
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018.

En Aranjuez, siendo las 8,05 horas del día 22 de marzo de 2018 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.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don José María Cermeño Terol.

No asiste la Concejala Doña María Isabel Peralta Galera, por el Grupo Aranjuez Ahora.
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(El Concejal D. Eduardo Casado Fernández, perteneciente al Grupo Ciudadanos,
se encuentra ausente al inicio de sesión).

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  aprueban  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  a  la  sesión  ordinaria
celebrada el día 15 de febrero de 2018 y a la sesión extraordinaria celebrada el día 7
de febrero de 2018.

2º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL DELEGADO DE HACIENDA SOBRE
APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La propuesta se retira por el proponente.

(Se incorpora al  Salón de Plenos el  Concejal  D.  Eduardo Casado Fernández,
perteneciente al Grupo Ciudadanos).

3º.  PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO  DE  TERRITORIO  Y  SERVICIOS  A  LA  CIUDAD  PARA  LA
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL
SECTOR "LA MONTAÑA", PARTE NORTE.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  12 de marzo de 2018 por el
Primer Teniente de Alcalde Delegado de Territorio y Servicios a la Ciudad:

“Visto  el  informe  técnico  jurídico  de  fecha  9  de  marzo  de  2018,  suscrito  por  el
Arquitecto municipal  y  la  Técnico jurídico,  propongo al  Pleno de la  Corporación la
adopción del siguiente Acuerdo,

PRIMERO.- La aprobación del proyecto de reparación y terminación del Sector “La
Montaña”, parte norte.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  al  Departamento  de  Contratación  para  el  inicio  de  los
expedientes que, en virtud de los créditos disponibles y las necesidades de actuación,
proceda realizar”.

INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DE LA TÉCNICA JURÍDICA DE URBANISMO

Por el Arquitecto Técnico Municipal y la Técnica Jurídica de Urbanismo se ha emitido
el siguiente informe, de fecha 9 de marzo de 2018:
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“

EXPTE. Nº:  131/2009-001 REF.: JFJ/___

ASUNTO: PROYECTO DE REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SECTOR “LA MONTAÑA”
PARTE NORTE.

SITUACIÓN: SECTOR “LA MONTAÑA”

INTERESADO: AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  PARA LA EJECUCIÓN  SUBSIDIARIA DE  LAS
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR “LA MONTAÑA”

DOCUMENTO: INFORME

1. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN.

a) La Junta de Gobierno Local, en sesión de 2 de febrero de 2010, previos los
trámites pertinentes,  acordó la  ejecución subsidiaria de las obras de las
obras de urbanización de La Montaña, al tiempo que aprobó llevar a cabo la
contratación de distintas actuaciones necesarias para la ejecución subsidiaria.

Acordada la citada ejecución subsidiaria,  se llevaron a cabo determinadas
actuaciones que, junto con las correspondientes repercusiones económicas,
son las que se relacionan en el cuadro siguiente:
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Además  de  las  actuaciones  señaladas  anteriormente,  existen  otras
actuaciones pendientes de concretar que deben acometerse en el exterior del
Sector La Montaña para dar por cumplidos los compromisos del promotor de
la urbanización.

b) Finalmente, el 21/03/2012, el Ayuntamiento adjudicó el “Contrato de servicios
para la elaboración de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de
obra y coordinación de seguridad y salud para la ejecución subsidiaria de la
reparación y terminación de las obras de urbanización del sector la Montaña”,
contrato que se firmó en fecha 03/04/2012 (expte. CON 27/2011)

c) Este último adjudicatario, en fecha 29/01/2013, presentó el correspondiente
proyecto,  cuyo  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  ascendió  a
14.287.844,93 € y,  por las razones que seguidamente se dirán, no llegó a
proponerse la aprobación del mismo.

d) En aquel momento estaba suspendida por resolución judicial le ejecución de
los avales depositados por Gran Casino Aranjuez (en su día adjudicatario del
concurso y, por tanto, promotor de la urbanización del sector) lo que, entre
otras  razones,  ocasionaba  que  no  hubiese  suficiente  disposición
presupuestaria  en  el  Ayuntamiento  para  poder  acometer  la  ejecución  del
proyecto en su integridad.
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Fue en fecha 27/07/2015 cuando,  finalmente,  se resolvió  el  procedimiento
judicial de cuya sentencia resultó la imposibilidad de reclamar a Gran Casino
ninguna  responsabilidad  por  las  obras  de  urbanización  de  La  Montaña.
Consecuencia de lo anterior, se reclamaron cantidades a Martinsa-Fadesa en
liquidación y el juzgado de lo Mercantil de A Coruña, el 25/05/2017, reconoció
un crédito concursal de 23.645.884,05 €.

e) Previamente  al  reconocimiento  de  dicho  crédito  Concursal,  en  fecha
21/11/2016,  el  Arquitecto  Municipal  emitió  informe  en  el  que  además  de
significar la imposibilidad de acometer las obras en su conjunto por falta de
disponibilidad económica, ponía de relieve otras cuestiones sobrevenidas que
habían provocado que, determinadas consideraciones del proyecto de 2013,
hubieran perdido vigencia por entonces. Falta de vigencia del proyecto por el
cambio de los precios en materiales y mano de obra, el agravamiento de los
problemas  que  presentan  las  redes  de  infraestructuras  (especialmente  de
saneamiento), así como el deterioro de determinados viales debido a la mala
ejecución de la obra de urbanización. Por su parte, determinadas actuaciones
ya realizadas por  otros  organismos obligan a retirarlas  del  proyecto,  tales
como las reparaciones efectuadas por el Canal de Isabel II en la red de riego
o las actuaciones ejecutadas por la Dirección General de Carreteras en la vía
de servicio de la  antigua M-305.  Todo ello  aconsejaba la actualización del
proyecto.

Asimismo, para  poder  acometer  las  obras  por  fases,  en  función  de  la
disponibilidad económica, pero al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de contratación, propuso que se cambiase el
formato  del  proyecto  además  de  actualizarlo  y  optimizarlo  al  máximo,
persiguiendo una reducción de costes que permitiese concluir  la ejecución
subsidiaria de las obras de urbanización del sector en el menor plazo posible.

El citado informe se trasladó a la adjudicataria de la redacción del proyecto a
modo de requerimiento para que actualizara el presupuesto y contemplase la
actuación por fases para acometer las obras en función de la disponibilidad
presupuestaria y sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la legislación
en  materia  de  contratación  pública  para  contratos  sometidos  a  regulación
armonizada.

f) En respuesta a lo anterior,  con fecha 14 de diciembre de 2016 y Registro
General de Entrada n.º 26.964, la adjudicataria UTE MK-DELFOS presentó
escrito indicando que el alcance de la actuación sería:

i. Actualizar el proyecto a la fecha

ii. Considerar las actuaciones de la Comunidad de Madrid en la Vía de
Servicio de la Carretera M-305

iii. Incorporar al proyecto el tramo de la Avenida del Amazonas Central a
reparar

iv. Incorporar al proyecto la adaptación de la red de riego existente a la
Normativa de Agua para Redes de Reutilización del Canal de Isabel II
de 10 de julio de 2007 de acuerdo con el proyecto CR-015-12-CS de
Acondicionamiento de la Red de Agua Reutilizada del Sector La Monta-
ña redactado por el Canal de Isabel II.

PLENO ORDINARIO DE 22 DE MARZO DE 2018 Pág. 5 de 49

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

v. Incorporar al proyecto la reparación de las acometidas domiciliarias de
saneamiento que han provocado hundimientos.

vi. Actualizar los precios de la mano de obra y materiales en los presu-
puestos.

vii. Revisión de soluciones constructivas para conseguir una reducción de
costes sin pérdida de prestaciones.

viii. Edición del Proyecto actualizado.

g) Finalmente, previo informe del servicio de contratación, el Concejal delegado
de  Urbanismo  dictó  Decreto  mediante  el  que  se  contrató  a  la  UTE  MK-
DELFOS  LA  MONTAÑA,  la  actualización  del  Proyecto  Técnico  de  la
Reparación  y  Terminación  de  las  Obras  de  Urbanización  del  sector  la
Montaña,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  obrantes  en  el
expediente.

h) El proyecto actualizado se presentó en el Ayuntamiento en fecha 10/08/2017

2. DOCUMENTACIÓN.

El proyecto presentado está constituido por 4 documentos, a saber:

a) Memoria y anexos. Donde refiere el objeto del proyecto, los antecedentes,
estudios previos, descripción del proyecto en las distintas zonas, estudio de
seguridad y salud remitiendo al anexo correspondiente, plazos de ejecución
en  cada  una  de  las  zonas,  plazo  de  garantía,  no  revisión  de  precios,
clasificación del contratista, cumplimiento del art. 123 del TRLCSP, resumen
de presupuestos por capítulos y zonas y relación de documentos que integran
el  proyecto.  Añade anejos  relativos  a  la  orden de redacción,  cartografía y
topografía, estudio geotécnico, visionado de la red de saneamiento, trazado
geométrico, justificación de precios, plan de obra, clasificación del contratista,
estudio  de  gestión  de  residuos,  estudio  de  seguridad  y  salud  y  reportaje
fotográfico.

b) Planos: de situación e índice, de conjunto con identificación de las 5 zonas de
actuación, de firmes y pavimentos con indicación de los trabajos a realizar,
red de distribución de agua potable, red de riego, red de alcantarillado, red de
distribución  de  energía  eléctrica,  red  de  alumbrado  público,  red  de
canalizaciones telefónicas, red de distribución de gas y jardinería y mobiliario
urbano.

c) Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Mediciones, cuadros de precios n.º 1 y n.º 2, presupuestos parciales, PEM y
presupuestos base para licitación.

3. CONTENIDO.

El  proyecto  actualizado  define  las  obras  necesarias  para  la  reparación  y
terminación  de  las  obras  de  urbanización  del  Sector  La  Montaña.  Tiene  como
cometido solucionar las deficiencias detectadas que se diferencian en: defectos de
la obra o deterioros, incumplimientos de normativa e incumplimientos del Proyecto
de Urbanización. 

Delimita  para  la  ejecución  5  zonas  de  actuación  independientes,  teniendo  en
cuenta la configuración de “islas” del sector, así como el uso predominante de cada
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zona y los accesos a las mismas, a saber:

• La  zona  1,  se  corresponde  con  la  zona  oeste,  en  la  que  se  encuentra  el
Hospital,  el  Casino,  el  Hotel,  instalaciones educativas en la calle patrimonio
Mundial etc. El uso predominante es el dotacional y terciario.

• Las zonas 2, 3 y 4 son de uso predominante residencial.

• La zona 5 atañe a la vía de servicio de la antigua M-305

y con los siguientes presupuestos de ejecución material:

ZONA EUROS

1 2.901.717,04 Los mayores costes se refieren a la red de alcantarillado y
a los  firmes y pavimentos.

2 2.512.598,82 Casi el 50% del coste se refiere a la red de alcantarillado.

3 1.698.472,46 Los principales costes se refieren a la red de alcantarillado
y a la red de riego

4 1.838.931,79 Los  principales  costes  se  refieren  a  la  red  de
alcantarillado, firmes y pavimentos y a la red de riego

5 982.270,38 Los mayores costes se refieren a firmes y pavimentos y a
la red de alcantarillado
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TOTAL 9.933.990,49

De lo anterior se obtienen los siguientes resultados:

CONCEPTO IMPORTE (€)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 9.933.990,49

GASTOS GENERALES (13%): 1.291.418,76

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%): 596.039,43

SUMA GG +BI: 1.887.458,19

PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IVA): 11.821.448,68

IVA (21%): 2.482.504,22

TOTAL BASE DE LICITACIÓN CON IVA: 14.303.952,90

El proyecto define con todo detalle las obras a realizar, localizándolas también en
los planos desarrollados para las distintas zonas, y establece los siguientes plazos
para la ejecución: zona 1: 8 meses, zona 2: 5 meses, zona 3: 3 meses, zona 4: 3
meses y zona 5: 2 meses.

4. CONSIDERACIONES:

a) Necesidades.

Las actuaciones pendientes de ejecutar en el interior del Sector La Montaña, que
está llevando a cabo el Ayuntamiento de Aranjuez de forma subsidiaria al promotor
de la  actuación,  precisan  de  un proyecto  actualizado  que recoja  con la  mayor
precisión  los  deficiencias  derivadas  de  la  mala  ejecución  de  la  obra  de
urbanización que se han venido manifestando en los últimos años, así como las
soluciones constructivas para su subsanación. Con la correcta ejecución de estas
obras, así como con aquellas necesarias para la reparación total de la red de riego
y la terminación puntual de algunos suelos de uso y dominio público, objeto de
otros proyectos específicos,  estará la  urbanización del  interior  del  sector  de La
Montaña en condiciones de ser recepcionada.

b) Documentación.

La documentación está completa y reúne los requisitos exigidos para todo proyecto
de  obra  conforme  a  la  legislación  vigente  en  materia  de  Régimen  Local  y  de
Contratación.

Las obras propuestas son conformes al planeamiento aplicable en el sector (Plan
de Sectorización con ordenación pormenorizada del sector la Montaña, aprobado
definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid en sesión celebrada el 2
de abril de 2003).

c) Alcance y contenido.
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En cuanto al alcance y contenido, el proyecto contempla todas aquellas obras que
resultan necesarias para poder reparar los defectos de la urbanización inconclusa
anteriormente  realizada.  En  particular,  aborda  la  solución  a  las  deficiencias
detectadas,  que  se  pueden  diferenciar  en  tres  grupos:  defectos  de  obra  o
deterioros,  incumplimiento  de  normativa  e  incumplimiento  del  proyecto  de
urbanización que se estaba ejecutando.

d) Competencias y procedimiento.

El Proyecto que se aprueba es de obras públicas ordinarias, regulado en el
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, en el que se dispone en su articulo 93: 

 “La  aprobación  de  los  proyectos  de  obras  locales  se  ajustará  al
procedimiento legalmente establecido. (…) “

A este  respecto,  el  artículo  231  del  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público dispone que:

 “(..)  la aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación,
salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por
una norma jurídica”.

La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece en el artículo 22.2. ñ)
dispone que corresponde al Pleno “la aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando
aún no estén previstos en los presupuestos”. La Disposición Adicional 2ª de
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dispone:

“1.  Corresponden a  los  Alcaldes y a los Presidentes de las  Entidades
Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los  contratos  de
concesión  de  obras,  los  contratos  de  concesión  de  servicios  y  los
contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere
el  10  por  ciento  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  ni,  en
cualquier  caso,  la  cuantía  de  seis  millones  de  euros,  incluidos  los  de
carácter  plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
eventuales  prórrogas  incluidas  siempre  que  el  importe  acumulado  de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos  ordinarios  del  presupuesto  del  primer  ejercicio,  ni  la  cuantía
señalada.

2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación
respecto  de  los  contratos  mencionados  en  el  apartado  anterior  que
celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan
al  Alcalde  o  Presidente  de  la  Entidad  Local,  conforme  al  apartado
anterior.”

5.  CONCLUSIÓN

Por cuanto antecede, se informa FAVORABLEMENTE proponiendo:

PRIMERO.- La  aprobación  del  referido  proyecto  para  la  posterior  contratación  y
ejecución de las obras en él previstas.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  al  Departamento  de  Contratación  para  el  inicio  de  los
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expedientes que, en virtud de los créditos disponibles y   las necesidades de actuación
, proceda realizar”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 6 de marzo de
2018:

“ASUNTO:  INFORME  SOBRE  RECURSOS  ORDINARIOS  DEL  PRESUPUESTO
2018.

Primero.  Presupuesto  de  2018.- Según  el  presupuesto  de  2017  (prorrogado  en
2018),  y  aprobado  definitivamente  el  10  de  Noviembre  de  de  2017,  los  créditos
iniciales  de los recursos ordinarios del presupuesto son:

CAPITULO DENOMINACION CAPITULOS PREVISION

1 IMPUESTOS DIRECTOS

20.991.675,00 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

857.000,00 €

3 TASAS,PRECIO PUBLICO

5.247.672,25 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13.944.715,47 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES

836.872,56 €

TOTAL

41.877.935,28 €

10 POR CIEN RECURSOS ORDINARIOS 4.187.793,52€

”.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Por el Secretario General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 19 de marzo de
2018:

“INFORME JURÍDICO

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

ORGANO  COMPETENTE  PARA  LA  APROBACIÓN   DEL  PROYECTO  DE
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SECTOR "LA MONTAÑA", PARTE NORTE.

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 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (LCSP)

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

Por parte del Grupo Ciudadanos se planteó en la Comisión Informativa de Territorio, a
cerca de la competencia para aprobar el asunto referido en el epígrafe. 

Por parte de la Secretaría General se señaló que verbalmente se informó que
los  todos  actos  de  gestión  urbanística  por  legislación  urbanística  se  encuentran
atribuidos a la Alcaldía Presidencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La competencia en relación con el asunto del epígrafe, viene regulada en el artículo 21
de la ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 21 referido a las competencias de
la Alcaldía y  atribuye con criterios generales a la Alcaldía Presidencia, las siguientes
competencias:

j)  Las  aprobaciones  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  del
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

El propio artículo 21, en el apartado o), cita otra competencia relacionada con la
anterior y que literalmente dice que es competente para:

o)  La  aprobación  de  los  proyectos  de  obras  y  de  servicios  cuando  sea
competente  para  su  contratación  o  concesión  y  estén  previstos  en  el
presupuesto.

De otra parte la  Disposición adicional  segunda de la  Ley de Contratos del  Sector
Público, refiriéndose a las competencias en materia de contratación en las Entidades
Locales, cita:
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1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras,
de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios  y  los  contratos administrativos  especiales,  cuando su
valor  estimado  no  supere  el  10  por  ciento  de  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades  no  supere  ni  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

2.  Corresponden  al  Pleno  las  competencias  como  órgano  de  contratación
respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la
Entidad Local,  cuando por su valor  o duración no correspondan al  Alcalde o
Presidente  de  la  Entidad  Local,  conforme  al  apartado  anterior.  Asimismo,
corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.

En virtud de todo lo anterior y a la vista del importe a que asciende el proyecto
de obra presentado de14.303.952,90 euros de presupuesto base de licitación y a los
importes de los recursos ordinarios según informe emitido por la intervención sobre el
10 por ciento que ascienden a 4.187.793,52, por lo que se deduce que la competencia
para la aprobación de dicho proyecto corresponde al Pleno Municipal. 

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 Pleno Municipal,  éste
resolverá lo que se estime procedente”.

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 16 de marzo de 2018, con 6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Acipa (1) e In-
Par (1); y 7 abstenciones de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 22 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1); y 2 votos en contra de Ciudadanos; acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.
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4º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA DELEGADA DE EDUCACIÓN PARA
EXIGIR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE
LA COMUNIDAD DE MADRID UN AUMENTO DE AULAS EN LOS NIVELES
DE INFANTIL Y PRIMARIA PARA EL CURSO 2018-2019.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  13 de marzo de 2018 por la
Concejala Delegada de Educación:

“Este es el momento en el que se lleva a cabo la planificación educativa de cara al
próximo curso escolar. Por tanto es ahora cuando desde la Delegación de Educación y
en función de los datos de que disponemos, debemos solicitar a la Comunidad de
Madrid el aumento del número de aulas si lo consideramos necesario. 

Es una situación que se repite. Ya en marzo del 2016 presenté  a este pleno una
propuesta para que, entre otras cosas, no se suprimiera ningún aula y también para
que se aplicase la legislación vigente en lo referido a ratio profesor/alumno en las
distintas etapas educativas.

Es cierto que al  inicio  del  curso 2016-2017 se aumentaron aulas,  es decir  que la
Dirección  de  Área  Territorial  Madrid-Sur  consideró  justificada  nuestra  petición  de
meses  atrás,  pero  desde  la  Delegación  de  Educación  entendemos  que  no  fue  la
manera adecuada y así lo manifestamos en aquel momento.

Cuando  el  aumento  de  aulas  se  produce  en  el  mes  de  septiembre,  tiene
consecuencias negativas en la planificación de los centros, también las tiene para  las
familias que no les facilita la libre elección de centro y algo muy importante que con la
llegada de nuevos alumnos en  periodo extraordinario se produce un aumento de ratio
en diversas aulas.

Con  los  datos  de  unidades  y  alumnos  que  constan  en  poder  de  la  Delegación,
previstos  para el  curso 2018-2019,  entendemos que no se cubren las  demandas
existentes ni para el periodo ordinario ni en el extraordinario.

Así,  en  la  etapa  de  Educación  Infantil  y  en  función  de  las  contempladas  en  la
planificación de la Dirección General es necesaria la puesta en funcionamiento de al
menos dos unidades mas una de 4 y otra de 5 años.

En  primer  curso  de  Educación  Primaria,  además  de  las  aulas  que  proponen
desdoblar en el CPEIP San Fernando y en San José, es necesario el desdoble de una
unidad en el CPEIP San Isidro, que puede llegar a contar con 116 alumnos para las 4
unidades propuestas, lo que supondría una ratio de 29 alumnos.

La  previsión  de  alumnos  en  3ª  de  Educación  Primaria en  el  CPEIP  Vicente
Aleixandre  seria  de  59  en  dos  unidades,  lo  que  supondría  una  ratio  de  29,5
alumnos/aula. Claramente se deduce que por parte de la Administración Educativa se
proceda al desdoble de esas unidades.

En  5º  de Educación Primaria,  con los  datos  actuales,  la  ratio  media  es  de 27,5
alumnos y solo 4 vacantes para ofertar. Evidentemente es imprescindible que también
por  parte  de  la  Administración  educativa  se  proceda  a  la  autorización  de
funcionamiento de, al menos, una unidad más en la localidad.
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También quiero indicar  que hay centros donde en diferentes cursos la  ratio  de 25
alumnos se va a sobrepasar, pero que no cuentan con espacios físicos que posibiliten
desdobles y a los que se debería  dotar de recursos personales que paliasen esas
dificultades educativas y de masificación.

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  se  eleva  al  pleno  de  la  corporación  la
siguiente propuesta:

1.- Que se aumenten diversas aulas en los niveles de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria para el curso 2018-2019 en función de los datos de que dispone-
mos en la Delegación y antes del inicio del periodo ordinario de escolarización.

2.- Que en aquellos centros que por no disponer de espacio no sea posible el
desdoble, se aumente el número de profesores. 

3.- Que con anterioridad al inicio del proceso de admisión se proceda a acordar
por  parte  de  la  Administración  educativa  y  de  forma  oficial  con  los
Ayuntamientos, como se hacía anteriormente, una propuesta educativa para la
localidad para el siguiente curso”.

ACUERDO

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

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

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

Se da lectura de la siguiente diligencia de la Secretaría General, suscrita el día 19 de
marzo de 2018 por el Secretario General:

“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  11906, registrado  el  día  5  de  febrero  de  2018,   al  nº  12669,
registrado el día 9 de marzo de 2018.

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

• Juntas de Gobierno Local ordinarias de fechas  7, 14, 21 y 28 de febrero de
2018; y de 7 de marzo de 2018.

• Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente de fecha 22 de febrero de
2018”.
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Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

6º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE INSTALACIÓN
DE  DESFIBRILADORES  EN  ESPACIOS  DE  RESPONSABILIDAD
MUNICIPAL.

PROPOSICIÓN

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

“El pasado mes de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
aprobó el Decreto 78/2017, de 12 de septiembre, por el que se regula la instalación y
utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro. 

La  oportunidad  de  esta  normativa  viene  sobradamente  justificada  en  su  propia
Introducción que recoge expresamente que “Las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de muerte en el  mundo occidental  y,  entre ellas, ocupa un lugar
destacado  la  muerte  súbita  cardiaca,  como  resultado  de  una  parada  cardiaca
secundaria  principalmente  a  la  fibrilación  ventricular.  La  mayoría  de  las  muertes
súbitas cardiacas ocurren fuera del entorno hospitalario.

La correcta atención a la parada cardiorrespiratoria consiste en la aplicación precoz de
una serie de acciones conocidas como cadena de supervivencia que incluye, por este
orden, el reconocimiento de la situación y activación del sistema de emergencias sani-
tarias, el inicio inmediato de las maniobras de soporte vital básico, la desfibrilación
eléctrica precoz y la rápida instauración de las técnicas de soporte vital avanzado. 

El único tratamiento eficaz contra la fibrilación ventricular es la desfibrilación eléctrica
precoz, por lo que la participación de la primera persona interviniente es fundamental
para el pronóstico y supervivencia de una persona que sufre una parada cardiorrespi-
ratoria.

Los avances tecnológicos han permitido la aparición de unos productos sanitarios de-
nominados desfibriladores externos que, por sus características y fácil funcionamiento,
y según la evidencia científica disponible, los hacen idóneos para su utilización por
personal no sanitario fuera del entorno sanitario.

El alto grado de concienciación de la sociedad ante el problema de la muerte súbita
cardiaca, y el interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid en promover y facilitar
el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario, ante la posibilidad evidente de me-
jorar las expectativas de supervivencia gracias a la solidaridad ciudadana, aconsejan
proceder a la aprobación de una norma que regule la instalación y el uso de desfibrila-
dores externos, así como la obligatoriedad de su disponibilidad en determinados espa-
cios de la Comunidad de Madrid donde se prevea una alta concurrencia de personas y
exista la probabilidad de que ocurra una parada cardiaca, y la creación del Registro
madrileño de desfibriladores externos.

Con todo, el citado Decreto fue publicado en el B.O.C.M. el pasado 14 de septiembre y
marca su objetivo claramente en su propio cuerpo normativo señalando en su artículo
1:  “El presente Decreto tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunidad de
Madrid,  la  instalación  y  utilización  de  desfibriladores  externos,  fuera  del  ámbito
sanitario, establecer la obligatoriedad de su disponibilidad en determinados espacios,
públicos o privados y crear el Registro madrileño de desfibriladores externos”.
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Respecto a la obligatoriedad antedicha, refiere el artículo 3 la relación de espacios o
lugares  que  quedarán  obligados  a  disponer  de  al  menos  un  desfibrilador  en
condiciones aptas de funcionamiento y listo para su uso inmediato. En esta relación
debemos  prestar  singular  importancia  e  interés  a  los  espacios  o  lugares  cuya
responsabilidad concierne directamente a nuestro Ayuntamiento. Así sucede con los
señalados  en  el  apartado  e)  Los  establecimientos  dependientes  de  las
Administraciones Públicas en poblaciones de más de 50.000 habitantes y con una
afluencia  media  diaria  igual  o  superior  a  1.000  usuarios;  en  el  apartado  f) Las
instalaciones, centros o complejos deportivos -municipales-  en los que el número de
usuarios diarios sea igual o superior a 500 personas;  así como los recogidos en el
apartado h) Los centros educativos  -municipales-; y los indicados, para el caso que
así sea o fuera en un futuro, en los apartados  i) Los centros de trabajo con más de
250 trabajadores, y d) Los establecimientos públicos -municipales- con un aforo igual
o superior a 2.000 personas.

Adicionalmente  a  lo  anterior,  la  Disposición  Transitoria  Primera  “Entidades  o
particulares obligados a la instalación de desfibriladores” establece que Las personas
físicas  o  jurídicas,  que  estén  obligados  por  este  Decreto  a  disponer  de  un
desfibrilador para su uso fuera del ámbito sanitario,  dispondrán de un período de
doce meses desde la  entrada en vigor  del  presente Decreto  para  proceder  a su
instalación y presentar la declaración responsable establecida en el  artículo 5. Es
decir, el gobierno municipal dispone hasta el 15 de septiembre del presente año para
la instalación de cuantos se señalan como obligatorios.

No  obstante  el  plazo  legal,  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular
estimamos que, una vez que la normativa se haya en vigor, lo deseable y aconsejable
sería instalarlos lo antes posible, sin necesidad de esperar al último minuto.

Sin tan siquiera la existencia del Decreto de referencia y,  por tanto, sin obligación
legal  alguna,  en  el  transcurso  de  la  pasada  legislatura  quedaron  colocados
desfibriladores  en  las  siguientes  instalaciones  deportivas:  Estadio  “El  Deleite”,
Campos de Fútbol de “El Pinar” y Polideportivo “Las Olivas” que se venían a sumar al
ya existente en el  servicio de salud ubicado en las instalaciones del Polideportivo
municipal “Agustín Marañón”. Respecto de todos ellos habría de haberse tenido en
cuenta  lo  dispuesto  ahora  en  la  Disposición  Transitoria  Segunda  del  Decreto
“Desfibriladores ya instalados”:  Las personas físicas o jurídicas, que, a la fecha de
entrada en vigor de este Decreto, ya dispongan en sus instalaciones de aparatos
desfibriladores externos tendrán un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha
de  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,  para  adaptarse  a  las  disposiciones
contenidas en el mismo”, artículos 4 y 5 del citado Decreto.

Queda, por tanto, según lo antedicho mucho trabajo por hacer.

Por otro lado, si indiscutible es la obligatoriedad legal, también lo debe ser que el ideal
en  este  ámbito  de  la  protección  de  nuestros  vecinos  mediante  la  instalación  de
desfibriladores en establecimientos y espacios de responsabilidad municipal, debería
extenderse a la totalidad de los mismos estableciéndose las prioridades en función de
diferentes criterios a determinar por los técnicos correspondientes de los servicios
municipales  de  salud  (la  afluencia  de  personas  a  los  mismos,  actividad  que  se
desarrolle en ellos, edades de los usuarios de esos establecimientos y espacios,…).

Finalmente, se hace preciso contar con la partida presupuestaria necesaria dado que,
a día de la fecha, el Presupuesto correspondiente al presente ejercicio económico
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(2018) no ha sido aún presentado, ni, por tanto, tampoco aprobado, por el ejecutivo
municipal (PSOE-In-par) y el actualmente vigente (presupuesto 2017 prorrogado) a
pesar de que fue aprobado, con los votos a favor de PSOE, In-par y Aranjuez Ahora,
estando ya el Decreto de referencia en vigor no incluyó una partida ad hoc.

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 urgente elaboración de una completa relación de espacios
y lugares de responsabilidad municipal que incluya la determinación de a cuáles
de ellos afecta el Decreto 78/2017 por el que se regula la instalación y utilización
de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario.

.- Que en aquellos en que resulte obligatoria su instalación se proceda a la mis-
ma de forma inmediata, dando prioridad a los que deben instalarse en los Cen-
tros Educativos.

.- Que con carácter urgente, producida ya la expiración del plazo señalado legal-
mente, se proceda a la adaptación a la vigente normativa de los desfibriladores
ya existentes, según recoge la Disposición Transitoria segunda del Decreto de
referencia.  

.- Que se proceda a la planificación de instalación, al menos a medio plazo, de
desfibriladores en aquellos espacios de responsabilidad municipal en los que,
aún no siendo obligatoria, sin embargo cuentan con gran afluencia de público,
aunque ésta no alcance los 1.000 usuarios diarios o, para el caso correspondien-
te, aunque su aforo sea inferior a 2.000 personas, o para el caso de los centros
de trabajo, aunque el número de trabajadores que acojan no supere los 250.  

.-Que se proceda a la organización e impartición de cursos de formación  que
posibiliten la adquisición de los conocimientos mínimos y básicos necesarios
para la  utilización  de  los  citados   desfibriladores,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Disposición Adicional segunda del Decreto de referencia”.

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  16 de
marzo de 2018, 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.

(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejala del Grupo PSOE, D.ª Elena Lara
Andújar).
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7º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA DEFENDER EL
PACTO DE TOLEDO Y EL COMPROMISO DE TODOS CON UN SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES SOSTENIBLE.

PROPOSICIÓN

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

“La  Seguridad  Social  es  uno  de  los  pilares  básicos  del  Estado  de  Bienestar.  Su
mantenimiento  y  sostenibilidad  forma  parte  de  uno  de  los  grandes  consensos
nacionales articulado a través del Pacto de Toledo. Las Recomendaciones del Pacto
de Toledo se han venido realizando mediante reformas constantes en el sistema que
han  permitido  avanzar  en  la  sostenibilidad  y  suficiencia  del  propio  sistema.  El
compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un sistema capaz
de  cubrir  necesidades  y  contingencias  muy  variadas,  concediendo  una  amplia
protección en comparación con otros sistemas.  

La Seguridad Social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales y un gran
abanico de pensiones; cuenta con un sistema de pensiones mínimas del que tan sólo
11 de los 27 países de la UE disponen y mantiene un complemento de pensiones para
quienes que no alcanzan ese nivel mínimo, que tan sólo tienen 4 países en Europa y
que beneficia a cerca de 2,5 millones de pensiones, una cuarta parte del total (26,1%
del total). 

La Seguridad Social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy que nunca
antes en su historia. Y la grave crisis económica que hemos atravesado no ha evitado
que iniciáramos una recuperación con un avance muy importante en sus niveles de
protección. La tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha
reducido a más de la mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo
de pobreza tras la jubilación. 

En  esta  etapa,  desde  el  inicio  de  la  crisis  económica  en  2007,  la  protección  ha
experimentado  un  enorme  crecimiento.  A  1  de  febrero  de  2018  el  número  de
pensiones contributivas ascendió a 9.573.282,  un 15,66% más de las que había en
2007. Las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La
cuantía media de la pensión de jubilación (la que tiene el mayor peso en el total de
pensiones) supera los 1.000 euros (1.077,52) y desde 2007 se ha incrementado un
41,67%.

Y desde el inicio de la crisis las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. La tasa
de sustitución, que relaciona salario y pensión, que en 2013 era la cuarta de la UE,
ahora es la segunda más alta de la OCDE. 

El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del
gasto en pensiones contributivas que ha pasado de 79.805 millones de euros en 2007
a 122.777 en 2017, un incremento del 53%. 

En  un  sistema  contributivo,  como  es  el  nuestro,  la  fuente  principal  de  recursos
económicos son las cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3,5 millones de afiliados
durante la crisis derivó en una fuerte caída de los ingresos de la Seguridad Social. En
consecuencia, la 

destrucción de casi 4 millones de empleos derivó en una rápida disminución de la
recaudación  por  cuotas,  de  tal  forma  que  los  ingresos  anuales  del  sistema  se
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redujeron entre 2008 y 2013 en 10.500 millones de euros. 

La recuperación del  empleo ha permitido  recuperar  ya  2  de cada 3  afiliados a  la
Seguridad Social perdidos durante la crisis, debido al crecimiento del empleo. Y esa
buena  evolución  del  empleo  ha  tenido  un  impacto  positivo  en  los  ingresos  de  la
Seguridad Social. 

En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo (1,5 puntos más que el
año anterior).  Por  primera vez  desde  2008,  los  ingresos  por  cuotas  crecieron por
encima del gasto en pensiones. Y la Seguridad Social invirtió así la tendencia e inició
el camino hacia el equilibrio financiero. 

La Seguridad Social, como empresa común que nos involucra a todos, constituye por
sí misma un objetivo.  Lo relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y
características  y  dotarle  de  los  mecanismos  que  lo  salvaguardan  en  situaciones
complicadas y que aseguren su diversidad prestacional, con el consenso de todos los
agentes implicados.

El Pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema
de pensiones. Los pensionistas de hoy y del futuro no perdonarán que se deje pasar la
oportunidad de llegar a un consenso para garantizar la suficiencia de las pensiones y
la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social.

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

PRIMERO.- Instar a la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al
Gobierno de la Nación las nuevas Recomendaciones necesarias para articular
las orientaciones de futuro que deben guiar el modelo de Seguridad Social, con
el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de
pensiones, progresando en su equilibrio financiero.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación a seguir trabajando con los Agentes
Sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente
con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir,  con el necesario
consenso,  los  debates  que  está  llevando  a  cabo.  Asimismo,  una  vez  que
concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa a
implementar las Recomendaciones con el necesario concurso de los Agentes
Sociales.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Empleo y Seguridad
Social, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de la Asamblea de Madrid,
así como a los Agentes Sociales”.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 11 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2); y 12 votos en contra de los Grupos PSOE (6),
Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); acuerda rechazar la
proposición anteriormente transcrita.

(Se produce un receso a las 10,45 horas, reanudándose la sesión a las 11,35
horas).

PLENO ORDINARIO DE 22 DE MARZO DE 2018 Pág. 19 de 49

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

8º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA URGENTE Y PROFUNDA DEL PARQUE
DEL  POZO  DE  LAS  NIEVES  ASÍ  COMO  UN  ESTUDIO  CUANTIFICADO
PARA SU REMODELACIÓN COMPLETA.

PROPOSICIÓN

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

“Ubicado en el tercio sureste del casco urbano de Aranjuez, pegado al centro de la
ciudad y conectado directamente con los accesos a la Plaza de Toros y al Centro de
Salud del Centro, el  Parque del Pozo de las Nieves es probablemente el  principal
pulmón verde del centro de nuestra ciudad, junto con las áreas arboladas del barrio de
las  Aves.  La  importancia  urbanística,  paisajística  y  social  de  este  parque  es  lo
suficientemente grande como para que, a su abrigo, se hayan configurado diferentes
espacios  de  encuentro  urbano,  pistas  deportivas,  escenario,  y  pavimentación,  que
complementan el propio ajardinado del entorno y que lo convierten en un lugar de
amplio uso y disfrute de la ciudadanía de Aranjuez. 

Sin embargo, este lugar que debería ser de amplio disfrute se ha convertido en un
lugar  degradado,  con  problemas  de  higiene,  limpieza  y  falta  de  mantenimiento.
Pavimentación en mal estado, jardines y arbolado deteriorados y mal cuidados, zonas
comunes  con  carencias,   instalaciones  de  agua  estancada…  Diversos  focos  de
suciedad y  de  mala  imagen que dan buena  cuenta  del  progresivo  declive  de  un
espacio que se configuró como referente ciudadano del centro de Aranjuez pero que
se ha convertido en un lugar deteriorado, cuya recuperación exigen  los vecinos pero,
por desgracia, depreciado por los diversos gobiernos que se han ido intercalando en
nuestra ciudad. 

En este contexto se enmarca la propuesta que presenta nuestro grupo municipal para
este  Pleno  de  la  Corporación,  que  busca  dignificar  un  espacio  que  merece  ser
considerado y valorado en plenitud no sólo por parte de las vecinas y vecinos del
entorno, sino por toda la ciudadanía de Aranjuez, que sea consciente de que hay un
espacio verde, más allá de los Jardines, que se puede usar para intercambio social y
cultural. 

Es conocido Es prioritario llevar a cabo con carácter de urgencia un plan de limpieza,
higienización y retirada de residuos que mejore inicialmente el aspecto del parque, y
posteriormente iniciar los trámites para un proyecto de rehabilitación, remodelación y
mejora  del  Pozo  de  las  Nieves  que  potencie  las  instalaciones  que  sean
aprovechables, elimine o modifique aquellas instalaciones que tengan un mal uso o
un abuso, y configure nuevos espacios, como las pistas de parkour que este mismo
Pleno aprobó al principio de la legislatura, para el pleno disfrute de toda la ciudadanía
de Aranjuez. Hablamos, pues, de una limpieza inicial, y después de un estudio que
analice las necesidades de rehabilitación del parque para impulsar un proyecto de
reforma completa, que podría enmarcarse, en su totalidad o parte, en los programas
de  inversión  que  aún  deben  desarrollarse  en  el  marco  del  Plan  Regional  de
Inversiones de la Comunidad de Madrid y los fondos Feder de la Unión Europea. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno municipal
la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Que el equipo de Gobierno ordene un plan urgente de limpieza del
Parque Pozo de las Nieves que actúe de inmediato sobre todo tipo de residuos,
retirada de aguas estancadas y remodelación de espacios con mayor deterioro. 

SEGUNDO.  Que se realice un estudio que analice las necesidades de reforma del
espacio así como la cuantificación económica de las mismas, para la posible puesta
en marcha a medio plazo de un proyecto de rehabilitación del Parque del Pozo de las
Nieves que actúe sobre todo el conjunto del parque”.

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  16 de marzo de 2018,  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.

9º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
ELABORAR  UNA ORDENANZA  DE  USO  DE  ESPACIOS  PÚBLICOS  Y
LOCALES MUNICIPALES EN NUESTRA CIUDAD.

PROPOSICIÓN

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

“El colectivo asociativo se configura en la actualidad como clave en el  proceso de
construcción de  una sociedad  más participativa  y  más democrática  y  como factor
esencial  para el  progreso social.  Por  lo tanto resulta necesaria e imprescindible la
participación de las vecinas y los vecinos, a través de las entidades ciudadanas y
asociaciones que componen el tejido asociativo de nuestra ciudad para preservar y
nutrir  la riqueza social y cultural de la comunidad. Es por ello que el Ayuntamiento
debe facilitar en la medida de lo posible a dichas instancias los medios que estén en
su mano para ayudarles a desarrollar las funciones que les son inherentes.

Es en este marco donde el Ayuntamiento de Aranjuez debería desplegar su acción de
fomento  del  tejido  asociativo,  solucionando las  necesidades de las  asociaciones a
través de la autorización para el uso especial del dominio público municipal. El objetivo
tiene que ser promocionar la realización de actividades autogestionadas de interés
social  con  la  cesión  del  uso  de  locales  y  equipamientos  que  sean  de  titularidad
municipal.

La presente normativa que proponemos para su aprobación en Pleno municipal tiene
como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales una sede social o un espacio,
en donde puedan desarrollar sus actividades y conseguir los objetivos expresados en
sus estatutos, al  mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de encuentro
para sus miembros y de referencia para la ciudadanía en general.
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Como corresponden al Ayuntamiento las facultades de tutela a cuyos efectos se han
de establecer las medidas y normas básicas de organización, sin detrimento de la
autonomía que las entidades que los ocupen en ese momento puedan tener, y como
quiera que ya existen en nuestra ciudad entidades suficientes para dar justificación a
esta necesidad, entendemos necesario el impulso de esta normativa municipal.

Aranjuez Ahora considera pues necesario que este Ayuntamiento disponga de sendas
ordenanzas que regulen la cesión y el uso de dichos locales en cada supuesto, así
como el uso y disfrute de espacios públicos municipales. El objetivo prioritario de los
locales municipales es el ser espacios de cultura, formación y promoción, concurrente
a adquirir recursos para la mejora de la calidad de vida y el bienestar social y personal
de los residentes en Aranjuez. Cualquier actividad que contraponga este objetivo no
deberá  podrá  desarrollarse  en  dependencias  municipales.  Y,  al  contrario,  toda
actividad asociativa vinculada con la mejora y el fomento de la vida social de nuestra
ciudad  merece  tener  un  espacio  público  regulado  y  disponible  en  condiciones  de
igualdad para toda la ciudadanía.

El  reglamento  debe  plasmar  con  claridad  !as  condiciones  de  otorgamiento  de  las
autorizaciones a aquellas asociaciones usuarias de locales; una distinción de normas
comunes  y  condiciones  en  los  usos  puntuales  o  !os  usos  de  larga  duración;  una
relación de locales y horarios disponibles; los correspondientes formularios y modelos
de solicitud; las prioridades y los criterios de acceso al uso; derechos y deberes de los
usuarios,  y  las  facultades  y  obligaciones  del  Ayuntamiento  como  titular  de  las
instalaciones y, en último término, garante del buen uso de las mismas.

En comisiones informativas hemos tenido conocimiento de que el equipo de Gobierno
tiene elaborado un "borrador" que podría dar una primera respuesta a esta demanda
de regulación que traemos a Pleno. Por todo ello, el Grupo Municipal de ARANJUEZ
AHORA propone al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Que  el  equipo  de  Gobierno  desarrolle  sendas  ordenanzas  de  uso de
espacios públicos municipales y de uso de locales municipales para el fomento de la
vida  asociativa  de  nuestra  ciudad  en  condiciones  de  igualdad  de  concurrencia  y
máxima accesibilidad posible.

SEGUNDO.- Concluidas inicialmente ambas ordenanzas, que se dén traslado al tejido
asociativo  de  Aranjuez  y  a  los  grupos  municipales  para  impulsar  un  debate  que
conduzca a la aprobación plenaria de esta nueva normativa”.

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  16 de
marzo de 2018, con 8 votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1)
y Ciudadanos (1); y 5 abstenciones de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2) y de la Concejal no adscrita (1);
y  8  votos  en  contra  de  los  Grupos  PSOE  (6)  e  In-Par  (2); acuerda  aprobar  la
proposición anteriormente transcrita.
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10º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA INSTAR AL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ A QUE DE MANERA URGENTE REALICE
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA PONER FIN A LA INDEFINICIÓN
ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DEL
MAR DE ONTÍGOLA.

La presente proposición se retira por el Grupo proponente.

11º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA DAR INICIO
A  LOS  TRÁMITES  Y  SOLICITAR  A  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  LA
DECLARACIÓN  DE  LA  SEMANA  SANTA  DE  ARANJUEZ  COMO  "DE
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL".

PROPOSICIÓN

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

“El sector turístico es hoy por hoy uno de los que contribuyen más decisivamente al
desarrollo de Aranjuez, toda vez que los que antaño tenían más peso se han visto
notablemente deteriorados en las últimas décadas. Nuestra ciudad es un foco turístico
de  primer  orden,  no  solo  tomando  en  consideración  su  gran  patrimonio  natural  e
histórico-artístico, sino también su situación a la vera de una de las mayores áreas
metropolitanas  del  continente  europeo,  de  aproximadamente  siete  millones  de
habitantes. Por tanto, no solo es de vital importancia para nuestra ciudad sino que
también el turismo supone un exponente diferencial en la economía de toda la región
madrileña.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida,  en el  artículo  26.1.21 de su Estatuto de
Autonomía, la plenitud de la función legislativa en materia de “ordenación y promoción
del turismo en su ámbito territorial”, así como el artículo 26.1.17 acoge el fomento del
desarrollo  económico  “dentro  de los  objetivos  marcados  por  la  política  económica
nacional”. Por consiguiente, dentro de este marco el 10 de abril de 1995 se publicó la
ley 8/1995 de Ordenación del Turismo, como un proceso de “racionalización y síntesis
del marco legal entonces existente”, así como un “instrumento de apoyo a la calidad y
competitividad del sector turístico”. Esta Ley se estructura en un Título Preliminar y
cinco Títulos. Nos vamos a detener en el Título II ya que es sobre el que se cimenta el
objetivo de esta propuesta. 

Este  Título  II  (Ordenamiento  de  la  oferta  turística)  se  estructura  a  su  vez  en dos
Capítulos, y en el Capítulo II (Ordenación sectorial) nos encontramos en el artículo 44,
de Incentivos  a la  calidad,  que el  gobierno de la  Comunidad de Madrid  creará y
otorgará premios de reconocimiento y estímulo a las actuaciones a favor del
turismo, así como declarará fiestas de interés turístico aquellas manifestaciones
de la cultura o tradiciones populares que tengan una especial importancia como
atractivo turístico.  

Hoy Aranjuez puede decir con orgullo que una de sus fiestas, las Fiestas del Motín,
fueron  las  primeras  y  aún  hoy  son  las  únicas  de  toda  la  región  que  han  sido
declaradas como de Interés Turístico Internacional (en el año 2014) por su potencial
turístico, cultural y por ser manifestaciones relevantes de la cultura y las tradiciones
populares, a pesar de su relativa juventud. Sin embargo, entendemos que no es la
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única manifestación social y/o cultural de nuestra ciudad merecedora de un “incentivo
a la  calidad”,  tomando este  incentivo  como acicate,  estímulo  y  apoyo  institucional
independiente de vaivenes institucionales. 

Sin  duda,  otras manifestaciones culturales pueden ser  susceptibles  de recibir  este
estímulo o incentivo,  pero en esta ocasión creemos oportuno distinguir  uno de los
eventos que por su historia, su importancia en el tejido social de nuestra ciudad, su
capacidad de movilización y su peso identitario en una ciudad como la nuestra aún
relativamente joven. Nos referimos a la Semana Santa ribereña.

La Semana Santa de Aranjuez es la única de las Ciudades Legado madrileñas que no
ha sido distinguida como de interés turístico, ya sea regional o nacional. La de San
Lorenzo de El Escorial fue declarada como de interés turístico regional e 18 de junio
de 2014 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras
que la alcalaína recibió esta denominación 10 años antes, en abril de 2004. Como todo
el mundo puede imaginar, no se trata de establecer comparaciones, ya sea con estas
ciudades poseedoras de bienes o recintos históricos declarados como Patrimonio de la
Humanidad  (como  Aranjuez)  o  con  otras  localidades  madrileñas  como  Chinchón,
Torrejón de Ardoz o Morata de Tajuña. Se trata de poner en valor aquello que aporta la
Semana Santa ribereña y comprender que reúne, a nuestro entender, requisitos más
que suficientes para estar al nivel de las citadas.

No  vamos  a  elaborar  ningún  panegírico  ni  a  enumerar  detalladamente  todos  los
elementos que nos llevan a deducir tal singularidad, más que a hacer un muy somero
repaso de lo que supone para Aranjuez la Semana Santa, antes y ahora, tanto en su
contexto histórico como social. Utilizando como hoja de ruta el libro  Una Historia de
Pasión. Pasos, cofradías y Semana Santa en Aranjuez, escrito por el Cronista Oficial
de  Aranjuez  D.  José  Luis  Lindo  Pérez,  podemos   concluir  que  las  cofradías  de
Aranjuez  hunden  sus  orígenes  en  épocas  mucho  más  remotas  de  lo  que
habitualmente suele creerse. 

En lo referente a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Angustias, la Patrona
de Aranjuez, hablamos en realidad de una Real Cofradía, fundada en 1609 por el cura
mayor y capellán D. Juan de Ejea y Valdevira, el gobernador D. Francisco de Prado y
gran número de los  empleados del  Sitio  (Aranjuez como núcleo urbano,  y  mucho
menos como Ayuntamiento, aún no existía) “siendo Patronos los Reyes de España y
en su Real nombre los Protectores y Mayordomos actuales de esta Real Cofradía,
establecida en la iglesia Parroquial de Alpajés del Real Sitio de Aranjuez”. Entre sus
Hermanos Mayores Honorarios se cuenta a los Reyes Carlos II y su esposa María
Luisa de Orleans, la Reina Madre Mariana de Austria (1686) así como posteriormente
serían Fernando VII y su esposa. La Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo del
Consuelo, que el año pasado celebraba su 75 aniversario, es, tomando como base el
relato de Una Historia de Pasión, “un referente obligado en la Semana de Pasión, pues
fue  fundada  al  finalizar  esa  contienda  (la  cruenta  Guerra  Civil)  por  ex-cautivos  y
familiares de las víctimas. En 1975 se presenta por esta Cofradía un asunto novedoso
ante el Obispado, después al Arzobispado hasta llegar a la mismísima Conferencia
Episcopal, y es que se produjo la primera solicitud de la que se tiene constancia de
una mujer para vestir los hábitos penitenciales. Estaríamos hablando de la primera
nazarena de la Semana Santa española. 

La Archicofradía de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Medinaceli hunde sus raíces en la dura posguerra, año 1940, aunque se cree que
antes de la contienda bélica que asoló España existía como Hermandad y tenía unas
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Ordenanzas en uso. La Cofradía del Santo Sepulcro y Santo Entierro es una de las
más  jóvenes  de  Aranjuez,  pese  a  que  recupera  una  de  las  más  tradicionales
procesiones  de  Aranjuez,  la  bajada  en  procesión  de  la  antigua  talla  del  Santo
Sepulcro, llevado en andas por los empleados municipales.

Lamentablemente, a diferencia de otros lugares de España, Aranjuez cuenta con tallas
que gozan de gran devoción por los fieles pero que carecen por lo general del valor
histórico-artístico de otras que salen en procesión por la geografía española, cuestión
en buena parte debida a que ninguna sobrevivió tras la  Guerra Civil.  En los años
setenta se perdió el tradicional Pregón aunque hace tres años ha sido recuperado y ya
forma parte de los actos tradicionales que preludian la Semana Santa de Aranjuez. 

Sin embargo,  pese a la devoción que miles de ribereños profesan por las tallas y
pasos, y pese a que más de 2.000 penitentes integran la Semana Santa de Aranjuez
(en  un  número  proporcionalmente  a  nuestra  población  muy  superior  al  de  otras
ciudades  que  nos  cuadriplican  en  habitantes)  tal  vez  uno  de  los  elementos  más
interesantes es el origen de la Pasión de Aranjuez, bastante más rica históricamente
que la que se lleva a efecto en otros lugares de España, como es la Pasión de Carlo
Broschi, Farinelli, cantor italiano que elaboró el libreto de escenificación de la Pasión
viviente de Christo a mediados del siglo XVIII, siendo en este sentido la única de toda
España. Es única porque no se trata de un auto religioso, sino la representación de la
Pasión de Jesús el  Cristo  (Real  Pasión de Aranjuez)  que se escenificaba en dos
jornadas de cuatro horas. Cuentan las crónicas que en 1751 se representó delante de
los Reyes en el Salón de los Reyes Católicos del Jardín de la Isla, “acudiendo desde
Italia lo mejor en materia de tenores, sopranos y artistas del momento”. Un hito que
creemos sería interesante poder recuperar. 

Por tanto, más allá de otras cuestiones, algunas de ellas de imposible medición, como
el  sentimiento  religioso,  es  indudable  que  la  Semana  Santa  de  Aranjuez  es  un
acontecimiento que moviliza a miles de ribereños, tanto como cofrades o penitentes
como participantes, amén de la atracción que supone como acontecimiento turístico.
Las mismas transcurren por un trazado barroco que desde 2001 es Patrimonio de la
Humanidad,  como lo es también el  recinto universitario  de Alcalá de Henares o el
Monasterio  y  Real  Sitio  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  y  las  tallas  salen  de
monumentos de primer orden que gozan de la máxima protección arquitectónica. Todo
ello constituye un acontecimiento que en nuestra opinión merece la consideración de
Interés Turístico Regional, de la misma manera que recientemente otros municipios
han solicitado declaraciones similares para festejos o manifestaciones culturales.

Por  todo  ello, La  Agrupación  Ciudadana  Independiente  para  Aranjuez  (acipa)
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Propuestas, solicitando al Equipo
de Gobierno:

Solicitar al equipo de gobierno que se dé inicio a los trámites preceptivos para
solicitar  a  la  Comunidad  de  Madrid  la  Declaración  de  la  Semana  Santa  de
Aranjuez como Fiesta de Interés Turístico Regional,  al amparo del artículo 44 de
la Ley 1/99 de Ordenación del Turismo”.

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.
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12º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ACOSO Y DIFUSIÓN NO CONSENTIDA
DE  IMÁGENES  ÍNTIMAS  POR  REDES  SOCIALES  Y  NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO PP

El Grupo PP presenta la siguiente enmienda:

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES
DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, A LA
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA
“LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ACOSO Y DIFUSIÓN NO CONSENTIDA DE
IMÁGINES ÍNTIMAS POR REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS” 

Establece el artículo 48 del Reglamento Orgánico Municipal que una enmienda es la
modificación  de  una  propuesta,  proposición  o  moción.  El  artículo  51  de  dicho
Reglamento  dispone  que  “las  enmiendas  podrán  ser  de  supresión  parcial,  de
modificación, de adición y transaccionales y se adoptan por decisión de quien presenta
la  propuesta,  proposición  o  moción  tras  el  debate  en  el  Pleno  o  en  la  Comisión
Informativa”.

En atención a ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Pleno de la
Corporación  la  adopción  de  la  siguiente  ENMIENDA  DE  MODIFICACIÓN  a  la
Propuesta presentada por el Grupo municipal de Ciudadanos:

ACUERDO

El Ayuntamiento de Aranjuez insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

1.- Elaborar unas pautas para la prevención, detección y actuación ante el acoso
y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de Redes Sociales y
nuevas tecnologías.

2.-  Implantar  dichas  pautas  en  los  colegios  e  institutos,  y  favorecer  su
implantación  en  las  Universidades  Públicas  de  la  Comunidad  de  Madrid,
buscando  la  colaboración  a  estos  efectos  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad y expertos en la materia, a través de: 

- Formación especializada al profesorado, al personal docente y al equipo
de profesionales  que integran las comisiones de  convivencia  de  los  centros
educativos.

- Formación y sensibilización a alumnado y padres.

Dicha formación deberá hacerlas extensivas a los profesionales de: 

- La Red Integral de Centros de Atención para la Violencia de Género

- Los Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Géne
ro

3.- Desarrollar herramientas tecnológicas (esto incluiría cualquier app, portal o
web de atención e información al  acoso)  que ayuden,  a través de preguntas
sencillas, a detectar o reportar posibles comportamientos nocivos, violentos e
incluso  delictivos  sufridos  por  menores,  ofreciendo  información  jurídica
relacionada, así como información sobre los recursos sociales y asistenciales al
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alcance de las víctimas.

4.-  Elaboración  y  publicación  de  un  Informe  Anual  de  evaluación  de  dichas
pautas de prevención, detección y actuación frente al  acoso y la difusión no
consentida de imágenes íntimas.

5.- Constituir una Mesa con presencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y
expertos en la materia, que estudie la incidencia de estos delitos y elabore con
inmediatez  un  diagnóstico  que  permita  un  eficaz  tratamiento  de  esta
problemática”.

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

PROPOSICIÓN

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

“Nuestra Constitución incorpora, en su artículo 15, el derecho de todos a la vida y a la
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a
penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa señalando nuestra Carta
Magna que,  estos  derechos,  vinculan a todos los  poderes  públicos  y  sólo  por  ley
puede regularse su ejercicio.

Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2. de la
Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y
efectivos  dichos  derechos,  removiendo  los  obstáculos  que  impiden  o  dificultan  su
plenitud.

Por su parte, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, establece, en su Exposición de Motivos, que los
poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de
los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la
vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. 

El ámbito de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
abarca  los  aspectos  preventivos,  educativos,  sociales,  asistenciales  y  de  atención
posterior a las víctimas, estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el
ámbito educativo.

Así, la violencia de género se enfoca, muy acertadamente, por dicha Ley de un modo
integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación.

Y por ello, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad
de  las  mujeres  tienen  que  ser  un  objetivo  prioritario  en  todos  los  niveles  de
socialización.

De hecho, estamos convencidos de que la principal solución a la violencia de género
es la educación y, por ello, creemos que el Sistema Educativo Español ha de incluir
entre sus fines, la formación en el  respeto de los derechos fundamentales y de la
igualdad entre hombres y mujeres.

Pero  lo  que  no  preveía  ninguna  de  estas  Leyes  es  que  el  auge  de  las  nuevas
tecnologías provocase la aparición de un nuevo tipo de violencia que golpea, sobre
todo,  a  adolescentes  menores  de  edad,  a  través  de  patrones  de  control  o
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sometimiento, aparentemente normalizados, que se disfrazan de muestras de amor.

En este sentido, un estudio sobre la percepción de la violencia machista publicado en
el 2015 por el CIS y la Secretaría de Estado de Igualdad señalaba que el 33% de los
jóvenes de entre 15 y 29 años considera “inevitable” o “aceptable” ese control.

Por ese motivo, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, vino a introducir nuevos
delitos  en  nuestro  Código  Penal,  como  el  delito  de  acoso,  que  consiste  en  el
hostigamiento a una persona de forma insistente y  reiterada,  contra su voluntad y
alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.

Ese acoso puede llevarse a cabo a través de llamadas, mensajes, controlando las
aplicaciones de mensajería instantánea o vigilando los perfiles de las redes sociales
de los usuarios.

Otro delito nuevo es el de difusión de imágenes, por el que se pretende sancionar la
difusión de imágenes o grabaciones, cuando éstas son difundidas con posterioridad
por el autor del delito sin consentimiento, causando así un grave daño a la víctima.

La creación de estos tipos delictivos es un claro ejemplo de que las leyes han de
adecuarse a las situaciones actuales.

Y, por otro lado, nos encontramos con prácticas como la “sextorsión”, una variante de
la coacción, que es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una
persona por medio de una imagen de sí misma de contenido erótico o sexual que ha
compartido a través de la red. 

Con la reforma del Código Penal se persiguen ciertos comportamientos de control y
sometimiento relacionados con internet y redes sociales que, hasta ahora, no tenían
respuesta penal.

Pero la respuesta penal es el último eslabón de la cadena. Nuestra obligación desde
los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid es la de prevenir, sensibilizar y proteger
sobre  estas  prácticas  especialmente  a  los  colectivos  más  vulnerables  de  nuestra
sociedad,  tales  como  mujeres,  menores  de  edad  y  personas  con
discapacidad/diversidad funcional sobre todo a raíz del aumento de casos cada vez en
edades más tempranas.

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

ACUERDO

El Ayuntamiento de Aranjuez insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

1.- Elaborar unas pautas para la prevención, detección y actuación ante el acoso
y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de Redes Sociales y
nuevas tecnologías.

2.-  Implantar  dichas  pautas  en  los  colegios  e  institutos,  y  favorecer  su
implantación  en  las  Universidades  Públicas  de  la  Comunidad  de  Madrid,
buscando  la  colaboración  a  estos  efectos  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad y expertos en la materia, a través de: 

- Formación especializada al profesorado, al personal docente y al equipo
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de profesionales  que integran las comisiones de  convivencia  de  los  centros
educativos.

- Formación y sensibilización a alumnado y padres.

Dicha formación deberá hacerlas extensivas a los profesionales de: 

- La Red Integral de Centros de Atención para la Violencia de Género

- Los Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Géne
ro

3.- Desarrollar herramientas tecnológicas (esto incluiría cualquier app, portal o
web de atención e información al  acoso)  que ayuden,  a través de preguntas
sencillas, a detectar o reportar posibles comportamientos nocivos, violentos e
incluso  delictivos  sufridos  por  menores,  ofreciendo  información  jurídica
relacionada, así como información sobre los recursos sociales y asistenciales al
alcance de las víctimas.

4.-  Elaboración  y  publicación  de  un  Informe  Anual  de  evaluación  de  dichas
pautas de prevención, detección y actuación frente al  acoso y la difusión no
consentida de imágenes íntimas.

5.- Constituir una Mesa con presencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y
expertos en la materia, que estudie la incidencia de estos delitos y elabore con
inmediatez  un  diagnóstico  que  permita  un  eficaz  tratamiento  de  esta
problemática”.

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.

13º.TURNO DE URGENCIA.

Previa  declaración de urgencia,  por  mayoría,  con 15 votos  a favor  de los  Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita (1); y 8 abstenciones del Grupo PP; se adopta el siguiente acuerdo:

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE MANTENGA
CERRADO  EL  TRASVASE  TAJO-SEGURA HASTA LA RECUPERACIÓN
COMPLETA DE  LOS  EMBALSES  DE  ENTREPEÑAS  Y  BUENDÍA  POR
ENCIMA DEL 60% DE SU CAPACIDAD GLOBAL.

MOCIÓN

Se da lectura de la siguiente moción presentada por el Primer Teniente de Alcalde:

“Los embalses de regulación de la cabecera del Tajo constituyen los elementos clave
de regulación del tramo alto y medio del río. Con 2.474 hm3 de capacidad, su carácter
hiperanual deberla garantizar -<:orno hizo hasta finalizar la década de los años setenta
del pasado siglo-, las demandas del denominado Macrosistema, es decir, el río y gran
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parte de su cuenca hidrográfica hasta Talavera de la Reina, incluidas las demandas de
caudales  legales  (muy inferiores  a  los  ecológicos,  no fijados  aún),  a  su  paso  por
Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Esta gestión y estas demandas quedaron a
partir del año 1979 sometidas a los requerimientos del trasvase Tajo-Segura, lo que ha
venido ocasionando un evidente perjuicio a los embalses de cabecera, al propio río, su
dinámica y estado de conservación.

El pasado martes 20 de marzo los embalses de Entrepeñas y Buendía alcanzaron el
nivel de llenado de 400 hm3 (contando el fondo muerto y decenas de hm3 de cieno
acumulado).  Este  volumen  almacenado  supone  alrededor  del  16  %,  pero  no  es
inconveniente para que de acuerdo a la legislación vigente el Gobierno de España
pueda autorizar trasvases de teóricas aguas "excedentarias" al río Segura para los
regadíos dependientes del Tajo en aquella cuenca hidrográfica.

La cabecera del Tajo tiene que volver a convertirse en la cabecera del propio río, y no
la del trasvase Tajo-Segura. Es por ello fundamental entender y gestionar asumiendo
el carácter hiperanual de los embalses (ciclos de llenado de escasos meses y vaciado
de años), su gestión sostenible (necesidad de llenado en los ciclos húmedos), y eje
fundamental de desarrollo de los municipios ribereños de los propios embalses, que
merecen un trato más allá de quedar convertidos (como sucede en la actualidad) en
meros observantes del vaciado reiterado y abusivo de las dos masas de agua.

En este sentido, un reciente estudio del Grupo de Trabajo del Tajo de la Universidad
de Castilla-La Mancha, alertaba sobre la necesidad de mantener unos volúmenes de
llenado importantes en Entrepeñas y Buendía,  no sólo para garantizar el  equilibrio
hidrológico  del  propio  Tajo,  sino  para  revertir  el  brutal  descenso  demográfico  y  el
empobrecimiento económico sufrido en los últimos años por estos municipios al verse
privados de su principal motor económico: el agua y los paisajes ligados a ella en
Entrepeñas y Buendía.

Por todo ello, por la necesidad de recuperación de las reservas hídricas en Entrepeñas
y Buendía; por la imperiosa obligación de establecer un nuevo modelo de gestión en
los  embalses  frente  al  fracasado  en  las  últimas  décadas  determinadas  por  las
exigencias del trasvase Tajo-Segura, y las escasas reservas almacenadas, venimos a
solicitar al Gobierno de España la siguiente

PROPUESTA,

1. El  Pleno  de  la  Corporación  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  rechaza
rotundamente el travase Tajo-Segura

2. No  proceder  a  realizar  trasvases  de  la  cabecera  del  Tajo  mientras  no  se
alcance una reserva del 60 %, es decir, unos 1.500 hm3 en ambos embalses,
reserva que garantice las demandas hiperanuales del propio Tajo, así como las
posibilidades de desarrollo de los municipios ribereños.

3. Instar  al  Gobierno  de  España  a  emplear  los  mecanismos  de  obtención  de
recursos hídricos en la Cuenca del Segura, por las vías alternativas con las que
ya  cuenta,  desalación,  aguas  subterráneas  y  subálveas,  y  reutilización,
buscado la optimización en su utilización, y la búsqueda de otros adicionales. Y
orientado en la misma línea de protección del bién público que es el agua,
desde  sus  capacidades  de  actuación,  adecuar  en  función  de  los  recursos
hídricos disponibles en la Cuenca del Segura, su mejor aprovechamiento por
parte  de  todos  los  sectores  implicados,  agricultura,  industria  y  turismo,  sin
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alcanzar la sobreexplotación de los citados recursos.

4. Instar  al  Gobierno  de  España  a  emplear  los  mecanismos  de  obtención  de
recursos hídricos en la Cuenca del Segura, por las vías alternativas con las que
ya  cuenta,  desalación,  aguas  subterráneas  y  subálveas,  y  reutilización,
buscado la optimización en su utilización, y la búsqueda de otros adicionales. Y
orientado en la misma línea de protección del bién público que es el agua,
desde  sus  capacidades  de  actuación,  adecuar  en  función  de  los  recursos
hídricos disponibles en la Cuenca del Segura, su mejor aprovechamiento por
parte  de  todos  los  sectores  implicados,  agricultura,  industria  y  turismo,  sin
alcanzar la sobreexplotación de los citados recursos.

5. Dar traslado del presente acuerdo a la Sra.  Ministra de Medio Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a la Sra. Directora general del Agua, al
Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Tajo, a la Comisión Central de
Explotación  del  Acueducto  Tajo  –  Segura,  así  como  al  Presidente  de  la
Confederación Hidrográfica del Segura”.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 15 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no
adscrita (1); y 8 abstenciones del Grupo PP; acuerda aprobar la moción anteriormente
transcrita.

14º. 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 SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO “LAS OLIVAS” PARA
DETERMINAR LAS DESVIACIONES CORRESPONDIENTES.

“En  la  sesión ordinaria  del  Pleno de la  Corporación municipal  celebrada  el  21  de
septiembre de 2017, con los votos a favor de los grupos PSOE, In-par y Aranjuez
Ahora, quedó aprobado el Proyecto de explotación del Polideportivo “Las Olivas” y se
pasó  de  la  gestión  indirecta  mediante  concesión  a  la  gestión  indirecta  mediante
sociedad de economía mixta.

El  Informe  de  la  Intervención  municipal  con  fecha  de  15  de  septiembre  de  2017
recogía la obligación de hacer un seguimiento, a lo largo de la vigencia del citado
Proyecto  de  explotación,  para  determinar  las  desviaciones  que  “se  van  a  ir
produciendo a lo largo de la vigencia del mismo”.

Cumplidos seis meses de vigencia del citado Proyecto desde el Grupo de Concejales
entendemos imprescindible proceder al análisis de los resultados obtenidos para lo
que nos son imprescindibles los datos correspondientes.

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

.- Que se nos dé traslado inmediato de todos los datos necesarios para proceder
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al análisis referido anteriormente y singularmente los siguientes:

.-  Ingresos mensuales obtenidos por cuotas de socios desde septiembre de
2017, y evolución de los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.- Número mensual de socios desde septiembre de 2017, y evolución de los
mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.- Ingresos mensuales obtenidos por la Escuela municipal de Natación desde
septiembre de 2017, y evolución de los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha. 

.- Ingresos mensuales obtenidos por el alquiler de calles de las escuelas de
Natación privadas los fines de semana desde septiembre de 2017, y evolución de los
mismos desde enero de 2016, hasta la fecha. 

.- Ingresos mensuales obtenidos por el alquiler de instalaciones (desglosado) y
escuelas deportivas privadas (desglosado) desde septiembre de 2017, y evolución de
los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.- Ingresos mensuales obtenidos por la producción de energía de las placas
fotovoltaicas  desde septiembre de 2017, y evolución de los mismos desde enero de
2016, hasta la fecha.

.-  Gastos  mensuales  por  consumo  de  Luz  desde  septiembre  de  2017,  y
evolución de los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.-  Gastos  mensuales  por  consumo  de  Gas  desde  septiembre  de  2017,  y
evolución de los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.-  Gastos  mensuales  por  consumo  de  Agua  desde  septiembre  de  2017,  y
evolución de los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.- Gastos mensuales por otros consumos y/o servicios (revisiones de extintores,
revisiones  de  calderas,  alarmas,  control  de  plagas,  análisis  de  agua,  seguros,
teléfonos, softwatre, dominios y hosting,…) desde septiembre de 2017, y evolución de
los mismos desde enero de 2016, hasta la fecha.

.-  Gastos  mensuales  en  atención  a  las  horas  dedicadas  por  el  personal
municipal allí destinado desde septiembre de 2017 hasta la fecha.

.- Gastos mensuales derivados de la contratación externa de los servicios de
limpieza desde agosto de 2017 hasta la fecha.

.- Gastos mensuales derivados de la contratación externa de los servicios de
conserjería y mantenimiento de instalaciones desde agosto de 2017 hasta la fecha.

.-  Gastos  mensuales  derivados  de  la  contratación  externa  de  técnicos
deportivos desde agosto de 2017 hasta la fecha.

.- Gastos mensuales derivados de la contratación externa de enfermeros desde
agosto de 2017 hasta la fecha.

.- Gastos mensuales derivados de la contratación externa de socorrista desde
agosto de 2017 hasta la fecha.

.-  Cualesquiera  otros  gastos,  desglosados  por  meses,  imputables  a  la
explotación desde agosto de 2017 hasta la fecha.

.- Inversión inicial realizada.
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.- Inversiones realizadas desde agosto de 2017 hasta la fecha”.

2.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE QUIENES PRACTICAN EL FÚTBOL EN LOS CAMPOS DE “EL
PINAR” Y EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA “LAS OLIVAS”.

“Son muchos los deportistas que, en nuestro municipio, practican el fútbol ya sea de
forma federada, en los campeonatos escolares o en las denominadas ligas locales. Lo
hacen a diario en las instalaciones de la ciudad deportivas “Las Olivas” así como en
los campos de fútbol de “El Pinar”. Por otro lado, son continuas las quejas que siguen
llegando hasta el Grupo de Concejales del Partido Popular y que inciden en la falta de
seguridad patente en ambas instalaciones. Las quejas se concretan, básicamente, en
la peligrosidad existente y en el  subsiguiente riesgo que,  para su integridad física,
soportan estos deportistas.

Más específicamente, en los campos de “El Pinar” los problemas se concentran en las
porterías de fútbol 7, en el muro existente detrás de las porterías sur y en la valla
perimetral. En relación al campo de fútbol de “Las Olivas” los peligros se encuentran
en el foso de acceso a los vestuarios, en el muro ubicado detrás de la portería sur y en
el pequeño muro existente frente a tribuna.

Ya en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación municipal celebrada el mes de
febrero del 2017 -hace más de un año-, desde el Grupo de Concejales del Partido
Popular presentamos un Ruego en el  que exigíamos al  ejecutivo socialista que se
instalaran “protecciones de caucho en los postes de cada portería de fútbol-7 en
los  campos  de  fútbol  de  “El  Pinar”  cuando  se  estuvieran  disputando  los
partidos de fútbol-11”. La respuesta del Concejal Delegado de Deportes a nuestro
requerimiento fue la siguiente: “No se acepta el Ruego porque llegáis tarde; ya se
están buscando las protecciones más adecuadas”. 

A pesar de esta respuesta, tres meses después nada había hecho a este respecto el
Concejal.  Por  tal  motivo,  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  le
formulamos  una  Pregunta  en  el  transcurso  de  la  sesión  del  Pleno  ordinario
correspondiente  al  mes  de  mayo  de  2017  en  los  siguientes  términos:  “¿Ha
encontrado, después de tres meses, el Delegado “las protecciones de caucho
más adecuadas” para proteger los postes de las porterías de fútbol – 7? En caso
afirmativo: ¿Cuándo piensa colocar las protecciones en las porterías de fútbol –
7 para no seguir poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores? En
caso negativo: ¿Tiene pensado el Delegado alguna otra solución alternativa a
este  problema,  para  no  seguir  poniendo  en  riesgo  la  seguridad  de  los
deportistas  que  practican  fútbol  en  dichas  instalaciones?”. La  respuesta  del
Delegado  fue  la  siguiente:  “No  existe  en  el  mercado  ninguna  protección  para
poder ponerlas en las porterías de fútbol-7 y que permitan un uso práctico y
habitual de las instalaciones”. Pero tal contestación sólo pudo ser fruto de la mentira
o de la desidia,  o de ambas cosas.  Y es que sólo desde la despreocupación y la
invención  puede  decirse  lo  que  el  Concejal  de  Deportes  afirmó,  dadas  las
averiguaciones que hemos podido realizar.

El  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular,  sabedores  de  estas  imperdonables
aficiones del Concejal Delegado de Deportes, procedimos a sondear las posibilidades
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existentes desenmascarando con el resultado obtenido al Delegado. Y es que, desde
principios del año 2015, conscientes de la importancia del fútbol en España y en su
afán  por  proteger  a  los  deportistas,  Zumosol  y  la  empresa  Anima  Sports  Group
lanzaron un sistema pionero de seguridad para los perímetros de los campos de fútbol.
Se trata de unas protecciones, de patente española, y registradas a nivel europeo que
permiten recubrir  las estructuras metálicas del perímetro del campo con materiales
acolchados para garantizar la seguridad de los deportistas de los impactos que se
producen derivados del juego. Su composición es la espuma de poliuretano reticulado
microcelular de estructura de celdas cerradas acompañada de una lona de máxima
calidad para exterior preparada para soportar situaciones climatológicas extremas sin
perder sus propiedades. Es un sistema eficaz de rápido montaje, adaptado 100% a
medidas  según  cada  valla  de  tubo,  chapa  o  muros  y  las  necesidades  de  cada
instalación  (Se  adjuntan  fotografías).  Es  un  sistema,  por  lo  demás,  que  ya  está
implantado en numerosos campos de fútbol de la Comunidad de Madrid. 

Con  todo,  queda  sobradamente  demostrado  que  SI  EXISTEN  PROTECCIONES
ADECUADAS que garanticen la seguridad y la integridad de los jugadores al tiempo
que permiten un uso práctico y habitual de las instalaciones.

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

.- Que se instalen las protecciones adecuadas para garantizar la seguridad y la
integridad de  los  jugadores  en  los  siguientes  elementos  perimetrales  de  los
campos de fútbol de “El Pinar” y de “Las Olivas” por ser los más peligrosos
para los jugadores:  

.- En los campos de “El Pinar”: en las porterías de fútbol 7, en el muro existente
detrás de las porterías sur y en la valla perimetral. 

.- En el campo de fútbol de “Las Olivas”: en el foso de acceso a los vestuarios,
en el muro ubicado detrás de la portería sur y en el pequeño muro existente
frente a tribuna.

.- Para el caso de que el Concejal no considere necesaria la instalación de las
protecciones señaladas:

.- Traslado de Informe suscrito por el Técnico competente con pronunciamiento
sobre grado de peligrosidad que revisten los elementos citados y desprotegidos
para los futbolistas”.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL  PARTIDO
POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
ACREDITACIÓN  DE  SITUACIÓN  DE  DESEMPLEO  EN  PROCESOS  DE
SELECCIÓN.

“Uno de los requisitos exigible legalmente en los procesos de selección para contratar
empleados a media jornada mediante contrato de relevo es que la persona finalmente
seleccionada se encuentre en situación de desempleo. Dicha exigencia legal, en los
procesos de este tipo que se están desarrollando en nuestro Ayuntamiento, se exige
sea acreditada mediante el denominado INFORME DARDE.

Específicamente, el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 12.7 que “El
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contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas: a) Se celebrará con un trabaja-
dor en situación de desempleo…”

DARDE es el acrónimo de Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Em-
pleo, más conocido como Tarjeta de demanda de empleo o Tarjeta del paro. Sirve para
que el desempleado conozca sus derechos y deberes. Para un desempleado el DAR-
DE es el documento más importante de todos, ya que contiene la fecha en la que tiene
que sellar el paro, imprescindible para seguir cobrando las ayudas y para seguir acu-
mulando antigüedad como demandante de empleo. 

Junto a quienes se encuentran en situación desempleo, aquellas personas que se ins-
criben como demandantes de “mejora de empleo” obtienen también una tarjeta similar
al denominado DARDE de tal suerte que no se distingue entre una y otra situación. Y
ésta es sólo una de las razones que abonan que la simple presentación de la tarjeta
resulta insuficiente para cerciorarse de que la persona con la que se celebrará el con-
trato de relevo se haya, efectivamente, en situación de desempleo.

En concreto, pueden darse dos circunstancias en que a pesar de estar el aspirante en
posesión del DARDE sin embargo no se hallaría en situación de desempleo: 

1.- Porque estando todavía en posesión de la tarjeta de demandante de empleo se
haya producido el  alta en la Seguridad Social  del aspirante y/o adjudicatario de la
plaza, puesto que entre una y otra fecha de renovación pasan tres meses.

2.-  Que  el  adjudicatario  de  la  plaza  no  se  encuentre  en  desempleo  sino  como
demandante de mejora de empleo, cuestión ésta que no queda especificada en la
tarjeta de demanda de empleo como ya se ha expuesto.

Resulta, por tanto, insuficiente el método que se está utilizando para asegurarse que la
exigencia  legal  es  cumplida  por  la  persona  con  la  que  finalmente  se  celebra  el
contrato. Tal situación debe, por razones obvias, ser inmediatamente subsanada.

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

.-  Que  las  Bases  que  rijan  los  futuros  procesos  de  selección  establezcan,
cuando  sea  preciso  acreditar  la  situación  de  desempleo,  la  obligación  de
presentar un certificado del periodo inscrito en el desempleo, certificado que
puede obtenerse tanto presencialmente como digitalmente del Servicio Público
de Empleo”.

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE SE ESTUDIE LA INTENSIDAD DE TRÁFICO DEL PASEO DEL DELEITE Y EL
ENTORNO  DE  LA  PLAZA  DE  TOROS  CON  EL  OBJETIVO  DE  PLANTEAR
REGULACIÓN SEMAFÓRICA EN DIVERSOS CRUCES.

“El desarrollo residencial, comercial y demográfico del extremo sur del casco urbano
de  Aranjuez  ha  traído  consigo  un  incremento  considerable  del  tráfico  rodado  en
algunas de sus principales avenidas. Especialmente delicado es el caso del Paseo del
Deleite, en el que las rotondas y los pasos peatonales peraltados regulan el flujo de
tráfico y la velocidad de los conductores. Sin embargo, sobre todo en determinadas
horas punta de tráfico, ni las rotondas ni esos badenes son suficientes para minimizar
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la  sensación  de  riesgo  que,  entre  conductores  y  peatones,  existe  debido  a  la
intensidad circulatoria y a las múltiples opciones de rutas e intersecciones que surcan
todo este recorrido. 

Dentro del propio paseo, varios puntos clave demandan mayor atención. El entorno
del  hipermercado y  el  restaurante  de comida rápida combinan tráfico  rodado con
peatonal en condiciones que exigen una mayor regulación del tráfico. Y, en el otro
costado de la avenida, la reciente instalación de una pizzería en el mismo cruce con
la carretera de salida a Toledo ha incrementado exponencialmente la circulación de
coches y peatones. Por fin, las rotondas cercanas a la plaza de Toros, hacia la calle
Capitán o la calle del Rey, son puntos cada vez más peligrosos y de dificultad.  

Técnicamente, la instalación de semáforos en una intersección sigue cuatro criterios
fundamentales: la intensidad mínima horaria durante más de 8 horas, la intensidad
mínima horaria  para  demoras,  el  tráfico  de peatones y  el  número de accidentes,
puesto que únicamente es recomendable la instalación de semáforos por encima de
determinados niveles con arreglo a estos parámetros.

Teniendo esto en cuenta, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva a Pleno el
siguiente

Ruego

1.- Que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez elabore un estudio de la
intensidad de tráfico rodado y peatonal  que circula por  el  Paseo del  Deleite  y  el
entorno de la plaza de Toros con el objetivo de decidir si,  en su caso, se regulan
semafóricamente algunos cruces o se toman otro tipo de medidas que incrementen
la seguridad vial de la zona”.

2. RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE  SE  PONGA EN  MARCHA UNA CAMPAÑA DE  LIMPIEZA DE  MUROS  Y
PAREDES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

“Ante la proliferación de pintadas, desperfectos y suciedad en los muros, paredes y
fachadas de diversos edificios municipales, con la consiguiente rémora para la buena
imagen y la propia higiene urbana de estos espacios...

Teniendo esto en cuenta, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva a Pleno el
siguiente

Ruego

1.- Que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez ponga en marcha una
campaña de limpieza de muros,  paredes y fachadas de edificios y  dependencias
municipales con el objetivo de eliminar pintadas o cualesquiera desperfectos y faltas
de limpieza en los mismos”.

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 ACTUACIONES EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES
DALÍ Y CAMINO DE ONTÍGOLA.

PLENO ORDINARIO DE 22 DE MARZO DE 2018 Pág. 36 de 49

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

“Fue  en  Abril  de  2016  cuando  desde  acipa  presentamos  una  propuesta,  que  fue
aprobada, para buscar una solución a los problemas circulatorios que se encuentran
los  conductores  al  finalizar  la  Calle  Dalí  en  su  confluencia  con  la  Carretera  de
Ontígola.

Un año después, en marzo, preguntamos sobre las medidas realizadas en la zona
tendentes a acabar con los problemas existentes, la respuesta del Gobierno fue que el
pintado de las líneas de la  carretera de Ontígola y que en breve se iban a poner
resaltos de lomo de asno antes del cruce, además de proceder a señalizar la zona. 

Ya hemos indicando y lamentado en varias ocasiones que esta confluencia se trata de
un punto problemático, ya que soporta bastante intensidad de tráfico, pese a tratarse
de la entrada a una urbanización, dado que muchos vehículos lo utilizan para acceder
más rápidamente al sur y este de la ciudad desde el Camino de Ontígola e incluso
desde la  entrada sur  (antigua travesía  de la  N-IV)  para  evitar  la  congestión  y  los
semáforos del Camino de las Cruces.

Han  pasado  casi  dos  años  y  hemos  comprobado  como  siguen  produciéndose
accidentes entre vehículos, y lo que es peor, incidentes de tráfico que involucran a
viandantes, lo que pone de manifiesto que las actuaciones llevadas a cabo en la zona
no han sido suficientes.

Por  este  motivo,  seguimos  pensando  que  es  hora  de  poner  fin  a  este  punto
problemático,  con  gran  intensidad  de  tráfico,  y  que  una  solución  que  separe
adecuadamente los carriles de acceso a la Calle Dalí desde el Camino de Ontígola
mediante marcas viales, señalización vertical y elementos separadores físicos como
bordillos

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

Que se pongan en  marcha de forma  inmediata las medidas  de mejora de la
seguridad  en  la  confluencia  de  la  Calle  Dalí  con  el  Camino  de  Ontígola,  en
cumplimiento de la propuesta aprobada en abril de 2016”.

Por el Grupo Ciudadanos se presentan los siguientes ruegos:

RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DE
LA  CORPORACIÓN  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  INFORMES  QUE
ESCLAREZCAN EL ESTATUS JURÍDICO DEL BARRIO DE LA MONTAÑA

“El Ayuntamiento de Aranjuez está solicitando a los ciudadanos que desean construir
su vivienda en el barrio de La Montaña una serie de garantías de urbanización en
forma de depósitos o avales por importe de trece mil  euros.  Esa garantía se está
exigiendo con independencia del tamaño o presupuesto de las obras previstas. Se
está realizando,  adicionalmente,  con el  supuesto objetivo de avalar  unas obras de
urbanización sobre las que el Grupo Municipal de Ciudadanos considera que la justicia
ya ha establecido que están 100% avaladas.

La  Justicia  se  ha  pronunciado,  en  las  sentencias  257/2014  del  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo de Madrid y 818/2015 de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal  Superior  de Justicia  de Madrid,  de forma contraria  a  las  aspiraciones del
Ayuntamiento, indicando en las sentencias, incluso, que “el 100% de la urbanización y
la edificación se encuentra avalado por Martinsa Fadesa”.
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El Ayuntamiento de Aranjuez ha concedido Licencias de Primera Ocupación, cosa que
no podría hacer si interpretase que la urbanización no está recepcionada. Por todo
ello, procede aclarar si los actos administrativos de concesión de Licencia de Primera
Ocupación son efectivos o son nulos de pleno derecho. En el caso de ser actos, tal y
como sostiene el Grupo Municipal de Ciudadanos, ha de entenderse, necesariamente,
que las obras de urbanización se encuentran tácitamente recepcionadas.

Adicionalmente,  el  Ayuntamiento  decretó  la  ejecución  de  unos  avales.  Parte  del
importe ejecutado permanece en los presupuestos, sin que tengamos constancia de
que existan activos líquidos que permitan hacer uso de esos importes. Es por ello del
todo necesario que se aclare por  qué motivos  y  para abonar  qué obligaciones se
ejecutaron los avales, de forma precisa, concreta y sin margen para la ambigüedad;
por qué motivo no se retuvo el crédito asociado a las obras de ejecución sustitutoria
que,  supuestamente,  motivaron  la  ejecución  de  los  avales;  qué  contrataciones  se
prepararon, cuáles se licitaron y cuáles se ejecutaron de forma satisfactoria; y también
es necesario determinar por qué motivo si ‘el 100% de la urbanización y la edificación
se  encuentra  avalada  por  Martinsa  Fadesa’  no  se  ejecutaron  en  su  momento  los
avales, de forma previa a la situación concursal de aquella empresa.

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

ACUERDO

El Pleno de la Corporación insta a la Alcaldesa de Aranjuez a:

1. Que solicite a Secretaría General que realice un informe jurídico que es-
tablezca los siguientes asuntos:

a. Si es posible conceder una Licencia de Primera Ocupación en una
urbanización no recepcionada, de conformidad con la legislación
vigente en Comunidad de Madrid desde el inicio de las obras del
PAU de La Montaña.

b. Si  la  concesión de licencia  de primera ocupación constituye un
acto administrativo que puede ser interpretado como indicio para
entender que una urbanización está tácitamente recepcionada.

c. Si las sentencias 257/2014 del Juzgado de lo Contencioso-Admin-
istrativo de Madrid y 818/2015 de la Sala de lo Contencioso del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid autorizan al Ayuntamiento de
Aranjuez a solicitar nuevos avales para garantizar las obras de Ur-
banización del PAU de La Montaña.

d. Identificar los Decretos asociados a la ejecución de esos avales, ya
sea por estar relacionados con actos preparatorios, sea para re-
solver su ejecución, sea para abonar actuaciones relacionadas con
el objeto de los avales o por cualquier relación análoga. 

2. Que se solicite a Intervención  que realice un informe que esclarezca los
siguientes asuntos:
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a. Qué actuaciones concretas motivaron la ejecución de los avales de
garantía de urbanización y/o edificación sustitutoria del PAU de La
Montaña.

b. Si se retuvo el crédito necesario para ejecutar de forma sustitutoria
las actuaciones concretas de los precitados avales, y en caso de
no haber sido así, aclarar el motivo.

3. Que se solicite al responsable del Departamento de Contratación que re-
alice un informe que esclarezca los siguientes asuntos:

a. Identificar la totalidad de los actos preparatorios de los contratos
asociados a las ejecuciones sustitutorias de las actuaciones conc-
retas que motivaron la ejecución de los avales, con indicación de
número de expediente, fecha de incoación, identificación y copia
del decreto que resuelve la incoación de esos expedientes.

b. Identificar la totalidad de las licitaciones realizadas asociadas a las
ejecuciones sustitutorias de las actuaciones concretas que moti-
varon la ejecución de los avales, con indicación de número de ex-
pediente, fecha de incoación, identificación y copia del decreto que
resuelve la incoación de esos expedientes.

c. Identificar  la totalidad de las obras satisfactoriamente realizadas
asociadas a las ejecuciones sustitutorias de las actuaciones conc-
retas que motivaron la ejecución de los avales, con indicación de
número de expediente, fecha de incoación, identificación y copia
del decreto que resuelve la incoación de esos expedientes y con
identificación del técnico que aprobó la factura.

4. Que solicite a Tesorería que realice un informe que esclarezca los sigu-
ientes asuntos:

a. Un listado completo de los abonos que se realizaron a cargo de
esos  avales,  junto  con  los  documentos  de  disposición,  autor-
ización y  pago que,  en su caso,  estuvieran  asociados a  dichos
abonos.

b. Aclaración sobre si el importe ejecutado de los avales que aún no
se ha utilizado para abonar facturas relacionadas con esa ejecu-
ción está disponible y si, de estarlo, constituye un activo líquido de
este Ayuntamiento”.

RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL  PLENO EN RELACIÓN AL
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DEL RIESGO DE FRAUDE EN
LA SELECCIÓN DE OPERACIONES DE LA ESTRATEGIA DUSI

El 1 de febrero de 2017 se elaboró un informe de resultados de evaluación del riesgo
de fraude en la selección de operaciones de la estrategia DUSI Aranjuez, para las
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actuaciones cofinanciadas por el FEDER en España en el periodo de programación
2014-2020, dentro del Programa de Crecimiento Sostenible.

En el precitado informe se indica que hay una serie de riesgos de fraude graves que
requerirían de la implantación de medidas de control adicionales a las preexistentes en
el ayuntamiento para conseguir reducir ese riesgo de fraude a parámetros aceptables.
Los  riesgos  que  los  técnicos  municipales  identifican  en  el  informe,  dentro  de  esa
categoría, son:

• Riesgo GRAVE: Conflictos de interés dentro del comité de evaluación.

• Riesgo GRAVE: Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o
comisiones.

• Riesgo GRAVE: Incumplimiento  de  un  procedimiento  competitivo
obligatorio.

• Riesgo GRAVE: Manipulación del concurso competitivo.

• Riesgo GRAVE: Practicas colusorias en las ofertas.

• Riesgo GRAVE: Falta de entrega o de sustitución de productos.

• Riesgo ACEPTABLE: Declaraciones falsas de contratantes.

• Riesgo ACEPTABLE: Doble financiación.

• Riesgo ACEPTABLE: Precios incompletos.

• Riesgo ACEPTABLE: Manipulación de las reclamaciones de costes.

• Riesgo ACEPTABLE: Manipulación del contrato existente.

Dado que los mecanismos de control existentes en el ayuntamiento en enero de 2017
eran  insuficientes  para  garantizar  que  no  se  producirían  las  anteriores  prácticas
fraudulentas, los técnicos proponían una serie de controles adicionales que permitirían
reducir el riesgo fraude. Ese Plan de Acción incluía las siguientes acciones:

• Concienciar para que las personas sean conscientes de las consecuencias de
participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo
claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas
irregulares.

• Poner  en  marcha  mecanismos  de  denuncia  para  desenmascarar  el
comportamiento fraudulento sospechoso: Canal de Denuncias o Buzón Ético.

• Desarrollar  cursos  de  formación  sobre  ética  e  integridad,  incluyendo  las
responsabilidades individuales, si procede.

• Facilitar  formación  a  los  beneficiarios  para  detectar  el  comportamiento
fraudulento.

• Desarrollo de políticas de lucha contra el fraude.

• Verificar  si  las  empresas  que  participan  en  una  licitación  pasan  a  ser
posteriormente contratistas o subcontratistas del adjudicatario.

• La AG exige al beneficiario que lleve a cabo una investigación completa de los
antecedentes de todos los proveedores terceros. Esto puede incluir el examen
general  del  sitio  web,  de la  información interna de la  empresa,  etc.  La AG
revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
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No  tenemos  constancia  de  que  el  informe  de  seguimiento  de  esas  medidas  sea
accesible desde la página web municipal.

Por todo ello, Grupo Municipal de Ciudadanos realiza el siguiente:

 

RUEGO

Que se cuelgue en la web el informe de seguimiento de las medidas correctoras
de lucha contra el fraude que se mencionan en el ‘informe de evaluación del
riesgo de fraude en la selección de operaciones de la estrategia edusi’”.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA LA CONCEJALA NO  ADSCRITA AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  DIRIGIDO AL CONCEJAL DELEGADO  DE HIGIENE URBANA
PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  UNA  CAMPAÑA  INFORMATIVA  Y  DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS DEYECCIONES CANINAS.

“El pasado 21 de febrero se nos informaba que la Policía Local de Aranjuez había
establecido una campaña específica para el cumplimiento de las normas de higiene
urbana que están recogidas en las Ordenanzas Medioambientales del Ayuntamiento
de Aranjuez.

En  esta  campaña,  los  agentes  desarrollarán  actuaciones  tendentes  a  prevenir  el
vandalismo y el mal uso de las zonas públicas y tendrán más presencia diaria, durante
un mínimo de tres horas, en los parques y zonas verdes más frecuentadas por los
vecinos con mascotas, realizando además vigilancia sobre los perros catalogados de
peligrosos.

Se vigilará también, de forma específica, el abandono de vehículos y se realizará un
plan de acción contra los grafitis, atendiendo a su vez al depósito de residuos urbanos
por parte de particulares y comerciantes, a la retirada de los escombros, a la gestión
de residuos tóxicos y peligrosos o a los vertidos de líquidos industriales.

Esta campaña sería perfecta sumada a otra que sirviera para informar y concienciar a
los vecinos sobre los aspectos que integran esta ordenanza y la necesidad de tener un
comportamiento más cívico para garantizar una mejor convivencia y un mejor estado
de nuestra ciudad.

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

Que se ponga en marcha una campaña para informar y concienciar a los vecinos
sobre los aspectos que integran las ordenanzas medioambientales, así como la
necesidad de tener un comportamiento más cívico para garantizar una mejor
convivencia y un mejor estado de nuestra ciudad”.

15º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
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1.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EXPEDIENTE
PARA  DETERMINAR  LA  EXISTENCIA,  EL  ALCANCE  Y  LAS
RESPONSABILIDADES DE LAS ACCIONES DENUNCIADAS POR DIFERENTES
ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.

“En  el  pasado  Pleno  ordinario  correspondiente  al  mes  de  enero,  el  Grupo  de
Concejales  del  Partido  Popular  desveló  que  “Diferentes  y  reiteradas  denuncias
procedentes de distintas asociaciones protectoras de animales han sido presentadas
en el Ayuntamiento de Aranjuez, y también en el Juzgado, señalándose en las mismas
posibles irregularidades que ponen en tela de juicio la política seguida por el gobierno
municipal socialista en esta materia desde el inicio de la legislatura y que podrían ser
constitutivas de los delitos y/o de las infracciones recogidas en la normativa… por lo
que, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular, mostramos nuestra máxima y
absoluta preocupación. Las acciones que se reflejan en esos escritos de denuncia
son, entre otras, la entrega de perros, sin imposición de sanciones a quienes dicen ser
sus titulares, a pesar de que han sido recogidos sin su correspondiente microchip y sin
esterilizar,  así  como sin realizar  comprobación alguna a fin  de asegurarse de que
quienes dicen ser sus propietarios lo son realmente o sin comprobar mínimamente en
qué condiciones van a estar los animales en el futuro hogar”.

En base a ello, instamos al ejecutivo municipal a fin de que procediese a la apertura
del correspondiente expediente administrativo al objeto de determinar la existencia, el
alcance y las responsabilidades de las acciones denunciadas. Asimismo, urgimos la
adopción  de  las  medidas  que  fuesen  precisas  para  poner  fin  a  las  acciones
denunciadas que, en su caso, se pudieran estar y/o seguir produciendo. Por último,
exigimos la  adopción de cuantas  medias se estimasen pertinentes para  garantizar
todos  los  derechos  que  en  defensa  de  la protección,  el  bienestar  y  la  tenencia
responsable de los animales de compañía recoge la Ley 4/2016 de Protección de los
animales de compañía de la Comunidad de Madrid. Tales demandas fueron aceptadas
por la Concejala Delegada de Salud.

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

.- ¿Se ha abierto el expediente administrativo solicitado?. 

.- En caso afirmativo:

.- ¿Cuándo? 

.- ¿En qué estado de tramitación se encuentra?

.- ¿Qué conclusiones, en su caso, se han derivado de su tramitación en
relación  a  la  existencia,  el  alcance  y  las  responsabilidades  de  las
acciones denunciadas?

.- En caso negativo:

.- ¿Por qué?

.-  ¿Qué  medidas  concretas  se  han  adoptado  para  poner  fin  a  las  acciones
denunciadas que, en su caso, se ha acreditado se estaban produciendo? 

.- ¿Qué medias se estimaron pertinentes para garantizar todos los derechos que
en  defensa  de  la protección,  el  bienestar  y  la  tenencia  responsable  de  los
animales de compañía recoge la Ley 4/2016 de Protección de los animales de
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compañía de la Comunidad de Madrid?

.- De estas últimas, ¿Cuál o cuáles han sido las efectivamente adoptadas?”.

2.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE VIAJE DE LA
ALCALDESA CRISTINA MORENO A VARSOVIA Y OTROS VIAJES A COSTA DEL
DINERO PÚBLICO.

“El pasado día 7 de marzo recibimos notificación de la Secretaría General dándonos
traslado del Decreto de Alcaldía en el que se anunciaba la sustitución temporal de la
Alcaldesa  y  en  el  que,  sin  embargo,  no  se  incluía  el  motivo  de  la  misma.  Con
posterioridad pudimos saber que la causa que motivaba tal cambio era un nuevo viaje
de la Alcaldesa Moreno.

En concreto, y acompañada por la Directora de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural
-organismo dependiente directamente del  Ayuntamiento de Aranjuez- ,  la  Alcaldesa
Cristina  Moreno   decidió  volar  hasta  Varsovia  para  asistir  a  una  reunión  de  la
Asociación de Jardines Históricos a la que pertenecemos por decisión unilateral de la
propia Alcaldesa, a pesar de que el Ayuntamiento no es titular ni responsable de los
Jardines Históricos existentes en nuestro término municipal, y cuya pertenencia a la
misma supone ya una carga para el presupuesto municipal de 1.500 euros anuales,
además de la cuota de inscripción que supuso otros 1.000 euros más.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular estimamos que, dada la situación
paupérrima de las arcas municipales, los viajes de la Alcaldesa y de los Concejales
que son cargados al bolsillo de los ribereños suponen un dispendio que no sólo no nos
podemos permitir en lo económico sino tampoco en lo ético o moral.

La falta de transparencia existente acerca de los costes totales del viaje en cuestión
es, junto a todo lo anterior, el culmen de una actitud respecto de la que manifestamos
nuestro total rechazo y reprobación.

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

.- ¿Cuál ha sido el coste total que ha soportado el Ayuntamiento de Aranjuez, o
la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural dependiente del propio Ayuntamiento, en
el viaje que ha realizado la Alcaldesa a Varsovia junto a la Directora de la citada
Fundación?

.- ¿Cuál ha sido el coste –ida y vuelta- de los billetes de avión?

.- ¿Cuál ha sido el coste del alojamiento?

.- ¿En qué otros servicios –comidas, bebidas,…- ha empleado dinero público?
¿Qué importe exactamente en cada uno de ellos?

.- ¿Ha entregado la Alcaldesa en el departamento de Tesorería municipal todas
las facturas que acreditan los gastos efectuados?

.- En su defecto ¿Están esas facturas en la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural?

.- ¿Por qué consideró la Alcaldesa que debía ir ella personalmente a Varsovia y
que, por tanto, no era suficiente con la presencia de la Directora de la Fundación
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Aranjuez Paisaje Cultural?

.- ¿Qué otros viajes ha realizado la Alcaldesa dentro o fuera de España en el
transcurso  de  la  presente  legislatura  con  cargo  al  dinero  público?  ¿A qué
lugares concretos y a qué objeto? ¿Qué coste total ha tenido cada uno de ellos?
¿Cuál  es el  desglose detallado de esos gastos? ¿Constan las facturas en la
Tesorería municipal o en la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural?”.

3.  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE CAMBIO DE
UBICACIÓN DEL MERCADO DEL COLECCIONISMO Y ARTÍCULOS DE SEGUNDA
MANO VINTAGE Y ALMONEDA (MERCADO VINTAGE).

“El Mercado Vintage reúne alrededor de 40 expositores y creadores de productos y
objetos  de  artesanía,  coleccionismo  y  vintage.  Este  Mercado  Vintage  viene
celebrándose en Aranjuez todos los domingos del  año,  con excepción del  mes de
agosto.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de febrero
de 2018 adoptó acuerdo por el que se aprueba el cambio de ubicación del Mercado
Vintage, pasando de la ubicación actual en la Avenida Plaza de Toros a la calle Stuart,
entre las calles de Gobernador y San Antonio.

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

.- ¿Se ha solicitado autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural, o
a la Comisión Local de Patrimonio correspondiente, para el cambio de ubicación
de este Mercado Vintage?

En caso afirmativo:

.- ¿En qué fecha se solicitó dicha autorización?

.-  ¿En qué fecha se emitió el  informe favorable para dicho cambio de
ubicación?

En caso negativo:

.- ¿Por qué no se solicitó esta autorización?

.-  ¿Se  ha  consultado  y  consensuado  este  cambio  con  las  asociaciones  de
comerciantes?

En caso afirmativo:

.- ¿Con cuál o cuáles asociaciones se ha consultado y consensuado?

       En caso negativo:

.- ¿Por qué no?

.- ¿Se ha consultado y consensuado esta decisión con los comerciantes de la
calle Stuart, principales afectados por esta decisión?”.

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:
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1.  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ  AHORA
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA ESTABLECER UNA HOJA DE RUTA
PARA LA REPOSICIÓN PROGRESIVA DEL ARBOLADO DAÑADO O PERDIDO EN
NUESTRO MUNICIPIO.

“El Pleno del pasado mes de febrero de 2017 aprobaba por unanimidad una propuesta
presentada por nuestro grupo municipal en la que se solicitaba que se “establezca una
hoja de ruta para la reposición de todos y cada uno de los árboles de titularidad
municipal dañados fundamentalmente por la tormenta del 30 de agosto de 2015 que
permanece  sin  restaurar  o  reponer  en  nuestra  ciudad,  pero  también  por  otros
motivos, con la que el gobierno se comprometa a seguir el calendario establecido y
que se haga pública a la ciudadanía”.

En esa propuesta, se recordaba que nuestra Corporación “no puede permitir que, tras
la tormenta que sufrimos el pasado 30 de agosto de 2015 y que supuso tantos daños
a nuestro patrimonio natural, aún permanezca casi un tercio del arbolado afectado sin
ser  repuesto”.  “Si  no  ponemos  solución  a  este  problema  y  no  reponemos  y
restauramos los árboles que lo necesiten en nuestra ciudad, corremos el peligro de
diezmar uno de los pilares fundamentales de nuestro patrimonio natural y, con ello,
dar una imagen lamentable de una ciudad que ya a duras cuestas consigue mantener
su antiguo esplendor, poniendo en grave riesgo el Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad”.

A este respecto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva al Pleno municipal
la siguiente pregunta:

PRIMERO.- ¿Se ha llevado a cabo calendario, tal y como marca la propuesta, para la
restitución de ese arbolado afectado? En caso afirmativo, ¿Lo ha hecho público el
Gobierno a la ciudadanía, tal y como se marca en la proposición?

SEGUNDO.-  ¿Se ha  iniciado  algún  trabajo  de  reposición  de  arbolado  ausente  o
afectado en nuestra ciudad, tras la aprobación plenaria del pasado febrero de 2017?
En caso afirmativo, ¿hasta dónde han llegado esos trabajos y qué queda pendiente
de ejecutar?”.

2.  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CONCEJAL DELEGADO
DE URBANISMO, D. DAVID ESTRADA.

“El  pasado  Pleno  del  mes  de  enero  de  2017  aprobaba,  con los  votos  de  PSOE,
Aranjuez Ahora, InPar, Acipa y la concejal no adscrita Mónica García, una propuesta
de Aranjuez Ahora en la que se instaba el comienzo de los trabajos para la elaboración
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En la propuesta, se insta al Equipo de
Gobierno “a la elaboración, junto con los técnicos municipales, de un documento base
que sirva de punto de partida para este Foro de participación pública para la revisión
del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana”,  para  después  abrir  un  proceso  de
participación política y social que conduzca a la elaboración de un nuevo PGOU que
responda a los retos urbanísticos que tiene pendientes nuestra ciudad. 

En concreto, los tres puntos que se aprobaban eran los siguientes:

“PRIMERO.- Poner en marcha un proceso de participación a través de la activación
del Consejo de Ciudad -una vez aprobado su funcionamiento en el nuevo Reglamento
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de  Participación  Ciudadana-,  con  presencia  de  la  ciudadanía  a  través  de  sus
entidades sociales, vecinales, sindicales, empresariales, etc. así como de la Entidad
menor Real Cortijo de San Isidro, de tal manera que exista un cauce permanente
abierto para la remisión de cuantas propuestas y aportaciones, en aras de revisar el
Plan General de Ordenación Urbana participado por la ciudadanía.

SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración, junto con los técnicos
municipales, de un documento base que sirva de punto de partida para este Foro de
participación pública para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

TERCERO.-  Establecer  un  cauce  técnico  continuo  con  la  Dirección  General  de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid para, en la medida de lo posible, que nos
faciliten información sobre las líneas maestras una vez concluidas,  y el estado de
tramitación  de  la  futura  Ley  regional  de  Urbanismo,  con  el  objetivo  de  agilizar
procesos,  analizar  prioridades  y  ver  qué  preceptos  de  la  normativa  afectarán  al
desarrollo urbanístico de Aranjuez. El objetivo, una vez aprobada esa ley autonómica,
es el  empezar a trabajar  de manera pausada pero con elementos de juicio en la
elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana”. 

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

1. ¿Qué pasos ha dado el equipo de Gobierno para dar cumplimiento a este mandato
plenario?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN
CIUDADANA  INDEPENDIENTE  PARA  ARANJUEZ  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  LABORATORIO
CRIMINALÍSTICO EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.

“En enero de 2016, el gobierno municipal dio a conocer el alto interés de la Guardia
Civil por construir laboratorio de criminalística en nuestra localidad. Para ello se aprobó
la cesión de la parcela 519, situada en el barrio de la Montaña, concretamente entre el
casino y la finca la Montaña. 

En aquel momento estábamos hablando de una inversión que no se debía dejar pasar,
unas  instalaciones  con  laboratorios  de  ADN,  Química,  Informática,  Electrónica,
Identificación, Grandes Catástrofes, Balística y Grafística… casi 39 millones de euros y
entre 350 y 400 empleos directos, además de la firma de un convenio para conseguir
espacio  propiedad  de  la  Guardia  Civil  para  abrir  el  acceso  al  barrio  por  la  Calle
Cáceres. 

El paso del tiempo ha hecho que nos demos cuenta que ni laboratorio, ni 39 millones,
ni  inversión,  ni  calle  Cáceres…  absolutamente  nada.  La  inversión  que  tanto
esperábamos se ha diluido como un azucarillo en un vaso de agua y lo cierto es que
se están escuchando voces que nos hacen pensar que la Guardia Civil está buscando
otros municipios en los que ubicar dicha instalación, dejando nuestra localidad como
un lugar en el  que edificar  algo por su parte pero sin saber muy bien qué,  y que
lógicamente quedaría muy lejos de aquellos 50.000 metros cuadrados de superficie
total construida, además de un helipuerto que se proyectaron. Recientemente, el mes
pasado, el rector de la Universidad de Alcalá hablaba de la esperanza en alcanzar un
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próximo acuerdo entre la Universidad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Benemérita para la cesión a estos del que iba a ser el Instituto de Medicina
Molecular Príncipe de Asturias. Una edificación ya terminada y casi equipada que hará
enormemente difícil que este centro llegue siquiera a esbozarse en Aranjuez. 

Desde acipa tenemos meridianamente claro que las administraciones a las que se les
ceden parcelas, con una promesa de actuación, deben cumplir lo firmado, y en caso
contrario devolver lo que se les cedió y recuperar lo que legítimamente nos pertenece.
O  al  menos,  tener  la  transparencia  suficiente  para  informar  del  estado  de  estas
negociaciones al primer ayuntamiento que les cedió la parcela. Eso por supuesto en el
caso de que no sea el propio consistorio ribereño el que esté ocultando la información.

 

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

 ¿En  qué  punto  o  estadio  administrativo  se  encuentra  el  proyecto  de
construcción del laboratorio Criminalístico de Guardia Civil en la parcela que
a tal efecto se cedió en el barrio de la Montaña? 

 ¿Ha  hablado  en  este  sentido  la  Guardia  Civil  de  proyectos  alternativos
concretos que obliguen a la reversión de la parcela o a una nueva cesión?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CIUDADANOS  AL
PRÓXIMO PLENO, RELATIVA AL REGISTRO DE ENTRADA 3340

“El  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  ha  solicitado  a  Alcaldía  acceso  y  copia  del
documento con registro de entrada 3340, de 21 de febrero de 2018. A día de hoy no se
ha dado respuesta a nuestra solicitud.

Por todo ello, Grupo Municipal de Ciudadanos realiza la siguiente:

PREGUNTA

En relación al documento con registro de entrada número 3340, de 21 de febrero
de 2018:

¿Tiene  ese  documento  relación  con  alguna  diligencia  previa  de  fiscalía
investigando prevaricación administrativa dentro del Ayuntamiento de Aranjuez?
Si  así  fuera,  ¿cómo  valora  el  Equipo  de  Gobierno  que  se  haya  abierto  esa
diligencia?”.

Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN  DIRIGIDA A Dña.  LUCÍA MEGÍA,  CONCEJAL  DELEGADA DE
SALUD SOBRE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 78/2017, DE 12 DE SEPTIEMBRE

“El alto grado de concienciación de la sociedad ante el problema de la muerte súbita
cardiaca ha provocado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid para promover y
facilitar  el  uso  de  desfibriladores  fuera  del  ámbito  sanitario  y  ante  la  posibilidad
evidente  de  mejorar  las  expectativas  de  supervivencia  gracias  a  la  solidaridad
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ciudadana, haya procedido a la aprobación de una norma que regule la instalación y el
uso de desfibriladores externos, así como la obligatoriedad de su disponibilidad en
determinados  espacios  de  la  Comunidad  de  Madrid  donde  se  prevea  una  alta
concurrencia de personas y exista la probabilidad de que ocurra una parada cardiaca,
y la creación del Registro madrileño de desfibriladores externos. Esta norma se ha
concretado en el decreto 78/2017 de 12 de septiembre que fue publicado en el BOCM
el  14  de  Septiembre de  2017  por  el  que  se  regula  la  instalación  y  utilización  de
desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro.

Así, en su artículo 3, se recoge el siguiente literal: 

Quedarán obligados a disponer de al menos un desfibrilador en condiciones aptas de
funcionamiento y listo para su uso inmediato los siguientes espacios o lugares:

a) Los grandes establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya superficie
comercial de exposición y venta sea superior a 2.500 m2.

b) Los aeropuertos.

c) Las siguientes instalaciones de transporte: estaciones de autobuses y ferrocarril en
poblaciones  de  más  de  50.000  habitantes,  las  estaciones  de  metro,  ferrocarril  y
autobús con una afluencia media diaria igual o superior a 5.000 personas.

d) Los establecimientos públicos, con un aforo igual o superior a 2.000 personas.

e)  Los  establecimientos  dependientes  de  las  Administraciones  Públicas  en
poblaciones de más de 50.000 habitantes y con una afluencia media diaria igual o
superior a 1.000 usuarios.

f) Las instalaciones, centros o complejos deportivos en los que el número de usuarios
diarios sea igual o superior a 500 personas.

g) Los establecimientos hoteleros con más de 100 plazas.

h) Los centros educativos.

i) Los centros de trabajo con más de 250 trabajadores.

j) Los centros residenciales de mayores que dispongan de, al menos, 200 plazas de
residentes.

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
pregunta dirigida a la Concejal Delegada de salud

• ¿Qué actuaciones se han puesto en marcha desde la delegación de salud
para dar cumplimiento a este decreto?”.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 15,05
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.
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Secretaría  General

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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