destine efectivamente a mejorar las infraestructuras de los colegios. Para asegurar tal
objetivo, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular, creemos que lo idóneo
sería ingresar mensualmente dichos ahorros en una cuenta restringida de acuerdo a lo
establecido en el artículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
evitando, con ello, que vayan a caja única y que puedan ser utilizados, amparándose
en  el  propio  principio  de  caja  única,   para  fines  completamente  diferentes  a  los
acordados, tal y como ha ocurrido otras veces con gobiernos socialistas. 

En  otro  orden  de  consideraciones,  tal  y  como expusimos  en  una  Pregunta  en  el
transcurso del Pleno ordinario del pasado mes de octubre, el ejecutivo socialista ha
dado de alta una cuenta bancaria ante la posibilidad de solicitar un anticipo inicial a
cuenta de las cantidades previstas a abonar a este Ayuntamiento por la ejecución del
Programa E-DUSI y la efectiva concesión de los mismos. Sin embargo, tal y como
afirmó  el  ejecutivo  socialista  en  el  pasado  Pleno,  tal  cuenta  no  es  restringida
estimando desde el Grupo de Concejales del Partido Popular que ese carácter debiera
dársele a tal cuenta a fin de garantizar que lo que se reciba gracias a esos Fondos va
a ser con toda seguridad destinado a la ejecución de los proyectos correspondientes
integrados en el programa E-DUSI.

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

.- Que se proceda a la apertura de dos cuentas bancarias restringidas, una para
garantizar que los ahorros derivados de la reducción de medios al  Grupo de
Concejales del  Partido Popular y de las reducciones de personal eventual  se
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destinarán a mejorar infraestructuras educativas, y la otra para garantizar que
los anticipos que se reciban a cuenta de los fondos E-DUSI se destinarán a la
ejecución de los proyectos integrados en ese programa”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de noviembre de 2017,
con 5 votos a favor de los Grupos PP (4) y Acipa (1); y 8 votos en contra de los Grupos
PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 9 votos a favor de los Grupos
PP (8) y Acipa (1); 13 votos en contra de los Grupos PSOE (5), Aranjuez Ahora (4),
Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2);  y  1  abstención  de  la  Concejal  no  adscrita; acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

(Se incorpora al  Salón de Pleno Don David Estrada Ballesteros,  Concejal  del
Grupo PSOE).

10º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  PARA  QUE  SE
PROCEDA AL  REFALDADO  DE  LOS  ÁRBOLES  DE  TODA LA CALLE
ROSALES Y PARA QUE SE REALICE UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO
FITOPATOLÓGICO  DEL  ARBOLADO  DE  GESTIÓN  MUNICIPAL  EN  EL
REAL  CORTIJO  DE  SAN  ISIDRO,  SE  DIAGNOSTIQUE  EL  ESTADO
BIOMECÁNICO  Y  RIESGO  DE  AQUELLOS  EJEMPLARES  QUE  ASÍ  LO
REQUIERAN, SOBRE TODO DE LOS ÁRBOLES SINGULARES Y LOS QUE
SE  ENCUENTRAN  EN ZONAS  DIANA,  Y  SE  TOMEN LAS  DECISIONES
TÉCNICAS PRECISAS PARA MINIMIZAR CUALQUIER RIESGO DE CAÍDA
DE GRANDES RAMAS O ÁRBOLES.

PROPOSICIÓN

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

“El  árbol  es  el  elemento  fundamental  en  las  ciudades  para  asegurar  la  calidad
ambiental  y,  por  tanto,  el  bienestar  de los  ciudadanos.  Esto implica  no sólo  tener
árboles sino también cómo es el estado de esos árboles. Un mundo mejor es sin duda
un mundo arbolado y bien arbolado pero,  además, debe ser bien gestionado para
minimizar los daños que puedan suponer a los bienes y a la integridad física de las
personas. La valoración fitopatológica y biomecánica del arbolado ornamental es, así,
primordial en la gestión del patrimonio arbóreo, tanto para su protección como para el
manejo del riesgo que pueda implicar; no se debe minusvalorar a aquellos ejemplares
con un marcado riesgo de producir daños a personas o bienes, ni tampoco postergar
la decisión de sustituir éstos por otros. 

La imagen urbana desde la mirada del arbolado, en esencia, debe responder a un
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proyecto de paisaje sostenible, que se desprenda de la concepción de ciudad que se
desea  construir,  en  donde  se  recojan  los  valores  espaciales,  los  propios  de  las
especies  arbóreas  con  su  respectivas  prácticas  de  manejo  de  silvicultura,  como
herramientas  de  adecuación  de  los  árboles  al  nicho  urbano.  También  que  sea
comprensivo de aquellos valores singulares del territorio,  así como los culturales y
sociales de sus habitantes. En suma, la articulación racional y sensible de todos ellos
con el objeto de entregar un diseño de paisaje urbano de gran coherencia espacio-
temporal con los árboles que provoquen en los ciudadanos sentimientos de identidad y
atributos de memoria a través de un proceso complejo de percepción sensorial. La
implementación del arbolado, que se ha enfocado generalmente como algo accesorio
o meramente de ornato y no como parte de la infraestructura de la ciudad, requiere
racionalidad espacial y tecnología. 

El  ciudadano  asimila  o  capta  inconscientemente  el  paisaje  cultural  en  donde
permanece o transita e instantáneamente hace la valoración de la “imagen” realizando
una síntesis visual, de acuerdo a su sensibilidad y acervo cultural, de los diferentes
elementos que componen esa imagen, realizando la abstracción correspondiente de
ella, reteniendo lo esencial y eliminando lo accesorio. Es un acto de apreciación con
validez estética. Pues bien, una sumatoria de lugares bien resueltos y articulados a
escala urbana desde la óptica de su arbolado generará espacios públicos con una
imagen definida, con identidad de alto valor para propios y foráneos. 

Las zonas verdes, jardines y arbolado que Aranjuez y el Real Cortijo de San Isidro
atesoran se encuentran perfectamente fundidos y armonizados entre un medio natural
bien  conservado  y  que  cuenta  con  numerosas  distinciones  ambientales  en
reconocimiento  de  los  recursos  y  valores  naturales  que  alberga  y  del  modelo  de
desarrollo  que sobre ellos se  asienta.  Si  en Aranjuez destacan sus sobresalientes
peculios geológicos y faunísticos es, sin embargo, su excepcional inventario de Flora
Vascular, constituido por más de un millar de especies silvestres, el que hace de este
municipio uno de los territorios ambientalmente más valiosos de España.  Un valor
natural que se acrecienta al evaluar el número de especies ornamentales, endémicas
o exóticas y la gran cantidad de árboles de gran porte que engloba su amplio territorio.
Nuestros árboles, particularmente abundantes, son verdaderas "joyas botánicas”, y se
encuentran  repartidos  por  prácticamente  todo  el  ámbito  urbano  y  periurbano  de
Aranjuez. 

Los trabajos, tan erráticos y erróneos como sistemáticos, realizados sobre el arbolado
de  Aranjuez  en  los  últimos  50  años  (en  especial  las  podas  drásticas,  terciados  y
desmoches ejecutados a los árboles con un mayor volumen de copa en los años 60,
70, 80 y 90), son los causantes y han provocado, por ejemplo, que en la actualidad
más del 95% de los pies de olmos de Siberia (Ulmus pumila) presenten algún tipo de
sintomatología,   como  carpóforos  o  exudaciones  externas  que  evidencian  que  su
duramen está infestado por hongos de pudrición de la madera; entre ellos muchos
asintomáticos que pueden encontrarse en la misma situación. 

Esta mala praxis tan prolongada en el tiempo es extrapolable a otras especies como
es el caso de los plátanos de sombra (ambas especies suponen en algunas zonas
más del 50% de los ejemplares). Por tanto, conscientes desde el primer momento de
la situación en la que nos hemos encontrado nuestros árboles y arboledas urbanas se
llevaron a cabo, en los años 2012, 2013 y 2014, labores específicas y la puesta en
práctica  de  las  técnicas  más  contrastadas  basadas  en  la  arboricultura  moderna,
además de un mayor seguimiento técnico y un incremento del control por parte del
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Departamento de Parques y Jardines,  lo  que supuso reducir  considerablemente el
riesgo de colapso estructural de troncos y ramas.

Concretamente,  en 2014,  la  Delegación de Medio Ambiente,  Parques y Jardines y
Agricultura articuló un Plan especial y puso en práctica unos protocolos específicos
que pudiesen analizar el  riesgo, agilizar la toma de decisiones y adoptar todas las
medidas  necesarias  para  mejorar  la  seguridad  arborícola  de  nuestra  ciudad,  que
seguidamente  fueron  analizados,  corregidos,  mejorados  e  incorporados  al  Plan
Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas Verdes, Parques, Jardines y Arbolado
del Real Sitio y Villa de Aranjuez,  norma de obligatorio cumplimiento que sirve de
marco  de  referencia  y  fija  los  criterios  de  calidad  y  sostenibilidad  de  las  futuras
estrategias en la gestión de las zonas verdes, parques y jardines y arbolado de gestión
pública.

Una de las partes importantes de este Plan Director es la zonificación del territorio.
Esta zonificación tiene como único objetivo la puesta en práctica de una gestión eficaz
y eficiente de todas las zonas verdes del municipio. La estructura de zonificación está
conceptuada como una herramienta de trabajo para la gestión integrada de las zonas 

verdes,  parques  y  jardines,  arbolado  en  alineación  y  selección  de  las  especies
arbóreas,  arbustivas  y  herbáceas  en  las  áreas  públicas,  desde  una  óptica  de
sostenibilidad,  que  contribuya  a  que  el  departamento  de  Parques  y  Jardines,  con
competencias en el mantenimiento, diseño y planificación de zonas verdes, ponga en
práctica los principios de sostenibilidad que en el Plan Director se definen. 

La  zonificación  del  municipio  se  realizó  en  sectores  homogéneos  en  cuanto  a  la
clasificación  urbanística  del  suelo  y  a  diversos  criterios  como  los  paisajísticos,
morfológicos,  históricos,  fisiográficos  o  socio-ambientales  entre  otros,  pero  con  un
marcado  carácter  ambiental  y  jardinero,  no  arquitectónico.  También  se  tuvo  una
especial consideración en la superficie municipal incluida en la zona de protección del
Paisaje Cultural de Aranjuez. En este contexto, la zona urbana del Real Cortijo de San
Isidro se incluye en la zona denominada SU-23, área donde se contabilizan 1,55 ha de
zonas  verdes  públicas,  0,75  ha  de  calles  arboladas  y  0,66  ha  de  otros  paseos
arbolados, mientras que su área periurbana se incluye en SNU-06 denominada Zona
periférica del Cortijo de San Isidro, que abarca las carreteras y caminos de acceso al
Cortijo  de  San  Isidro,  cuya  conservación  y  mantenimiento  es  competencia  del
Ayuntamiento de Aranjuez.

Con la reparación del último tramo asfaltado de la calle Rosales que comunica con la
carretera de Colmenar de Oreja (M-318) y la M-305 hacia Villaconejos y el Puente de
la Reina, el tránsito de vehículos a motor se ha incrementado sustancialmente por lo
que se hace imprescindible que las ramas bajeras del arbolado, dispuestos a ambos
márgenes de la misma, no interfieran en la trayectoria de los coches y por tanto tenga
que  efectuarse  un  refaldado  en  olmos  y  moreras  con  la  sensibilidad  de  intentar
respetar las perspectivas vegetales en túnel existentes puesto que aportan un gran
valor paisajístico a todo el entorno, por lo que se requerirá una minuciosa supervisión
técnica de los trabajos.     

Por otro lado, y a raíz de algunas caídas de ramas en el arbolado de gestión municipal
en el Real Cortijo de San Isidro en estos últimos meses, desde el Grupo de Concejales
del Partido Popular y en consonancia con la opinión del alcalde pedáneo, creemos que
se  hace  necesario,  por  parte  de  los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento,  que  se
proceda a una revisión del arbolado de gestión municipal como principal medida de
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prevención para reducir al mínimo el riesgo de caída de ramas y pies arbóreos de
gestión municipal (incluidos los árboles singulares) presentes en las plazas, calles,
jardines, zonas verdes y parques infantiles presentes en el Real Cortijo de San Isidro.

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

Que se proceda al refaldado de los árboles de toda la calle Rosales y que se
realice  una  evaluación  del  estado  fitopatológico  del  arbolado  de  gestión
municipal  en  el  Real  Cortijo  de  San  Isidro,  se  diagnostique  el  estado
biomecánico y riesgo de aquellos ejemplares que así lo requieran, sobre todo de
los árboles singulares y los que se encuentran en zonas diana, y se tomen las
decisiones  técnicas  precisas  para  minimizar  cualquier  riesgo  de  caída  de
grandes ramas o árboles”.

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DE LA E.L.M. EL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO.

A continuación el Alcalde de la Entidad Local Menor de Aranjuez, El Real Cortijo de
San Isidro, realiza intervención oral.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de noviembre de 2017, por unanimidad de los 13 miembros de la Corporación
presentes en la sesión.

ACUERDO

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

11º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
DAR  SOLUCIÓN  A LA SITUACIÓN  DE  PROVISIONALIDAD  EXISTENTE
AHORA MISMO EN EL CEMENTERIO DE ARANJUEZ.

PROPOSICIÓN

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

“El pasado Pleno del mes de octubre de 2016 se debatía propuesta de resolución
elaborada  por  el  equipo  de  Gobierno  acerca  del  contrato  de  explotación  del
Cementerio de Aranjuez. En la misma, se reflejaba un primer punto que declaraba
terminado  el  contrato  de  Ampliación  del  Cementerio  Municipal  de  Santa  Isabel  y
subsiguiente Gestión y Explotación del mismo, adjudicado el 3 de mayo de 1994 a la
empresa  GRANITOS  GRANERO,  S.A.  La  mencionada  declaración  debería  haber
abierto un proceso de liquidación, control y revisión de dicho servicio con vistas a una
futura adjudicación o a una remunicipalización controlada. 

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 194 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Algo así se desarrollaba en el segundo punto de la propuesta de octubre del año
pasado:  “Ordenar  la  continuidad  de  la  ejecución  del  contrato  para  no  dejar
desatendido  el  servicio  y  evitar  perjuicios  al  interés  público,  hasta  la  nueva
adjudicación o decisión municipal sobre la gestión del servicio, y como máximo
durante 18 meses a partir del día que se notifique el presente acuerdo al contratista”.
La propuesta fue rechazada en ese Pleno, lo que significa que ha pasado ya más de
un año sin que tengamos una solución a la vista acerca de uno de los servicios más
importantes para la vida de los ciudadanos, como es el de una correcta gestión de
todo lo relacionado con los servicios funerarios de una ciudad.

En su informe vinculado a la propuesta, el Jefe de Contratación refería lo siguiente:
“Vencido el contrato, no se ha producido una nueva concesión, y el contratista ha
venido continuando con su actividad en la misma forma, toda vez que en ningún caso
se ha comunicado tal vencimiento. Por ello, se debe acordar por el órgano municipal
competente el establecimiento del final del contrato y notificárselo al concesionario”. 

Y seguía el Jefe de Contratación: “A tal fin, y por encargo del Concejal Delegado de
Hacienda, ante la falta de técnicos económicos en el Ayuntamiento, por el Interventor
General  y  el  técnico  que suscribe se ha propuesto  la  contratación del  auditor  D.
Marcos Juega Stoffregen para colaborar en el estudio económico de la concesión, lo
que se ha llevado a cabo el 28 de junio pasado, mediante contrato menor. Con dicho
estudio, deberá proponerse por los Servicios Técnicos la liquidación del contrato con
los saldos e incidencias que arroje”.

Teniendo constancia de la conclusión del  informe de la liquidación del  cementerio
elaborado por  el  mencionado D.  Marcos Juega Soffregen a  7  de mayo de 2017,
entendemos  que  ahora  se  pueden  dar  las  condiciones  para  cerrar  de  manera
ordenada el contrato de explotación del cementerio, por lo que el grupo municipal de
Aranjuez Ahora solicita que se dé aprobación al siguiente acuerdo:

PRIMERO: Proceder a la liquidación económica del contrato del Cementerio antes de
la finalización del año.

SEGUNDO: Elaborar lo antes posible por parte de los técnicos correspondientes una
memoria  técnica  que  certifique  el  estado  de  las  instalaciones  del  Cementerio
municipal. 

TERCERO: Regularizar en el menor plazo posible el servicio público de Cementerio
municipal de Aranjuez”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de noviembre de 2017.
La propuesta obtiene 4 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-
Par (1); 4 votos en contra del Grupo PP; y 5 abstenciones de los Grupos PSOE (4) y
Ciudadanos  (1);  produciéndose  un  empate.  Se  somete  de  nuevo  a  votación,
obteniéndose el  mismo resultado,  siendo dictaminada favorablemente  la  propuesta
con el voto de calidad, a favor, de la Alcaldesa-Presidenta.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 195 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

PSOE (6), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita (1);  y 8 votos en contra del Grupo PP (8); acuerda aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

12º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
PONER EN MARCHA UN PLAN DE MEJORA DE LA PROLONGACIÓN DEL
PASEO DEL DELEITE HACIA LA CARRETERA DE TOLEDO Y ARREGLAR
DE MANERA URGENTE EL TRAMO DE DICHA VÍA BAJO LA VÍA FÉRREA.

PROPOSICIÓN

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

“El Paseo del Deleite es una de las arterias fundamentales en el sur del casco urbano
de Aranjuez. Desde el entorno del estadio del Deleite, hacia el centro de la ciudad, y
hasta el entorno industrial que comienza en la planta de Ercros y finaliza en el almacén
de Cortefiel, este paseo de doble calzada con doble sentido de circulación es uno de
los viales que soporta más tráfico en toda la ciudad, y aparece como elemento clave
sobre el que cimentar la futura movilidad de Aranjuez, no sólo en lo tocante al tráfico
rodado, sino también en lo relativo a tráfico ciclista e incluso peatonal. La edificación
en  su  entorno  de  centros  fundamentales  como  el  supermercado  E.Leclerc,  el
polideportivo de Las Olivas o el  centro médico de Las Olivas completa un paisaje
urbano que multiplica el peso que absorbe esta avenida. 

Este Paseo del Deleite no finaliza en la rotonda que da acceso hacia el  polígono
industrial  Gonzalo Chacón desde el  E.Leclerc.  Bien al  contrario,  continúa hacia el
entorno de la fábrica de Ercros y sigue atravesando los terrenos en los que se ubica
el almacén de Cortefiel hasta la M-416 llamada carretera de Toledo, camino hacia el
acceso sur de la A-4 y el peaje de la R-4. Esto significa, y es destacado ampliamente
por quienes tienen competencia y experiencia en tráfico y movilidad en Aranjuez, que
este entorno debería convertirse en una de las entradas y salidas más utilizadas por
los vecinos de Aranjuez en sus desplazamientos fuera de nuestra ciudad y también
por  los  visitantes  y  turistas  que  acceden  a  nuestro  espacio.  Hasta  tal  punto  que
debería  desviar  buena  parte  del  tráfico  que  ahora  soporta  la  salida  natural  del
municipio atravesando el Tajo y el barrio de La Montaña. 

Pero ello ahora mismo es difícil. El estado de esta prolongación del Paseo del Deleite
hacia la carretera M-416 es muy deficiente, indigno de una arteria que deba soportar
fuerte intensidad de tráfico y, desde luego, muy alejado de lo que sería deseable para
una entrada a una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Da la sensación de espacio
pendiente todavía de urbanizar, a la espera de terminar aún el entorno del almacén
de Cortefiel, con el asfalto en estado muy deficiente, bacheado, con rotondas mal
peraltadas, con los arcenes mal señalizados, con señalización incompleta… Estamos
hablando  pues  de  que  es  necesario  poner  en  marcha  un  plan  para  urbanizar
correctamente este espacio, no solo por lo necesario que sería para garantizar una
movilidad sostenible  y  segura  para Aranjuez,  sino incluso como eje  sobre  el  que
sustentar una expansión industrial que también es indispensable en nuestra ciudad. 

Aparte,  hay  un  lugar  que  está  en  un  estado  especialmente  lamentable  de
conservación y uso. El cruce inferior que hace este Paseo del Deleite con el paso
elevado de la vía férrea de Cercanías que iría hacia Cuenca es, directamente, una
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trampa  para  los  automovilistas,  especialmente  en  días  lluviosos  en  los  que  se
acumula  agua  y  conforma  un  enorme  colchón  de  agua  muy  peligroso  para  los
conductores  e  intransitable  para  todos  los  usuarios  tanto  a  pie  como  en  moto,
ciclomotor o bicicleta. Dentro de este plan de mejora de la prolongación del Paseo del
Deleite,  es  urgente  actuar  lo  antes  posible  sobre  este  paso  inferior  por  la  gran
peligrosidad del mismo, y sobre el que ya se registran numerosas quejas tanto entre
vecinos de la zona como entre trabajadores de la planta de Ercros y del almacén de
Cortefiel. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno municipal
la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Aranjuez repare de manera urgente, o en su
caso inste a hacerlo a Adif,  el  paso inferior  entre el  Paseo del Deleite y la vía
férrea de Cercanías para evitar el bacheado y la acumulación de pluviales que se
registran en el entorno, como un factor grave de riesgo a la seguridad vial.

SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Aranjuez estudie a corto o medio plazo una
mejora  vial  integral  de  toda  la  prolongación  del  Paseo  del  Deleite  desde  el
entorno de la planta de Ercros hasta el  cruce con la carretera M-416 llamada
“de Toledo”.  

TERCERO.  Una vez que se decida realizar lo recogido en el punto segundo se
valore la incorporación de carril bici para toda esta vía”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de noviembre de 2017, con 3 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) e
In-Par (1); 4 votos en contra del Grupo PP; y 6 abstenciones de los Grupos PSOE (4),
Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

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

(Se ausenta del  Salón de Plenos Don José González Granados,  Concejal  del
Grupo PP).

13º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  ACIPA  PARA  LA
ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS  ARQUITECTÓNICAS  EN  ESPACIOS  DE
TITULARIDAD PÚBLICA.

PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
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“Sería injusto y faltar a la verdad decir que en Aranjuez no se han hecho o promovido
desde los poderes públicos (en todas las legislaturas y de todos los colores políticos)
políticas y financiado obras públicas en pos de una mejora de la accesibilidad para
aquellas personas con diversidad funcional en el ámbito de la movilidad. Si se echa la
vista atrás se podrá ver que se ha avanzado bastante, en la eliminación de barreras
arquitectónicas, en la creación de itinerarios accesibles entre instalaciones públicas y
en la mejora de las mismas.

No  obstante,  todavía  queda  mucho  por  hacer  ya  que  algunas  de  estas  barreras
arquitectónicas persisten, no solo en barrios, calles y plazas, sino también en edificios,
tanto municipales,  como de otras  entidades,  sin  excluir  los  espacios  privados que
tampoco  se  han  adaptado  a  la  normativa.  Uno  de  los  casos  más  sangrantes  lo
tenemos con la estación de ferrocarril  de Aranjuez. En este sentido, son varias las
propuestas que se han llevado a Pleno en esta y otras legislaturas para la mejora de
sus  condiciones  de  accesibilidad  (recrecido  de  andenes  para  adaptación  a  las
unidades  Civia  que  cuentan  con  piso  bajo  para  el  acceso  con  sillas  de  ruedas,
instalación de ascensores, creación de rampas en el acceso al edificio de viajeros y
mejora del aparcamiento…) y hoy podemos decir que las ansiadas obras de mejora de
la accesibilidad ya han dado comienzo, por lo que cuando estén concluidas se habrá
eliminado un auténtico punto negro en lo que es precisamente una de las puertas de
entrada a nuestra ciudad para ribereños y visitantes.

Sin  embargo,  como  decíamos  en  el  párrafo  anterior,  persisten  situaciones  y
problemáticas tanto en vías públicas como en edificios de titularidad municipal. Cabe
destacar que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con
discapacidad y de su inclusión social, en su disposición adicional tercera (exigibilidad
de  las  condiciones básicas  de  accesibilidad y  no discriminación)   establece como
fecha límite el próximo 4 de diciembre de 2017 para alcanzar las condiciones básicas
de accesibilidad en todos los edificios residenciales y públicos,  ya  que todos ellos
deberán  contar  de  forma  obligatoria  con  accesos  adaptados  para  personas  con
diversidad  funcional.  Esta  declaración  plagada  de  buenas  intenciones  también  se
recogió en la Ley 8/2013 (de la que ya hemos hablado en otras ocasiones) sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

Evidentemente, estamos muy lejos de conseguir tal propósito, no ya solo en Aranjuez
sino en toda España. Según el Consejo General de Colegios y Administradores de
Fincas de España (CGCAFE) aproximadamente el  75% de los  edificios españoles
necesitan mejorar la accesibilidad, por lo que esta normativa afectará a la inmensa
mayoría de las comunidades de propietarios de España. Se trata, por tanto, se actuar
con celeridad pero evidentemente dentro de lo razonable en cuanto a los tiempos y en
la  disponibilidad  de  medios,  algo  que  entendemos  es  aplicable  también  a  las
administraciones. Tanto es así, que el propio Real decreto 1/2013 habla de “ajustes
razonables”,  de  “adaptaciones  adecuadas  (…)  que  no  impongan  una  carga
desproporcionada o indebida” restando, evidentemente, las ayudas públicas en caso
de existir.

Por tanto, se entiende que pese a la premura de los plazos, estos más que nada,
contemplando el  enunciado de la Ley (que, huelga decirlo,  se debe cumplir  en los
términos establecidos) instan a la  planificación y realización de las mejoras con la
mayor inmediatez posible.  En el  caso de los edificios públicos de Aranjuez así  se
debería  considerar  también,  entendiendo  lógicamente  los  problemas  de  tesorería
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municipal y los plazos que transcurran hasta la obtención de las ayudas susceptibles
de solicitar. No nos parece tan razonable el mutismo y la falta de respuesta cada vez
que  desde  nuestro  grupo  municipal  hemos  planteado  mejoras  en  materia  de
accesibilidad de edificios  municipales y  hemos dado traslado de las  mismas a las
delegaciones  correspondientes.  Así,  el  24  de  febrero  de  2016,  registramos  una
solicitud  a  la  Delegación  de  Obras  Municipales,  Servicios,  Parques  y  jardines,
Limpieza Viaria, Medio Ambiente, Movilidad, Transportes y Turismo, para la adopción
de medidas a adoptar sobre las entradas a los dos edificios del  Ayuntamiento,  en
especial la del edificio Stuart 79, ante las continuas quejas de personas con diversidad
funcional. Otro de los problemas que nos trasladaron y de los que dimos cuenta en
dicha solicitud fue sobre los aseos ubicados también en estos edificios, inaccesibles
para personas con silla de ruedas ya que las puertas de acceso a los mismos deben
ser correderas y no abatibles para que estas personas puedan acceder a los aseos en
las mismas condiciones de privacidad que el resto de ciudadanos.

Ante la falta de respuesta, en otra solicitud registrada el 27 de julio de 2016 se volvió a
incidir en los mismos términos de la anterior, esperando una respuesta que hasta día
de hoy no se ha producido.  No son estos los  únicos  problemas que tienen estos
espacios públicos. Nos han llegado muchas más quejas, en especial sobre el Centro
Cultural Isabel de Farnesio, como por ejemplo en cuanto a los accesos a la biblioteca,
el pavimento del patio aledaño a la calle Capitán, o el acceso imposible desde la calle
Rey por la existencia de una  monumental barrera arquitectónica. Y eso, recordando
que  dicho  Centro  Cultural  ya  fue  inaugurado  hace  más  de  25  años  con  grandes
problemas de accesibilidad y que con los años ha ido minorando muchas de ellas.
También cabe destacar otros puntos problemáticos en itinerarios urbanos,  como el
acceso  desde  el  paseo  de  la  Calle  de  la  Reina  a  la  Plaza  de  Santiago  Rusiñol,
interrumpido por una canalización (hecho denunciado por acipa nada más comenzar la
legislatura y de solución -entendemos- sencilla,  las farolas en mitad de una de las
aceras del puente, así como en el transporte público urbano (falta de anclaje para
sillas de ruedas o deficiencias en los mismos en algunos autobuses urbanos) además
del sempiterno problema de la parada de autobús ubicada en un lateral de la rotonda
del  Hospital  del  Tajo,  cuya  solución  entendemos  será  competencia  del  Consorcio
Regional de Transportes. 

Por  último,  creemos  que  el  equipo  de  gobierno  debe  solicitar  las  ayudas  o
subvenciones  que  sean  necesarias  y  que  estén  al  abrigo  de  la  legislación  sobre
accesibilidad en espacios públicos para que la realización de las necesarias obras sea
lo menos onerosa posible para las arcas municipales. 

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

• Que,  de  acuerdo a  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2013
sobre “Derechos de las Personas con Discapacidad” y posteriormente en
la Ley 8/2013 sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana
(LRRR)  se  proceda  a  la  realización  de  las  obras  de  mejora  de  la
accesibilidad de los espacios urbanos y públicos susceptibles de ello,
contando con la colaboración y asesoramiento de las asociaciones de
personas con problemas de diversidad funcional. 

• Que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  solicite  las  ayudas  o  subvenciones
necesarias para dar cumplimiento a la Ley, si no en los plazos que marca,
sí al menos en un periodo razonable de tiempo, al amparo de lo dispuesto
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en dichas normativas”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 17 de noviembre de 2017, por unanimidad de los 13 miembros de la Corporación
presentes en la sesión.

ACUERDO

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

(Se produce un receso a las 15,20 horas, reanudándose la sesión a las 17,00
horas. Se incorpora al Salón de Plenos Doña Lucía Megía Martínez, Concejal del
Grupo  PSOE,  estando  ausentes  Don  José  González  Granados  y  Doña  María
Mercedes Rico Téllez, Concejales del Grupo PP).

14º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  ACIPA  SOBRE
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON COMUNIDAD DE MADRID Y ADIF
EN MATERIA LOGÍSTICA.

PROPOSICIÓN

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

“A estas alturas, tras todo lo dicho por nuestra parte (en notas de prensa y en el propio
Debate sobre el estado de la ciudad de 2016) y por parte de otros grupos sobre la
importancia  de  la  plataforma  logística  intermodal,  creemos  totalmente  innecesario
detallar cuáles serían los beneficios para Aranjuez el poder contar con esta instalación.
Sería muy parecido a un panegírico aunque a tenor de las sensaciones que tenemos
sobre la llegada de este centro, casi sería mejor hablar de epitafio. Cada día que pasa
parece más complicado poder hacer realidad algo que en 2009 parecía hecho y que
lamentablemente a día de hoy parece irremediablemente perdido.

A pesar de estas malas sensaciones, creemos que hay que seguir insistiendo. Hace
justo dos años nos enteramos de la resolución del contrato de colaboración público-
privado entre ADIF y los operadores privados del transporte de mercancías. La raíz
del problema, cuestión corroborada por la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
fueron  las  dificultades  de  esos  privados,  que  constituían  el  53%,  para  encontrar
financiación. Como ya hemos reiterado en numerosas ocasiones, tras la reunión con
el  Secretario  de  Estado  de  Infraestructuras,  se  nos  aseguró  que  la  fórmula  de
colaboración  les  parecía  idónea,  que  ahí  no  habría  problemas,  que  seguían
interesados en el proyecto y en la elaboración de un nuevo contrato de colaboración
público-privada,  pero  con  socios  comerciales  más  solventes  que  garantizaran  la
viabilidad de la inversión pública.
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En suma, venía a decir que las administraciones públicas no estaban para perder
dinero (cuestión que evidentemente compartimos) y que dicha inversión debía poder
ser rentabilizada. De nada valdría levantar una infraestructura de este tipo sin unas
previsiones de viabilidad a medio y largo plazo. Por tal circunstancia, conminaba al
equipo  de  gobierno  a  la  búsqueda  de  socios  comerciales  más  solventes  que
garantizaran esa viabilidad futura.   

Poco  tiempo después,  y  sabedores  de  que  Aranjuez  por  sí  solo  no  podía  sacar
adelante este proyecto, desde acipa buscamos implicar al resto de administraciones
para lograr el objetivo de alcanzar esos acuerdos económicamente viables. En enero
de 2016 presentamos una propuesta a Pleno, que logró el apoyo de la mayoría de los
grupos, entre ellos el del equipo de gobierno, para que Aranjuez formara parte del
Plan regional de Infraestructuras Logísticas, de la misma manera que Ayuntamientos
como Móstoles  y  Villarejo  de Salvanés,  donde se instalarían dos de las  mayores
plataformas logísticas  de nuestro  país.  Lamentablemente,  no nos  duelen prendas
reconocerlo,  hay  que  decir  que  la  iniciativa  fracasó.  No  sabemos  qué  grado  de
ejecución tuvo la propuesta aprobada (daremos el beneficio de la duda) pero lo cierto
es  que  ninguno  de  los  grandes  proyectos  contemplados  en  este  plan  de
infraestructuras  logísticas  ha  salido  adelante.  El  proyecto  Puerta  del  Atlántico  de
Móstoles está pendiente de revisión para ver si  merece la pena seguir recibiendo
apoyo económico por parte de la Comunidad de Madrid o si directamente se apuesta
por su liquidación (sin que se haya puesto una sola traviesa o ladrillo) y el Puerta del
Mediterráneo de Villarejo ya está en proceso de liquidación.

A pesar de este fiasco, creemos imprescindible la colaboración de la Comunidad de
Madrid  en  el  relanzamiento  de  este  proyecto,  pese  a  que  la  fórmula  que  en  su
momento  entendimos  más  adecuada  no  ha  acabado  funcionando.  Y lo  hacemos
mirando además hacia los proyectos que sí están fructificando. Proyectos que en el
momento de la firma del contrato entre ADIF y la Sociedad Madrid Sur-Logística de
Aranjuez (en marzo de 2012) estaban en un estadio mucho menos avanzado y que
ahora  avanzan  a  toda  máquina,  contando  precisamente  con  todo  el  apoyo
institucional, pero contando con algo más, con la colaboración del sector privado. Y un
sector privado muy potente.

Cuando el equipo de gobierno llevó a Pleno una propuesta en enero de 2017 para
instar al Gobierno de España a retomar el proyecto del Centro Logístico de Aranjuez y
que  ADIF aportara  la  financiación  correspondiente,  además  de dar  traslado  a  los
grupos  políticos  de  la  Cámara  Baja  para  que  introdujeran  las  enmiendas
correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado. Desde acipa votamos a
favor, pues estamos de acuerdo en que ADIF debe afrontar su parte del proyecto,
pero nos inquietó que en la  propuesta del  equipo de gobierno no se considerara
acudir a la financiación privada, pese a que es algo que consideramos imprescindible.
No ya solo porque la propia Unión Europea considera que el modelo de colaboración
público-privado es el más adecuado para el desarrollo de este tipo de infraestructuras,
sino también en la búsqueda de la necesaria viabilidad.

Hablábamos más arriba de otros proyectos que sí están en marcha. La Plataforma
Logística  Mancha  Centro,  en  Alcázar  de  San  Juan,  no  solo  cuenta  con  mejores
condiciones en lo relativo al coste del suelo y a las facilidades para la inversión, sino
que además cuenta con un amplísimo soporte institucional, el primero el de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que recientemente ha estado elaborando un
informe de apoyo al proyecto (una hoja de ruta exhaustiva y realista y un análisis de
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necesidades a cubrir), el segundo el de Fomento y hasta el de la Comisión Europea
(su inclusión dentro de la RED transeuropea de transporte de mercancías) En cambio,
el  proyecto  de  Aranjuez,  en  su  estado  actual,  más  allá  de  alguna  declaración
institucional,  no  parece  gozar  de  un  apoyo  tan  explícito.  Y cuando  hablamos  de
apoyo explícito,  hablamos de documentos  firmados y convenios  de colaboración
puestos negro sobre blanco, en especial por parte de la Comunidad de Madrid.  

Volviendo a la propuesta del gobierno municipal de enero de 2017, por parte de otros
grupos municipales se propusieron enmienda y aportaciones a la misma, en la línea
de que tomásemos la iniciativa como institución municipal,  que fuésemos agentes
activos en la búsqueda de socios comerciales, en especial en aquellos sectores que
se revelan como la piedra angular que garantiza la viabilidad de estos proyectos. Nos
referimos a la colaboración con las instituciones portuarias. Proyectos de plataformas
logísticas que están desarrollándose en España están apostando por estos acuerdos.
Por ejemplo, la de Talavera de la Reina, con acuerdos con el puerto portugués de
Sines, la de Badajoz (con las instituciones portuarias como la ya nombrada de Sines,
Setúbal  y Lisboa)  o la  propia asociación Madrid Plataforma Logística,  que agrupa
empresas del sector y ha firmado convenios de colaboración con distintas autoridades
portuarias y Puertos del Estado.  

No vamos a decir en ningún caso que el gobierno no esté haciendo esfuerzos para
conseguir que ADIF ponga la parte que le corresponde. Creemos que también se ha
buscado la colaboración de los municipios afectados por el calamitoso funcionamiento
de  la  línea  C-3,  incluyendo  al  distrito  de Villaverde  en  el  sur  de  la  capital.  Pero
también creemos que con eso no basta. Nos preocupa el extremo mutismo que hay
sobre este asunto, a menudo ensombrecido por el problema acuciante del pésimo
funcionamiento  de la  línea de Cercanías.  Creemos que si  queremos recuperar  el
terreno perdido con respecto a otros proyectos que empiezan poco a poco a dejar de
serlo para ser realidades, debemos tomar nota de las acciones que han emprendido,
fijándonos en los ejemplos que funcionan. Y lo que funciona es la colaboración entre
instituciones,  pero  con  documentos,  luz  y  taquígrafos  (y  no  declaraciones  de
intenciones) y la búsqueda de socios comerciales fuertes en este sector, para lo que
consideramos clave la colaboración con las instituciones portuarias.   

Para  este  cometido,  creemos que una buena  fórmula  sería  la  constitución  de  un
consorcio, o un acuerdo de colaboración a tres bandas con la Comunidad de Madrid,
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el Ayuntamiento de Aranjuez, para
la redacción de un nuevo contrato de colaboración público-privada y que aproveche el
empuje de las tres instituciones para la búsqueda de socios comerciales y el apoyo de
las entidades portuarias del Estado. 

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

• Que  se  proponga  a  la  Comunidad  de  Madrid  y  al  Administrador  de
Infraestructuras  Ferroviarias  la  constitución  de  un  acuerdo  de
colaboración o un consorcio con el  Ayuntamiento de Aranjuez para el
estudio y redacción de un nuevo marco de colaboración público-privada
así como la búsqueda de nuevos socios comerciales y el apoyo de las
entidades portuarias del Estado”.
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ACUERDO

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.

15º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO IN-PAR PARA QUE EN LA
PRÓXIMA PARADA, POR VACACIONES DE NAVIDAD, EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ARANJUEZ, SE LLEVEN A CABO LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, MEDIANTE EL
REPINTADO DE LOS PASOS DE PEATONES.

PROPOSICIÓN

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

“Dificultades para inversión o actuación del anterior Presupuesto Municipal del 2015,
aprobado  por  el  PP,  y  prorrogado  hasta  el  pasado  10  de  noviembre,  han  sido
solventadas con la nueva aprobación del Presupuesto de 2017.  Una de las muchas
dificultades la contenía la partida de Gastos (32/1530/2100 REPARACIÓN VÍAS
PÚBLICAS)  que  tenía  asignada  la  cantidad  de  10.000€  anuales,  limitando  la
capacidad de acción y solución de problemas de nuestro municipio, tales como
el del repintado de pasos de cebra y otras acciones necesarias en la Vía Pública.

El nuevo Presupuesto para 2017 aprobado por los Grupos Municipales de In-Par,
Aranjuez Ahora, Partido Socialista y la Concejal no Adscrita, ha previsto para el
ejercicio  de  2017  la  cantidad  de  95.000  €  (37/1530/2100  REPARACIÓN  VÍAS
PÚBLICAS),  lo  que  habilita  un  compromiso  mayor  con  las  necesidades  del
municipio.

Dicha  previsión  se  tuvo  en  cuenta  desde  los  primeros  borradores  de  trabajo  del
presupuesto para 2017, al menos por nuestro grupo, lo que ha permitido que a pesar
de  insuficiencia  presupuestaria  se  hayan  podido  aumentar  las  obligaciones  para
reparación de vías públicas, tal como se traslada en la página oficial a fecha 14 de
septiembre de 2017, alcanzando la cantidad de 57.245,64€, permitiendo un margen
aún de cerca de 40.000€, lo que puede permitir la propuesta que trasladamos.

Son muchas las necesidades de nuestro municipio, cualquiera de ellas es prioritaria
por el tiempo transcurrido sin que se haya realizado un verdadero repaso en materia
de Reparación de Vías Públicas. Dentro de estas necesidades, desde Iniciativa por
Aranjuez, consideramos que hay una básica, que es el repintado de todos y cada uno
de los pasos de cebra en Aranjuez, o al menos en todos y cada uno de los centros
escolares, centros públicos o lugares de afluencia de vecinos.

Deseando,  desde  In-Par,  que  la  actuación  fuera  estructural,  es  decir,  sobre  el
repintado de todas las marcas viales –al menos en las calles que no tengan prevista
una  intervención  programada  por  los  planes  PIR  o  EDUSI-  consideramos  que  la
dificultad económica debe hacer de este deseo un proyecto programado que cuente
con presupuesto cerrado y  susceptible de ejecución para 2018 y 2019.

Pero hay actuaciones que no pueden esperar, como la ya apuntada sobre los pasos
de  peatones.  Independientemente  de  que  existan  Obligaciones  Reconocidas  para
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2017 que incrementen las ya existentes a la fecha de la información (14/09/2017),
consideramos que el actual presupuesto y el presupuesto de partida para el 2018,
pueden dar cobertura al gasto que se pueda ocasionar, gasto que pretendemos se
lleve a cabo entre los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018,  justo en el
período de vacaciones de navidad en los centro educativos de Aranjuez.

Una operación de este nivel, puede llevarse realizarse con el personal municipal, lo
que supondrá la necesidad de dilatar en el tiempo el objetivo, toda vez que son dos
pintores  con  los  que  cuenta  el  Ayuntamiento.  Además,  debería  contarse  con  la
máquina adecuada, cuyo precio en el mercado es oscilante, así como el de la pintura a
utilizar.  (Apuntando como ejemplo referencial:  el coste de una pintura ecológica en
envase de 30 litros puede oscilar entre 53,45 € y 57,92€ ,en función de las unidades, y
si su rendimiento es de 13 ó 14 m2 , , interviniendo en una superficie de unos 1.000m2 –
noventa pasos con 10 m2  cada uno-   el coste en pintura podría estar entre 5.000 y
5.500 €; a lo que habría que añadir la compra de una máquina adecuada) 

En cualquier caso, no corresponde a nuestro grupo municipal tomar la decisión más
adecuada sobre la disyuntiva de realizar el pintado con recursos propios, debiendo
adquirir maquinaria y pintura, o contratando una empresa especializada que lo llevara
a cabo.

Expuesta la necesidad, trasladadas las posibilidades y apuntadas las formas, sin
poder  concretar  en  este  momento  el  coste  de  la  actuación,  desde  el  Grupo
Municipal  de  Iniciativa  por  Aranjuez,  venimos  a  plantear  al  Pleno  de  la
Corporación, para su aprobación:

1.- Que se realice, por los departamentos de servicios técnicos municipales o de
obras y servicios,  un estudio de necesidades para el  pintado o repintado de
todos  los  pasos  de  peatones  de  los  centros  educativos,  centros  públicos  y
lugares de mayor afluencia de peatones.

2.- Que dicho estudio indique la conveniencia de la ejecución de la actuación del
pintado o repintado (propia o externa), con los costes de cada una y los tiempos
de ejecución.

3.- Que dicho estudio indique otras actuaciones, como la retirada de puntos de
recogida  de  sólidos  urbanos,  o  la  necesidad  de  marcar  isletas  para  alejar
aparcamientos  de  los  pasos,  todos  ello,  como  medidas  de  seguridad
complementarias para hacer de este paso preferente lo más seguro posible.

4.-  Que  se  realicen  las  actuaciones  de  pintado  o  repintado  necesarias  y
urgentes,  derivadas de los informes técnicos,  así  como las complementarias
para incrementar la seguridad, entre los meses de diciembre de 2017 y enero de
2018,  por  la  posible  necesidad  de  repartir  el  coste  de  las  mismas  en  los
presupuestos de ambos ejercicios”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 17 de noviembre de 2017,
con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1);
y 5 abstenciones de los Grupos PP (4) y Ciudadanos (1).

PLENO ORDINARIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pág. 204 de 223

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 17 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita  (1);  y  6  abstenciones  del  Grupo  PP; acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

16º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  IN-PAR  PARA  LA
INSTALACIÓN DE NUEVAS TORRES DE ILUMINACIÓN EN LOS CAMPOS
DE FÚTBOL DEL PINAR.

PROPOSICIÓN

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

“La  demanda  creciente,  en  nuestro  municipio,  de  instalaciones  deportivas  para  el
desarrollo del deporte de fútbol, hace que debamos reconocer las grandes carencias
que tenemos de espacios para el desarrollo de esta actividad, al menos, en cuanto a
los campos que el Ayuntamiento puede ofrecer, hasta el momento.

Las  limitaciones  de  uso  del  Campo  de  Fútbol  Municipal,  unidas  a  los  límites
ocasionados por los estándares mínimos necesarios –exigidos por la federación de
fútbol- para la iluminación de los campos en EL PINAR, tal como hemos constatado
desde  Iniciativa  por  Aranjuez,  es  un  gran  problema  que  requiere  repensar  y  dar
soluciones inmediatas.

Los  campos  de  fútbol  del  PINAR,  tienen  limitado  su  uso  para  la  práctica  de
competiciones federadas por no cumplir con los estándares mínimos de iluminación.
Para poder jugar partidos con la luz artificial la que hay instalada es insuficiente. La
federación de fútbol de España establece, como criterio, que los campos deben tener
iluminación suficiente para la realización de la actividad, iluminación suficiente, que
cualquiera puede conocer, como criterio orientativo a través del siguiente documento:
CRITERIOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPOS DE
FÚTBOL Antonio José Gandolfo Castells Perito Industrial PHILIPS IBÉRICA, SAE
(se adjunta copia) o también de forma orientativa se puede consultar en internet el
proyecto presentado por  SIE (Serveis  Integrais  dÉngiyeria)  para la  Iluminación del
Campo de Futbol de Alcudia (Islas Baleares).

El  aumento de equipos federados nos obliga  a  buscar  respuesta  a  los  problemas
reales hoy, hasta que puedan llegar otras alternativas que cubran estructuralmente la
actual y futura demanda de campos de fútbol. Debemos optimizar y buscar la máxima
eficiencia de las instalaciones existentes; realidad que hoy no es posible, por contar
con luz insuficiente para el desarrollo del juego. Desde Iniciativa por Aranjuez (In-Par),
consideramos que incorporando “dos torretas de iluminación más en cada campo”
podría suponer que se pudieran realizar entre seis y ocho partidos más en el fin de
semana, ya que se podrían alargar hasta las 21 horas las jornadas competitivas.

Consideramos que no se precisa más información, ni siquiera hay que ser un especial
experto para entender que la gran dificultad que estamos teniendo en esta temporada,
y que todos los grupos conocemos, no está en los espacios para entrenar, si no para
jugar oficialmente los partidos de competición.  Esta realidad hace que haya clubes
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que tienen que buscar instalaciones fuera de Aranjuez para competir, situación que
podría revertirse o paliar, actuando sobre las instalaciones que ya tenemos, haciendo
de éstas que fueran eficientes. 

La  iluminación  actual  de  los  campos  del  PINAR,  para  la  competición,  es
absolutamente pobre, insuficiente y, por tanto, poco efectiva.  Nuestros campos, en el
PINAR, nos están adaptados para la práctica del fútbol federado en su totalidad, por lo
que deberíamos tener en cuenta la necesidad inmediata de hacer unas instalaciones
los más eficientes posibles, ante la demanda existente.

Las  instalaciones,  del  PINAR,  cuentan  con  cuatro  torres  de  luz  para  iluminar  dos
campos, lo que las hace insuficientes para poder jugar con normalidad y garantías en
competiciones federadas. Consideramos, como mínimo, que debería haber dos torres
más en cada campo, lo que supondría cuatro torres más en conjunto. Propuesta
que debe contar con los informes previos adecuados y la conformidad de los técnicos
municipales. No se trata de crear proyectos novedosos, simplemente con asomarse a
las redes y a las propuestas existentes, podemos ver que con algo más de 20.000€ se
puede contar con los materiales necesarios para la iluminación de un campo con seis
torres. 

El  presupuesto  de  2015  no  contaba  con  ninguna  partida  para  inversión  en
Instalaciones Deportivas, tan solo contaba con una partida:  la 43/3421721200 para
MANTENIMIENTO  DE  INSTALCIONES  DEPORTIVAS  con  créditos  iniciales  de
26.427,41  €.   El  actual  presupuesto  para  2017  aprobado  por  los  grupos
municipales  de  In-Par,  Aranjuez  Ahora,  Partido  Socialista  y  Concejala  no
Adscrita,  tampoco cuenta con un partida específica para inversión en instalaciones
deportivas,  aunque  prácticamente  ha  duplicado  la  partida  para  Mantenimiento,
llegando a 50.400 €. Sin embargo, el actual presupuesto aprobado el pasado 10 de
noviembre,  cuenta  con  una  partida  de  INVERSIÓN  Y  REPOSICIÓN  DE
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL (DUSI-PIR),  32/1510/61901,
que podría utilizarse para tales acciones, toda vez que la puesta en marcha de alguno
de  los  proyectos  relacionados  con  la  EDUSI  o  el  PIR,  previsto  para  el  2017,  no
terminará con la partida prevista.

Por  todo  lo  expuesto,  venimos  a  solicitar  al  Pleno  de  la  Corporación  la
aprobación de la siguiente parte resolutiva:

1.-  Que  se  elabore  el  informe  técnico  necesario  para  la  valoración  de  la
necesidad de la instalación de nuevas torretas de iluminación en los campos del
PINAR, que indique la conveniencia de éstas, las ventajas para el aumento del
uso de las instalaciones para competiciones federadas, el coste de la inversión,
el  coste  del  mantenimiento  y  el  coste  del  incremento  del  gasto  en  energía
eléctrica.

2.-  Que dicho informe se elabore con tiempo suficiente para poder aplicar  la
decisión, en caso de acordarse, al presupuesto de 2017.

3.- Que vista la conveniencia y tomada la decisión de la inversión en las nuevas
torres  de  iluminación para  los  campos del  PINAR,  no  siendo posible  con el
presupuesto  de  2017,  se  adquiera  el  compromiso  de  incorporar  en  el
presupuesto para 2018, la citada instalación, con los costes de mantenimiento y
de gasto en electricidad. 

En cualquier caso, el objetivo principal de la propuesta deberá ser que en la
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temporada  2018/2019  los  campos  del  PINAR  cuenten  con  una  iluminación
óptima, que permita poder utilizar las instalaciones de la forma más eficiente
posible, considerando el máximo uso de los campos, tanto para entrenamiento,
como para competición”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 17 de noviembre de 2017, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez
Ahora (1), Acipa (1) e In-Par (1); y 4 abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos
(1).

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO PP

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

“ENMIENDA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  A  LA  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (In-Par)  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN
MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS TORRES DE ILUMINACIÓN EN
LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE “EL PINAR”

De  conformidad  con  lo  que  establece  el  artículo  51  del  Reglamento  Orgánico
Municipal, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta la siguiente Enmienda
de Modificación a la Propuesta presentada por el Grupo municipal In-par relativa a la
instalación de nuevas torres de iluminación en los campos de fútbol de “El Pinar”:

Sustituir el presente texto:

“Por todo lo expuesto, venimos a solicitar al Pleno de la Corporación la aprobación de
la siguiente parte resolutiva:

1.- Que se elabore el informe técnico necesario para la valoración de la necesidad de
la instalación de nuevas torretas de iluminación en los campos del Pinar, que indique
la conveniencia de éstas, las ventajas para el aumento del uso de las instalaciones
para competiciones federadas, el coste de la inversión, el coste del mantenimiento y el
coste del incremento del gasto en energía eléctrica.

2.- Que dicho informe se elabore con tiempo suficiente para poder aplicar la decisión,
en caso de acordarse, al presupuesto 2017.

3.- Que vista la conveniencia y tomada la decisión de la inversión en las nuevas torres
de iluminación para los campos del PINAR, no siendo posible con el presupuesto de
2017, se adquiera el compromiso de incorporar en el presupuesto para 2018, la citada
instalación, con los costes de mantenimiento y de gasto en electricidad.

En  cualquier  caso,  el  objetivo  principal  de  la  propuesta  deberá  ser  que  en  la
temporada 2018/2019 los campos del PINAR cuenten con una iluminación óptima, que
permita poder utilizar las instalaciones de forma más eficiente posible, considerando el
máximo uso de los campos, tanto para entrenamientos, como para competición.”

Por el siguiente:
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1.- Que se elabore el informe técnico preciso para la valoración de la necesidad
de la instalación de nuevas torretas de iluminación en los campos de “El Pinar”,
que indique la conveniencia de éstas, las ventajas para el aumento del uso de
las instalaciones para competiciones federadas, el coste de la inversión, el coste
del mantenimiento y el coste del incremento del gasto en energía eléctrica.

2.- Que en el citado informe técnico se aborde la valoración sobre la necesidad
de renovar los vestuarios de “El Pinar”, así como su coste, con el fin de que se
encuentren  en  las  mejores  condiciones  para  dar  un  servicio  acorde  con  el
aumento de actividad deportiva que se produciría al mejorar la iluminación de la
instalación. 

3.- Que dicho informe se elabore con tiempo suficiente para poder aplicar las
decisiones, en caso de acordarse, al presupuesto 2017.

4.- Que vista la conveniencia y tomada la decisión de la inversión en las nuevas
torres de iluminación y en los vestuarios, no siendo posible con el presupuesto
de 2017, se adquiera el compromiso de incorporar en el presupuesto para 2018
la citada instalación de iluminación, con los costes de mantenimiento y de gasto
en electricidad, así como la de renovación de los vestuarios.

En cualquier caso, el objetivo principal de la propuesta deberá ser que en la
temporada 2018/2019 los campos de “El Pinar” cuenten, por un lado, con una
iluminación óptima que permita poder utilizar las instalaciones de la forma más
eficiente  posible,  considerando  el  máximo  uso  de  los  campos  tanto  para
entrenamientos  como  para  competición  y,  por  otro  lado,  que  ofrezcan  unos
vestuarios acordes con los usos ampliados”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación vota la enmienda, que obtiene 9
votos a favor de los Grupos PP (6), Acipa (1) y Ciudadanos (2); 9 votos en contra de
los Grupos PSOE (7) e In-Par (2); y 5 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (4) y
de la Concejal no adscrita (1) produciéndose un empate.

Se somete de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado, siendo rechazada
la enmienda con el voto de calidad, en contra, de la Alcaldía-Presidencia.

(Se incorpora al Salón de Plenos Doña María Mercedes Rico Téllez, Concejal del
Grupo PP).

ACUERDO

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

(Se ausentan Don Daniel Jesús Baquero Moreno y Don Eduardo Casado Fernández,
Concejales del Grupo Ciudadanos).
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17º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA SOBRE
PUBLICACIÓN  QUINCENAL  EN  LA PÁGINA WEB  MUNICIPAL  DE  LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES.

PROPOSICIÓN

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

“En  la  anterior  legislatura,  en  la  página  web  municipal,  podíamos  encontrar  dos
apartados  que  se  denominaban  “Actuaciones  realizadas  en  parques  infantiles”  y
“tareas  realizadas  semanalmente  en  Parques  y  Jardines”.  
Este tipo de iniciativas que, junto a la información de actuaciones que se viene dando
ya habitualmente desde el Gobierno Municipal sobre las actuaciones especiales de la
Delegación de Obras y Servicios son muy buenas, sobre todo porque los ciudadanos
pueden  comprobar  qué  trabajos  han  realizado.  En  esta  línea  de  transparencia  el
Gobierno  debería  aplicar  esta  medida  a  todas  las  Delegaciones.
Así, por ejemplo cada quince días, podrían los ciudadanos conocer qué actuaciones
se han realizado durante los quince días anteriores y poder valorar mucho mejor la
gestión que desde el equipo de Gobierno se realiza.

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

Que se publiquen quincenalmente, en la página web municipal, los trabajos que
se han realizado en cada una de las Delegaciones”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 17 de noviembre de 2017, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez
Ahora (1) e In-Par (1); y 5 abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos
(1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE  (7),  Aranjuez  Ahora  (4),  In-Par  (2)  y  de  la  Concejal  no  adscrita  (1);  y  8
abstenciones  de  los  Grupos  PP  (7)  y  Acipa  (1); acuerda  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

18º.TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

(Se ausenta del Salón de Plenos Don Luis Antonio Velasco Castro, Concejal del Grupo
Aranjuez Ahora).
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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 INSTALACIÓN
DE PICTOGRAMAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

“El pasado 23 de octubre la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de
Madrid, en sesión ordinaria, aprobó la resolución de la Comisión de Bienestar Social
referente  al  catálogo  de  pictogramas  para  la  señalización  de  edificios  públicos
elaborado  por  CERMI  (Comité  de  representantes  de  personas  con  discapacidad)
Madrid, y su implantación en los municipios de la Comunidad de Madrid.

Se trata de un proyecto que se inició en 2014 por la Federación de Municipios de
Madrid con el fin de incorporar pictogramas en los edificios principales de cada ciudad
con el objetivo de ayudar y facilitar la vida de las personas con discapacidad visual y
autismo y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid.  En 2016 el catálogo fue aprobado por parte de la Comisión
Técnica de accesibilidad, urbanismo y edificación del Consejo para la promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Madrid.

Este programa ha contado con la participación de personas con DI o TEA y su objetivo
fundamental es favorecer la comprensión de las personas con discapacidad, logrando
una mayor accesibilidad cognitiva y una mayor inclusión social.

Es imprescindible para conseguir con éxito el objetivo que estos pictogramas sean
homogéneos y tengan un diseño unificado para todos los lugares donde se utilicen. A
este fin existe una guía de utilización en la que se detallan las medidas, la disposición
espacial y los materiales que han de utilizarse.

La  Administración  local  como administración  más cercana  no debe desaprovechar
aquellos programas encaminados a facilitar la vida del día a día de sus ciudadanos y
éste sin duda servirá para que tanto los ribereños como los que no visiten puedan
disfrutar  de una mejor  accesibilidad cognitiva,  favoreciendo su tránsito por  nuestra
ciudad.

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

.- Que se proceda a señalizar con pictogramas los edificios públicos con arreglo
al catálogo aprobado en el seno de la Federación de Municipios de Madrid, para
favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad”.

2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE INVENTARIO
DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

“Desde el inicio de la presente legislatura, el Grupo de Concejales del Partido Popular
ha  venido  presentado  diversas  Propuestas  y  Preguntas  ante  el  Pleno  de  la
Corporación municipal en relación al el Inventario municipal de Bienes al objeto de que
se finalizara por el nuevo ejecutivo el trabajo iniciado en el año 2013 por el equipo de
gobierno anterior del Partido Popular. 
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Transcurridos casi dos años desde el inicio de la presente legislatura, el 16 de marzo
de 2017, el Concejal Delegado de Patrimonio presentó a Pleno una Propuesta para “la
formación y aprobación del inventario” resultando ser una documentación incompleta
que dio lugar a una irregular “aprobación parcial”  del mismo, ya que solamente se
recogían determinados bienes y derechos, en contra de lo establecido en el artículo 18
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

La  normativa  anteriormente  mencionada  establece  en  su  artículo  17  que  “Las
Corporaciones Locales  están obligadas a  formar  inventario  de todos sus bienes y
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.....y se formarán
inventarios  separados  de  los  bienes  y  derechos  pertenecientes  a  entidades  con
personalidad  propia  y  dependientes  de  las  Corporaciones  Locales.  Igualmente,  se
formarán  inventarios  separados  de  los  bienes  y  derechos  pertenecientes  a
establecimientos  con  personalidad  propia  e  independiente,  si  la  legítima
representación correspondiere a las Corporaciones Locales”. Por tanto, la Ley no da la
posibilidad de formar un Inventario con sólo una parte de los bienes y derechos de
propiedad  municipal,  sino  que  han  de  ser  todos  los  bienes  y  derechos,
independientemente de su naturaleza, los que conformen dicho Inventario, para así
ofrecer una imagen real y fiel de los activos de la entidad.  En base a lo expuesto, el
inventario aprobado el pasado 16 de marzo de 2017 no obedece a lo establecido en la
Ley,  ya  que  al  contener  solamente  una  parte  de  los  bienes  municipales  sería  un
“inventario parcial”, algo totalmente contrario a la normativa en vigor. 

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 realización de los trabajos pendientes a fin de concluir el
Inventario  municipal  de  Bienes  y,  posteriormente,  a  elevarlo  al  Pleno  de  la
Corporación para su debate. 

.- Que ambas cuestiones sean abordadas en el plazo máximo de un año”.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE TRASLADO DE
DOCUMENTACIÓN SOBRE COMPATIBILIDAD.

“En el Pleno ordinario del pasado mes de octubre la Alcaldesa presentó un Propuesta
solicitando  la  compatibilidad  del  Primer  Teniente  de  Alcalde  y  Delegado  de
Presidencia,  Urbanismo,  Patrimonio,  Juventud  y  Fiestas,  David  Estrada,  para
desempeñar  un  segundo  puesto  de  trabajo,  en  el  sector  público,  fuera  de  su
responsabilidad  como  Concejal  en  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez.  Asimismo,  se
proponían la modificación del régimen de dedicación y del régimen retributivo.

La  Propuesta  debería  haber  ido  acompañada de  la  documentación  necesaria  que
avalara  y  justificara  esta  petición,  cosa  que  no  sucedió.  Dicha  documentación
preceptiva tampoco se encontraba en la Secretaría General por lo que en el transcurso
del debate desde el Grupo de Concejales del Partido Popular solicitamos se nos diera
traslado de las condiciones del contrato, jornada y retribuciones, con el fin de valorar la
petición y conformar el sentido del voto con todos los datos necesarios. Está petición
no fue atendida argumentándose torcida e interesadamente que la firma del contrato
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era  posterior  a  la  concesión  de  compatibilidad  y  como  si  tal  hecho  impidiese  la
aportación  de  los  datos  que  solicitamos  en  derecho  y  que  ya  eran  conocidos,  al
menos,  por  quien  (el  Concejal  David  Estrada)  pretendía  la  concesión  de  la
compatibilidad.

El artículo 5 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas determina que

“1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
Ley  podrá  compatibilizar  sus  actividades  con  el  desempeño  de  los  cargos
electivos siguientes:

 a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o
que por las mismas se establezca la incompatibilidad.

 b) Miembros de las Corporaciones locales,  salvo que desempeñen en las
mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.

2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la
retribución correspondiente a una de las dos actividades,  sin perjuicio de las
dietas,  indemnizaciones  o  asistencias  que  correspondan  por  la  otra.  No
obstante,  en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la
situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán
percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de
su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los
límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración
en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen
de dedicación parcial  y  esta última deberán comunicarse recíprocamente  su
jornada  en  cada  una  de  ellas  y  las  retribuciones  que  perciban,  así  como
cualquier modificación que se produzca en ellas.”

Transcurrido más de un mes desde que se aprobó la Propuesta sin que el interesado
hubiese presentado la documentación necesaria para poder valoras los condicionantes
señalados en el artículo anteriormente citado, entendemos que, al menos, se habrá
procedido  ya  a  la  firma  del  contrato  y  a  la  comunicación  señalada  entre  ambas
Administraciones de manera que conste toda la documentación a que se refiera el
precepto citado en la Secretaría General.

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

.-  Que  se  proceda  a  dar  traslado  a  este  Grupo  de  Concejales  de  toda  la
documentación existente en el Ayuntamiento relacionada con el expediente de
compatibilidad de David Estrada Ballesteros”.

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE SE PONGA EN MARCHA LA COMISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE A
LOS  PLANES  DE  INVERSIÓN  PENDIENTES  DE  EJECUTAR  EN  NUESTRA
CIUDAD.
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“La configuración de unos nuevos presupuestos para 2017,  la aprobación de unas
nuevas ordenanzas fiscales y la remisión al Ministerio de Hacienda de un nuevo Plan
de Ajuste que sirva para estabilizar la situación financiera del municipio deben abrir
paso a un periodo en el que vuelva a recuperarse la actividad inversora en nuestra
ciudad.  En  este  sentido,  tenemos  pendientes  de  poner  en  marcha  subvenciones
otorgadas  tanto  por  la  Comunidad  de  Madrid  (Programa Regional  de  Inversiones)
como por la Unión Europea (fondos FEDER vinculados a estrategias europeas DUSI),
un total de 15 millones de euros en los próximos años que deben ayudar a cambiar la
cara de una ciudad que necesita urgentemente inversiones públicas. 

A este respecto, la tramitación de estos fondos inversores precisa de la participación
ciudadana como eje fundamental de planificación de proyectos e iniciativas.   Y es
deber de partidos sociales y de izquierda el hacer partícipe a la ciudadanía de todo
aquello que tenga que desarrollarse como proyecto de ciudad en Aranjuez.

Teniendo esto en cuenta, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva a Pleno el
siguiente

Ruego

1.- Que  el  equipo  de  Gobierno  Ayuntamiento  de  Aranjuez  ponga  en  marcha  la
Comisión de Obras de Aranjuez, con participación de todas las entidades incluidas
en  esta  mesa  de  trabajo,  para  establecer  las  prioridades  bajo  las  que  se
desarrollarán estos proyectos de inversión”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA EN EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACERCA DE LA ELABORACIÓN DEL
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

“El Ayuntamiento de Aranjuez lleva ya camino de tres años en proceso de elaboración
de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, documento que debe regir los
protocolos,  fórmulas y métodos por los cuales se garantizará la presencia activa e
influencia de la ciudadanía, sus entidades representativas y sus asociaciones en la
gestión del Ayuntamiento y en la actividad cotidiana de la institución. 

A este respecto, cabe recordar que realizamos preguntas y alocuciones sobre este
asunto, la primera de ellas en el Pleno del mes de enero de 2017. 

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

Ruego 

1. Que el  equipo de Gobierno dé las instrucciones precisas para que en un plazo
máximo de dos meses pueda debatirse y, en su caso, aprobarse el futuro Reglamento
de Participación Ciudadana”.
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Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE  PARA ARANJUEZ  (ACIPA)   AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN SOBRE CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

“En  la  ordenanza  de  Medio  Ambiente,  en  su  capítulo  2.  Animales  domésticos  de
compañía,  dentro  de  la  sección  1,  prohibiciones  especiales,  podemos  leer  en  su
artículo IX lo siguiente: 

En las vías públicas los perros irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos
con cadena, correa o cordón resistente y con el correspondiente collar, donde porten
la medalla de control sanitario.

Deberán circular, en todo caso, provistos de bozal aquellos perros cuya peligrosidad
sea  razonablemente  previsible  dada  su  naturaleza  y  características.  La  Autoridad
Municipal  podrá  ordenar  con  carácter  general  el  uso  de  bozal  cuando  las
circunstancias sanitarias así lo aconsejen.

Todos hemos podido comprobar cómo en las últimas fechas se han producido distintos
ataques de perros potencialmente peligrosos (ppp) en distintos municipios de España,
sin olvidar que en Aranjuez ya han tenido lugar altercados y ataques a otros perros, y
creemos que no está de más que se recuerde, por parte del Gobierno municipal, los
derechos y obligaciones que tienen los dueños de estas razas de perros,  no solo
cuando salen a la calle, sino que tienen un régimen especial puesto que deben contar
con licencia y póliza de responsabilidad civil. En Aranjuez hay censados más de 9000
perros, una cifra que debe hacernos caer en la cuenta de la importancia que tiene
velar y hacer cumplir la normativa vigente sobre la tenencia de mascotas. 

No seremos nosotros quienes le indiquemos al gobierno las medidas oportunas que
tiene que tomar para hacer cumplir la Ley, pero creemos que campañas en la emisora
municipal, bandos e incluso multas ante los reincidentes pueden ser buenas medidas
para  conseguir  que  en  nuestra  localidad  no  lleguen  a  producirse  accidentes  con
animales e incluso entre los propios dueños o ciudadanos que sufran un ataque por
parte de estos perros. Por otra parte, y redundando aún más en las tareas de control,
tanto  de  este  tipo  de  perros  como del  resto  de  mascotas,  sería  deseable  que  el
Ayuntamiento de Aranjuez realizase campañas periódicas de control y actualización de
datos de microchip.  Un control  que suele ser más exhaustivo con perros de razas
potencialmente peligrosas pero que debería hacerse extensivo a la tenencia de todo
tipo de perros, independientemente de su tamaño y/o vigor.  

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

Que el  Gobierno municipal  realice una campaña sobre la  tenencia de perros
catalogados  como  potencialmente  peligrosos,  así  como  de  control  y
actualización de datos de microchip a nivel general”.
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Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PRÓXIMO PLENO   EN
RELACIÓN AL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS INFANTILES EN
NUEVO ARANJUEZ

“Los parques y las zonas infantiles de Nuevo Aranjuez adolecen de una cierta falta de
limpieza. Es común encontrar latas, botellas, bolsas y otros desperdicios en zonas que
son accesibles a niños pequeños. Eso y los desperfectos de estas zonas las hacen
peligrosas para esos niños.

Por todo ello:

RUEGO

Que se arreglen y mantengan los parques y zonas infantiles en el Barrio Nuevo
Aranjuez”.

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

RUEGO ESCRITO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DE INICIATIVA
POR ARANJUEZ (IN-PAR)  A LA CONCEJALA DELEGADA DE SANIDAD Y AL
CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA,  PARA  LA  INCLUSIÓN  EN  EL
PRESUPUESTO DE 2018 UNA PARTIDA DE GASTO PARA LA COMPRA DE UN
VEHÍCULO DE RECOGIDA DE ANIMALES.

“Durante el  último mes,  a través de comunicaciones de vecinos y por  información
propia, nuestro Grupo Municipal ha tenido conocimiento del problema que ha habido
con el vehículo de recogida de animales, un problema de motor que requería de una
reparación  importante,  y  que  ha  tenido  que  esperar  a  la  aprobación  definitiva  del
presupuesto del 2017, para poder estar resuelto el problema con la reparación y la
entrega del vehículo.

El presupuesto del Partido Popular del 2015 y prorrogado hasta el 10 de noviembre de
2017,  preveía  500€  anuales  para  el  Mantenimiento  del  Vehículo  para  Acogida  de
Animales,  previsión  claramente  insuficiente  para  la  reparación  que  ha  habido  que
realizarse.  Gracias a la aprobación del presupuesto para 2017, por los grupos
municipales  de  In-par,  Aranjuez  Ahora,  PSOE y  la  Concejala  no  Adscrita,  se
cuenta con una partida de 2.000€, cuatro veces más que lo presupuestado en
2015,  lo  que  ha hecho posible  la  reparación del  vehículo.  Además,  el  nuevo
presupuesto duplica el gasto para alimentación de animales, pasando de 2.500€
a 5.000€ para 2017; aumenta un 25% el gasto en Material Técnico, pasando de
4.000€ a 5.000€ en 2017; aumenta en tres veces el gasto de mantenimiento de las
instalaciones pasando de 500€ a 1.500€ para 2017,  y,  muy especialmente, se
incorpora una partida de 10.000€ para 2017, inexistente en 2015, para la compra
de un Quirófano para el Centro de Acogida de Animales.

Sobre esta última partida queremos situar nuestro ruego escrito, estableciendo como
criterio la necesidad de seguir invirtiendo en el Centro de Acogida de Animales para
2018, por lo que proponemos el siguiente ruego, para su aceptación por el gobierno
municipal:

.- Que la partida 41/3111/62300 de inversión en un Quirófano para el Centro de
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Acogida de Animales, por la cantidad de 10.000€ para gasto, se mantenga en el
presupuesto para 2018, encaminada a la compra, directa o por renting, según lo
que  se  considere  más  conveniente  de  un  nuevo  Vehículo  adaptado  para  el
Centro de Acogida de Animales”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN LA CONCEJAL NO
ADSCRITA  DIRIGIDO  A  D  ÓSCAR  BLANCO,  CONCEJAL  DELEGADO  DE
DEPORTES,  SOBRE MEJORA DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEPORTIVA LAS
OLIVAS.

“Durante las últimas semanas, con la llegada del frio, hemos podido observar que las
denuncias en redes sociales de los usuarios de la Ciudad Deportiva de las Olivas se
han incrementado notablemente.

Casi  todas ellas  tienen relación con la  climatización,  tanto de la  piscina como del
pabellón, así como del agua de duchas y piscina.

“Duchas que no funcionan y el agua caliente (si con un poco de suerte sale) sólo está
presente en un par  de duchas.  El  resto  es agua helada.  Además,  no queda más
remedio que comenzar a hacer los ejercicios con el anorak puesto”. 

Esta es una frase literal extraída de una de estas denuncias, que dan buena cuenta de
lo  que  los  usuarios  se  encuentran  en  aquella  instalación  y  que  ha  pasado
recientemente a gestión directa del consistorio.

Resuelta  evidente  que  estas  condiciones  no  son  las  óptimas  para  una  adecuada
práctica del deporte.

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación el siguiente
ruego dirigido al Concejal Delegad0 de Deportes:

Que proceda de manera inmediata a resolver los problemas de climatización y
calentamiento del agua de la Ciudad Deportiva las Olivas, para así garantizar una
adecuada práctica del deporte”.

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 MUNICIPAL SOBRE GASTOS POR
LA  INCLUSIÓN  DE  ARANJUEZ  EN  LA  FEDERACIÓN  DE  CIUDADES
NAPOLEÓNICAS Y EN LA RED EUROPEA DE JARDINES HISTÓRICOS.

“El pasado mes de septiembre, el Concejal Delegado de Hacienda firmó un Decreto en
el que daba de baja de la partida de actividades de promoción turística un total de
5.146  euros,  incrementando,  a  continuación,  en  esa  misma  cuantía  una  partida
denominada “cuota adhesión Ciudades Napoleónicas y Jardines Históricos”.

Por otro lado, los pasados días 7 y 8 de septiembre tuvo lugar el primer foro europeo
sobre Jardines Históricos, celebrado en Lloret de Mar, y tal como se publica en la
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página  web  de  esta  Red,  estuvo  presente  la  Concejal  Delegada  de  Turismo  del
Ayuntamiento de Aranjuez, Elena Lara.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular entendemos y, aún más si cabe,
después del  brutal  asalto  al  bolsillo  de los  ribereños que han pergeñado para los
próximos  años  el  tripartito  integrado  por  Partido  Socialista,  por  la  marca  blanca
ribereña  de  Podemos,  Aranjuez  Ahora,  y  por  In-par,  con  la  participación  de  la
Concejala  no  adscrita,  que  todos  los  gastos  deben  ser  tratados  con  una
escrupulosidad absoluta y, sobre todo, evaluando el retorno que ese gasto pueda tener
para la ciudad.

Una  vez  comprobado  en  qué  consiste  esta  Red  europea  de  Jardines  Históricos
(queremos  recordar  que  los  Jardines  Históricos  de  Aranjuez  son  propiedad  de
Patrimonio Nacional,  no del  Ayuntamiento)  y,  sobre todo,  qué es la  Federación de
Ciudades  Napoleónicas,  presidida  por  Su  Alteza  Imperial  el  Príncipe  Don  Carlos
Napoleón, tal y como se presenta en la web, nos preguntamos sobre la idoneidad del
gasto que está suponiendo para nuestra ciudad la  pertenencia,  por  decisión de la
Alcaldesa Cristina Moreno, a estas dos asociaciones

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

.- ¿Cuál es la cantidad exacta que ha desembolsado el Ayuntamiento a cada una
de las dos asociaciones citadas desde el ingreso de nuestra ciudad en las mis-
mas?

.- ¿Cuánto ha sido el coste que ha soportado el Ayuntamiento de Aranjuez en el
viaje que ha realizado la Concejala Delegada de Turismo, Elena Lara, a Lloret de
Mar?

.- Exactamente, ¿Cuál fue la función que realizó la Concejala Delegada de Turis-
mo en el foro anteriormente citado y desarrollado en Lloret de Mar?

.- ¿Qué resultado espera la Concejala de Turismo de la pertenencia de Aranjuez a
la Red europea de Jardines Históricos? ¿Se ha conseguido la mención de Itine-
rario Cultural que anunciaban?

.- ¿Qué resultado espera el gobierno municipal por la pertenencia de Aranjuez a
la Federación de ciudades Napoleónicas presidida por su Alteza Imperial, el prín-
cipe Don Carlos Napoleón? 

.-  ¿Considera  el  gobierno  socialista  este  gasto,  detraído  de  la  partida  de
promoción turística de nuestra ciudad, como prioritario en algún sentido dentro
de su estrategia de promoción de nuestra ciudad?  En caso afirmativo: ¿En cuál
exactamente?”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS PREMIOS
“GABRIELLILOS” 2017.

“El Grupo de Concejales del Partido Popular ha tenido conocimiento, a través de los
medios  de  comunicación,  que  el  pasado  día  27  de  octubre  tuvo  lugar  el  acto  de
entrega de los “Gabrielillos 2017”, galardones que premian, anualmente, a los mejores
actores y actrices de cada representación de El Motín de Aranjuez. 
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En la  gala,  celebrada en la  Sala  Farinelli  del  Teatro  Real  Carlos  III,  el  equipo de
dirección de El Motín, encabezado por Paco Carrillo, hizo entrega de los premios al
Mejor Bailarín, a la Constancia, al Mejor Actor y la Mejor Actriz, y se hizo, asimismo,
entrega del denominado Maldito Gabrielillo.

El Grupo de Concejales del Partido Popular ha asistido a todas y cada una de estas
galas que, en los años precedentes, han tenido lugar. 

Lamentablemente,  este  año  ningún  miembro  del  Grupo  de Concejales  del  Partido
Popular ha podido asistir a la entrega de los “Gabrielillos 2017” al no haber contado
con la  invitación pertinente  y  necesaria  que desde la  Delegación de Protocolo del
Ayuntamiento de Aranjuez se cursa siempre para poner en conocimiento de todos los
Concejales de la Corporación el  día,  hora y lugar de celebración de la misma. Tal
omisión privó a los Concejales del Partido Popular de la posibilidad de asistencia a un
acto de cuya existencia tuvimos conocimiento con posterioridad a su celebración.

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

.- ¿Por qué desde la Delegación de Protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez no
se ha enviado al Grupo de Concejales del Partido Popular la necesaria nota de
protocolo invitando al acto de referencia?

.- ¿Ha sido un error del Jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez?

.-  De  no  ser  así,  ¿quién  ha  tomado  la  decisión  de  no  enviarnos  la  nota  de
protocolo o invitación a dicho acto?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  PLAN
ECONÓMICO  FINANCIERO,  PRESUPUESTO  PARA  EL  EJERCICIO  2018  Y
MODIFICACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. 

“En las fechas en las que nos encontramos, y conforme a lo establecido en la Ley de
Haciendas Locales, se debería ya tener toda la información y documentación relativa
tanto al Presupuesto para el ejercicio 2018 como para la aprobación de las tasas y
precios públicos para dicho ejercicio,  ya  que,  en ambos casos,  deberían entrar  en
vigor el 1 de enero del año próximo. 

Del  mismo  modo,  y  atendiendo  a  los  diversos  requerimientos  del  Ministerio  de
Hacienda  basados  en  el  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  al  incumplirse  de  forma  reiterada  el
objetivo de estabilidad presupuestaria,  de deuda pública y de la regla de gasto, el
Pleno debe aprobar un Plan Económico Financiero para que en el plazo de dos años
se cumpla con los objetivos señalados, según marca la Ley. 

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

.- ¿Cuál es la fecha concreta en la que se prevé la celebración del Pleno para la
presentación y debate del Plan Económico Financiero?

.- ¿Cuál es la fecha concreta en la que se prevé la celebración del Pleno para la
modificación de Tasas y Precios Públicos? 
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.- ¿Cuál es la fecha concreta en la que se prevé remitir a los Grupos Políticos la
documentación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018?”.

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  ACERCA  DE  LA
ELABORACIÓN DE LA RPT.

“Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez llevan varios meses elaborando
una  actualización  de  la  actualmente  obsoleta  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,
documento que debe servir  de guía para la correcta cuantificación de los recursos
humanos de este Ayuntamiento así como la organización y distribución de los mismos
en las diversas áreas y servicios que presta este Ayuntamiento. De esta RPT depende
el  funcionamiento,  control  y  eficacia  de  los  principales  servicios  que  presta  el
Ayuntamiento,  así  como  una  relación  eficiente  y  adecuada  de  cuantos  servicios
externalizados se prestan bajo mandato del propio Consistorio. 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que nuestro grupo ya cuestionó sobre este
asunto en el pleno del pasado mes de marzo (donde se emplazó este documento
para el mes de mayo) el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente.

Pregunta

1. ¿En qué estado se encuentran los trabajos técnicos iniciados para llevar a cabo la
reforma de la RPT del Ayuntamiento de Aranjuez?

2. ¿Qué plazo se marca el equipo de Gobierno para poner a disposición de los grupos
municipales  al  menos  un  primer  borrador  de  esta  RPT para  su  estudio  y  debate
correspondiente?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A DOÑA CRISTINA MORENO
COMO  ALCALDESA  DE  NUESTRO  MUNICIPIO  SOBRE  COMISIÓN  DE
INVESTIGACIÓN DE TRAMA PÚNICA.

“El  pleno municipal aprobó en sesión ordinaria del  pasado 16 de junio de 2016 la
creación en la semana inmediatamente posterior a su aprobación de una comisión de
investigación para analizar  todo lo  relativo  a las  contrataciones realizadas por  ese
Consistorio con empresas relacionadas con la trama Púnica de presunta corrupción
urbanística. En la proposición aprobada se reflejaba lo siguiente:

1.  La  creación  de  una  comisión  de  investigación,  que  trate  de  aclarar  las
adjudicaciones y contrataciones con las empresas relacionadas en el sumario de la
trama Púnica.  Esta  comisión se pondrá en marcha en la  semana inmediatamente
posterior a su aprobación al Pleno y participaran al menos, un miembro de cada Grupo
Municipal.

2. Se pondrán a disposición de la comisión todos los contratos firmados por las
distintas delegaciones y empresas municipales que tengan relación con el entramado.
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3. Una vez concluidas las tareas de la comisión y elaboradas las conclusiones
de  la  misma,  éstas  se  pondrán  a  disposición  de  la  fiscalía  y  del  juzgado
correspondiente  para  que  inicien  las  diligencias  oportunas.  Del  mismo modo,estas
conclusiones se pondrán a disposición de la ciudadanía de Aranjuez para su general
conocimiento.

4.  Que  se  dé  traslado  inmediato  a  la  Audiencia  Nacional,  a  la  UDEF y  al
Ministerio  Fiscal  de  toda  la  documentación  existente  en  el  Ayuntamiento  y  en  la
Sociedad Local  del  Suelo y la  Vivienda (SAVIA) sobre los asuntos que están bajo
sospecha y que se hallan visto, revisado o examinado en la comisión de investigación.

El grupo municipal de Aranjuez Ahora llevó asimismo un ruego en el Pleno de octubre
de 2016, en el que se recordaba este acuerdo plenario con el objetivo de poner en
marcha  inmediatamente  esta  comisión  de  investigación,  a  lo  que  el  equipo  de
Gobierno contestó que la haría en el momento en el que se incorporase el nuevo Jefe
de Contratación, en tanto en aquel entonces esta plaza se encontraba vacante. 

Por todo ello, en tanto ya está ocupada esta vacante desde hace unos meses,
y en vista del tiempo transcurrido desde que se adoptó el referido acuerdo plenario por
unanimidad, Aranjuez Ahora pregunta:

-  ¿Cuándo  tiene  previsto  el  equipo  de  Gobierno  poner  en  marcha  la
mencionada comisión de investigación?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

“PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ACIPA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN  SOBRE LA PARCELA DEL BARRIO DE AGFA OCUPADA POR
LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.

El Consejo de Administración de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda de Aranjuez
aprobó  en  marzo  de  2011  un  convenio  con  Unión  Fenosa  mediante  el  cual  se
trasladaba la subestación eléctrica “Aranjuez II” instalada en el barrio de Agfa fuera del
núcleo urbano, concretamente a una nueva parcela ubicada en el cerro Gullón. A su
vez,  la  Sociedad Local  del  Suelo y  la  Vivienda procedería a la  adquisición de los
terrenos del barrio de Agfa ocupados por la subestación eléctrica, calificados como
Especial Dotacional Social, para ser utilizado en futuras operaciones de la Sociedad
Local, tras el pago de 485.000 euros más IVA mediante el otorgamiento de la escritura
pública de compraventa correspondiente.  

En diciembre de 2014 preguntamos en Pleno por el proceso de desmantelamiento y al
final, tres años después, la estación eléctrica ha desaparecido del barrio y con ello, la
llegada de rumores y distintas informaciones al vecindario, desconocemos si fundadas
o no, indicando que en el espacio que antes ocupaba la estructura podrían instalarse
una cadena de supermercados,  pese a que la  parcela  conserva la  calificación de
dotacional social.

Desconocemos el estado administrativo en el que se encuentra dicha parcela, dado
que la Sociedad Local no ha adquirido aún los terrenos y no parece que lo vaya a
hacer próximamente debido a sus problemas de liquidez, inmersa en un concurso de
acreedores y próxima a su fase de convenio o liquidación. 
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La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación la siguiente pregunta:

¿En qué estado de tramitación está el convenio suscrito con Unión Fenosa para
el  traslado de  la  subestación y  la  adquisición de  la  parcela,  una  vez  que  el
traslado se ha concretado y no parece haberse realizado el pago comprometido
en dicho convenio?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL
PRÓXIMO PLENO,  RELATIVA A LOS RUEGOS REALIZADOS POR EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS EN EL MES DE JUNIO DE 2017, ACEPTADOS Y NO
EJECUTADOS POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO

“El pasado mes de junio, el Grupo Municipal de Ciudadanos hizo una serie de ruegos
tanto  en  Comisión  Informativa   como  en  el  Pleno  Ordinario,  sobe  problemas
localizados en el parque Pozo de las Nieves. El Gobierno de Aranjuez se comrpometió
a arreglar estas situaciones de falta de seguridad y mejora del parque.

A día de hoy, casi 6 meses después siguen sin solucionarse y se sigue manteniendo la
misma falta de seguridad en la zona.

Por todo lo anterior el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Por qué no se han realizado las diferentes reparaciones aceptadas por el Gobierno
en Junio, casi 6 meses después?

¿Cuándo tiene  previsto  el  Gobierno  la  realización  de  estos  trabajos  a  los  que  se
comprometió?”.

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

PREGUNTA  ESCRITA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  IN-PAR  AL  EQUIPO  DE
GOBIERNO SOBRE LOS BIDONES SITUADOS A LA ENTRADA DE ARANJUEZ, A
LA ENTRADA DE LA ANTIGUA HARINERA.

“Desde Iniciativa  por  Aranjuez (In-Par)  ya  hemos planteado en distintas  ocasiones
nuestra solicitud al Equipo de Gobierno para que se retiren los bidones que soportan
dos mástiles que a la vez sirven de apoyo para un cable, situados ahí desde las obras
de la entrada norte, y que parece que van a formar parte de los monumentos históricos
de Aranjuez.

Ya conocemos que existen dificultades, que hemos admitido en un primer momento y
ante  nuestra  primera  solicitud,  pero  es  inadmisible,  inaceptable  y  absolutamente
reprochable, que estos bidones, a los que nosotros definimos como MOJONES, sigan
estando en el mismo lugar, sin que nada se haya hecho al respecto.

No creo que seamos los únicos que consideremos que esta es una imagen nada
acorde  con  lo  que  alguien  pueda  esperar  nada  más  llegar  al  Casco  Histórico  de
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Aranjuez, y menos en la actualidad que se ha convertido en un lugar donde depositar
basuras, bolsas de todo tipo, y no sabemos qué más.

No existe ninguna excusa más para la retirada y si no se ha producido, consideramos
que es porque no se han realizado las exigencias necesarias para terminar con esta
vergüenza tan evidente. Seguro que se podría y se puede buscar otro soporte distinto,
aunque sea provisional al de los bidones, algo que deberá pasar desapercibido hasta
que se dé una solución definitiva.

NO VALEN EXCUSAS, por esta razón venimos a preguntar a la Concejal de Obras y
Servicios de la ciudad:

Sra. Delegada: ¿qué día del mes de noviembre se van a retirar los bidones que
se encuentra situados en la entrada norte de Aranjuez,  en lo que podríamos
llamar la entrada en la antigua Harinera o a las dos parcelas de Savia, frente a
Palacio? ”.

Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DIRIGIDA A DOÑA ELENA LARA,  CONCEJAL DELEGADA DE
OBRAS Y SERVICIOS, SOBRE CERRAMIENTO DE PARQUE INFANTIL.

“Durante el verano de 2016 se realizó el desmontaje de una de las vallas que protegen
el parque infantil situado en la Glorieta primero de mayo esquina con calle Delicias.

Parecía que así se ponía freno a un peligro que era claro, entendiendo que se iba a
proceder a su reparación y posterior instalación.

Sin embargo,  tal  y como se puede apreciar  en la  fotografía,  un año después esta
instalación  no  se  ha  realizado,  siendo  muy  sencillo  que  cualquiera  de  los  niños
usuarios puedan escaparse de él, obligando a una mayor vigilancia a sus padres, y,
por  tanto,  a un abandono constante en su uso,  siendo objeto de acciones menos
lúdicas.

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
pregunta dirigida la Concejal Delegada de obras y servicios:

• ¿Con que objetivo se retiró la valla?

• Un año  después, ¿se ha cumplido ese objetivo?

• ¿Qué previsiones tiene para proceder de nuevo a su cerramiento?”.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 19,00
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.
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Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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