
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018.

En Aranjuez, siendo las  8,10 horas del día  28 de junio 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.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

Don Antonio Morollón Pardo.

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 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 asisten los Concejales Don Fernando Gutiérrez Álvarez, del Grupo PP, y Doña
Pamela Casarrubios Vadillo, del Grupo Aranjuez Ahora.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 1 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

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 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada
el día 17 de mayo de 2018 y a las sesiones extraordinarias celebradas los días 31 de
mayo y 18 de junio de 2018.

2º.  PROPUESTA  INSTITUCIONAL  DEL  PLENO  DE  LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA REVISIÓN DE
LA  LEGISLACIÓN  VIGENTE  PARA  ALCANZAR  LA  EXTINCIÓN  DEL
TRASVASE TAJO – SEGURA DEFINITIVAMENTE.

El Pleno de la Corporación aprueba la siguiente propuesta Institucional:

“Un río es un sistema dinámico que, en condiciones normales, es capaz de regularse
de  forma natural  haciendo  que  todos  los  procesos  que  intervienen  en  el  sistema
mantengan el equilibrio del conjunto. Uno de los procesos ligados a la dinámica de un
río es el transporte de sedimentos en suspensión de un lugar a otro. Si realizásemos
un estudio para determinar la cantidad de sólidos que se depositan en el fondo del río
sobre un mismo tramo en dos momentos diferentes y en el que la única variable fuese
el caudal que discurre por dicho tramo, la conclusión estaría clara: se depositan en el
lecho mayor cantidad de sedimentos en el momento con menor caudal, o dicho de otra
manera, el caudal es inversamente proporcional a la cantidad de sólidos depositados
en el lecho del río, según esta hipótesis.

Partiendo  de  ella,  podríamos  decir  que  si  el  caudal  de  un  tramo  del  río  Tajo  se
mantiene constante durante todo el año, sin prácticamente variaciones significativas, y
no es suficiente para transportar en suspensión los sólidos más pesados, se produciría
en  el  tramo  un  balance  sedimentario  positivo  (entrarían  y  se  depositarían  mayor
cantidad de sólidos de los que el río es capaz de evacuar en ese tramo). En este
sentido, las mediciones realizadas durante todos estos años avalan esta hipótesis: el
caudal en el tramo se mantiene constante durante todo el año en torno a los 6 m3/seg,
apuntando leves variaciones en días puntuales que lo pueden elevar a los 8 o 10
m3/seg. Teniendo en cuenta que este caudal se bifurca en la Presa de Palacio para ir
aproximadamente dos tercios al canal del palacio y un tercio al cauce natural del río,
aguas  abajo  de  la  presa,  el  caudal  es  tan  reducido  que  con  esta  tónica  general,
prolongada durante años, se ha ido acrecentando el efecto de colmatación del cauce
por la acumulación de sedimentos; este hecho ha facilitado la aparición de grandes
zonas de carrizal y vegetación acuática al encontrar puntos de fácil anclaje para sus
sistemas radiculares a poca profundidad.

Si a lo señalado anteriormente le añadimos el deterioro en la calidad de las aguas del
río, con niveles de nutrientes y compuestos químicos superiores a los recomendables,
se produce una mezcla  perfecta  para  la  proliferación  y  desarrollo  de este  tipo  de
vegetación  que  en  condiciones  naturales  no  tendría  tantas  facilidades  para  su
desarrollo.
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Puesto que lo importante es defender al  río Tajo,  y que todos los grupos políticos
apuesten  por  la  supresión  del  trasvase  Tajo-Segura,  se  deben  rechazar  todas las
propuestas que intenten sacar rédito político en la solución de este grave problema
que sufre Aranjuez desde hace ya casi 40 años. Por tanto, de una vez por todas se
hace necesario, más que nunca, una planificación y gestión sostenible del curso fluvial
del río Tajo a su paso por Aranjuez.

La gestión del agua en España en general, y en la Comunidad de Madrid en particular,
se enmarca necesariamente en el  contexto de las políticas europeas.  La Directiva
Marco  del  Agua  (DMA),  aprobada  en  el  año  2000,  y  trasladada  al  ordenamiento
jurídico español en 2003, estableció un marco comunitario para la gestión del agua en
los  estados  miembros.  La  DMA  supone  un  cambio  significativo  en  objetivos,
prioridades, procesos y actores participantes en la gestión del agua. Por tanto, se hace
necesario articular Planes y todo tipo de iniciativas que garanticen una buena gestión
de  nuestros  ríos,  pantanos,  embalses,  lagunas  y  aguazales  presentes  en  todo  el
territorio español. Los recursos hidrológicos son escasos y muy valiosos pues aportan
y proporcionan procesos naturales  ecosistémicos notables  de forma gratuita  (agua
limpia,  suelos fértiles para la  agricultura y  ganadería,  bosques de ribera y  pasillos
verdes, hábitats de interés comunitario, biodiversidad...), y contribuyen a la creación de
actividades muy demandadas por la sociedad como la pesca fluvial, la caza, el turismo
de  naturaleza  y  multitud  de  actividades  de  ocio  al  aire  libre.  Todas  ellas  crean
numerosos puestos de trabajo, directos e indirectos. Se estima que estos servicios
ambientales gratuitos suponen unos 300 mil millones de euros anuales. Una razón
más por la que se hace necesaria consensuar una política hidráulica en España.

La existencia del Trasvase Tajo Segura no debe ni puede dar como resultado que los
municipios de la cuenca del Tajo, y es el caso de Aranjuez, se queden sin agua y vean
perjudicados sus recursos naturales, económicos y paisajísticos. El río Tajo cruza el
término municipal de Aranjuez, y es un elemento esencial del mismo, no sólo por su
significación ecológica, paisajística y socioeconómica, sino también por formar parte
del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO el 14
de diciembre de 2001, y que está constituido por los ríos Tajo y Jarama y sus sotos,
gran parte de los sistemas de riego y estructuras hidráulicas tradicionales, la totalidad
de las  huertas  históricas,  los  jardines,  el  trazado de  calles  y  plazas  arboladas,  el
Palacio Real y el casco urbano del siglo XVIII. No es posible entender Aranjuez sin el
río Tajo, que es parte de su idiosincrasia, y está imbricado íntimamente en su vida y su
paisaje. Por ello, es indudable que cualquier plan, programa o proyecto que afecte a
este cauce,  en el  municipio  de Aranjuez,  o aguas arriba,  con repercusiones en la
calidad y cantidad de las aguas circulantes en el  tramo ribereño,  afecta de forma
directa a este municipio, y a los intereses de los vecinos de Aranjuez, representados
por esta Corporación municipal. 

En consecuencia, consideramos que el Ayuntamiento de Aranjuez debe ser respetado
como administración afectada en todos y cada uno de los procedimientos legítimos
que afectan a los tramos del río a su paso por su demarcación, así como la afección a
sus riberas, fauna y flora y procesos ecológicos y biológicos propios de una cuenca
hidrográfica  tan  importante  como  la  del  río  Tajo,  ya  sean  Planes  Hidrológicos  de
Cuenca, Estudios de Evaluación Ambiental, Leyes o Reales Decretos. 

A principios de la década de los 80 comienza la detracción de caudales del Tajo aguas
arriba  de  Aranjuez  para  su  envío  por  el  Trasvase  Tajo-Segura,  que  se  suma  al
creciente vertido de aguas residuales de la ciudad de Madrid y su área metropolitana,
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sin alcanzar un grado de depuración aceptable. Como consecuencia, la falta de caudal
y mala calidad de las aguas supone una rápida degradación del sistema fluvial. El Tajo
pasa a ser apenas una sombra del río que rodeaba los Jardines y el Palacio. Es un río
sin caudal, sin capacidad de recuperación, y sin aportaciones naturales por la escasa
pluviometría de la región atravesada. 

Como conclusión, el origen de los dos problemas principales en la cuenca del Tajo en
Aranjuez se encuentra en:

1.-  La  drástica  reducción en los  caudales circulantes por  el  río  Tajo,  debidos a la
detracción de caudales en la cabecera de la cuenca para el Trasvase Tajo-Segura, y la
desaparición de las irregularidades estacionales en los caudales a lo largo del año de
modo que "el río tiene un encefalograma plano" y no existe una de las variables más
importantes  para  la  supervivencia  de  la  fauna  y  flora  ripícola,  y  sostenibilidad  del
propio Tajo: la dinámica fluvial.

2.- La mala calidad de las aguas, en especial de la aportada por el río Jarama, pero
también en el río Tajo aguas arriba de la desembocadura de ese río.

Con  todo,  son  los  distintos  organismos  y  entidades  públicas  quienes  tienen  la
obligación de garantizar la sostenibilidad del Tajo sin perjudicar ningún interés legítimo
de los ciudadanos de Aranjuez, puesto que el agua constituye un importante activo y
un motor esencial para el desarrollo económico de esta ciudad. Además, y mientras
que  el  trasvase  Tajo-Segura  esté  en  vigor,  se  hace  imprescindible  establecer  un
verdadero régimen de caudales ecológicos en Aranjuez, calculados con base científica
y que permitan una dinámica natural del río.

Puesto  que  desde  2011,  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  se  han  venido
sucesivamente redactando diferentes propuestas desde el Pleno de la Corporación –
más de 30- que terminan pidiendo lo mismo, es decir, la supresión del trasvase Tajo y
Segura, se hace necesario ahondar en el fondo y consensuar una propuesta que inste
a todos los grupos políticos que forman el Congreso de los Diputados a la firma de un
pacto del agua que incluya una serie de peticiones esenciales.

Por todo ello,  el Pleno de la Corporación Municipal acuerda que mensualmente se
dirija esta propuesta a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea
de Madrid, el Congreso de los Diputados y el Senado  instando a la revisión de la
legislación  vigente  para  alcanzar  la  extinción  del  Trasvase  Tajo-Segura
definitivamente.

Igualmente,  se  enviará  al  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,  Alimentación y  Medio
Ambiente la presente propuesta que incluye las siguientes demandas para el periodo
en el que el Trasvase Tajo-Segura continúe vigente:

1.-  Instauración inmediata  tanto  en  el  río  Tajo  como en el  Jarama de  un
régimen  de  caudales  ecológicos de  acuerdo  con  la  Instrucción  de  Planificación
Hidrológica que definirá, desde el punto de vista temporal, al menos, las siguientes
características: 

a) Distribución temporal de caudales mínimos. 

b) Distribución temporal de caudales máximos. 

c) Máxima tasa de cambio aceptable del régimen de caudales. 

d) Caracterización del régimen de crecidas, incluyendo caudal punta, duración y
tasa de ascenso y descenso, así como la identificación de la época del año
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más adecuada desde el punto de vista ambiental. 

2.- Ejecutar medidas correctoras encaminadas a revertir la degradación de los
cauces y de la vega como consecuencia de la drástica reducción de caudales desde el
inicio de la explotación del trasvase Tajo-Segura.

3.- Restauración y mejora de la vegetación de ribera y de la vega afectada por
la reducción de caudales. Incorporar y materializar todas las medidas correctoras y
compensatorias en un  Plan Integral de Restauración del río Tajo, de acuerdo con
los  objetivos  de  la  Estrategia  Nacional  de  Restauración  de  Ríos,  de  sus  valores
naturales como espacios de la Red Natura 2000, de sus valores paisajísticos como
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, de las demandas de uso público. Se
debe establecer un convenio con la Confederación Hidrográfica del Tajo en el que se
establezca  una  inversión  plurianual  para  la  recuperación  y  limpieza  del  cauce,
márgenes  y  riberas,  así  como  la  recuperación  de  las  zonas  de  baño  más
emblemáticas.

4.-  Redactar  y  ejecutar  de  un  proyecto  para  la  recuperación del  Soto  de  la
Pavera, Zona de la Piragüera y El Rancho Grande.

5.- Mejora de las condiciones piscícolas y zonas de desove o freza.

6.- Creación de pasillos verdes y masas boscosas ripícolas que recorran de
norte a sur y de este a oeste el municipio de Aranjuez y los municipios colindantes.

7.- Redacción de un Plan Integral de Depuración de las Aguas del río Jarama
y Manzanares respectivamente (son los ríos que se encuentran en la actualidad en
una peor situación ambiental), de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Nacional
de Restauración de Ríos y la Red Natura 2000.

8.- Acondicionamiento de las instalaciones fluviales para el Club de Pesca
Aranjuez y el Club de Piragüismo Aranjuez, muy deterioradas como consecuencia
del trasvase.

9.- Reparación y mantenimiento de la red de riego del Canal de las Aves, la
Azuda, Jarama y resto de caces, acequias y venas de agua en uso para el riego de
las zonas agrícolas, cultivos y huertos de Aranjuez.

10.- Presentación de proyectos LIFE para obtener recursos económicos en esta
línea.

11.- Dotar de partida presupuestaria concreta a estos planes (de restauración
y  mantenimiento)  y  unos  plazos  de  ejecución  determinados. Se  estima  una
inversión necesaria para recuperar tanto el Río Tajo como su ribera a su paso por
Aranjuez de los daños ocasionados por el Trasvase Tajo-Segura es de unos 800.000
euros anuales hasta que se consigan los parámetros establecidos en los objetivos de
restauración establecidos en la presenta propuesta”.
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3º.  PROPUESTA AL  PLENO  MUNICIPAL  DE  LA SEÑORA ALCALDESA-
PRESIDENTA SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE AMOTINADO MAYOR
2018 DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ, A DON ÁNGEL GARCÍA
RODRÍGUEZ,  PADRE  ÁNGEL,  FUNDADOR  Y  PRESIDENTE  DE  LA
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL “MENSAJEROS DE LA PAZ”.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  26 de junio de 2018 por la
Alcaldesa-Presidenta:

“Una vez recogida y valorada la propuesta motivada de la Sra. Concejal Delegada de
Cultura y Relaciones Institucionales, para la concesión del Título de Amotinado Mayor
2018,

PROPONGO

que el NOMBRAMIENTO como AMOTINADO MAYOR 2018 de las Fiestas
del  Motín  de  Aranjuez,  recaiga  en  la  persona  de  DON  ÁNGEL  GARCÍA
RODRÍGUEZ,  PADRE  ÁNGEL,  fundador  y  presidente  de  la  Organización  No
Gubernamental  “MENSAJEROS DE LA PAZ”,  por  su  compromiso  solidario  y  su
defensa  activa  de  las  personas  de  toda  condición  que  pasan  por  momentos  de
necesidad extrema, marginación social, abandono o persecución, sin distinción alguna
por razón de edad, sexo, procedencia, religión o ideología, propugnando su atención
sanitaria,  física y  emocional,  su integración plena,  social  y  laboral,  y  su desarrollo
personal  con  las  mínimas  condiciones  de  dignidad,  respeto  y  justicia  social,
habiéndose acreditado la relevancia permanente de su labor a lo largo de los años.

La  ceremonia  de  entrega  de  la  citada  distinción,  será  objeto  de  un  acto
institucional  y  solemne,  que  se  celebrará  el  sábado  1  de  septiembre  de  2018,
coincidiendo como preámbulo de la representación escénica del Motín de Aranjuez, en
el marco de las Fiestas del Motín, declaradas de Interés Turístico Internacional”.

PROPUESTA MOTIVADA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  19 de junio de 2018 por  la
Concejala Delegada de Cultura y Relaciones Institucionales:

“PROPUESTA   MOTIVADA  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES  SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE
AMOTINADO  MAYOR  2018  EN  LA PERSONA DEL SACERDOTE  DON  ANGEL
GARCÍA  RODRÍGUEZ,  PADRE  ÁNGEL, FUNDADOR  Y  PRESIDENTE  DE  LA
FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ

Uno de los  perfiles  que  más se han  repetido  entre  las  treinta  y  cuatro  personas,
entidades y asociaciones que, desde 1984 y hasta este año, han sido distinguidos con
el Título Honorífico de Amotinados Mayores del Real Sitio y Villa de Aranjuez, ha sido
el carácter humanitario, asistencial o  social de las mismas. La figura del Amotinado
Mayor  recoge así  una demanda de la  sociedad arancetana,  comprometida con su
tiempo y con las personas y entidades que, en los momentos actuales, encabezan la
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vanguardia de la solidaridad y la justicia social.

Precisamente, el  Reglamento de Distinciones Honoríficas de nuestro Ayuntamiento,
para determinar los méritos que concurren en las personalidades o entidades que se
hacen merecedoras del Titulo de Amotinado Mayor de Aranjuez, destaca el  “haberse
significado por su apoyo y promoción de los más desfavorecidos, a través de acciones
en las que impere la solidaridad, la cooperación y la justicia social, acreditándose la
relevancia permanente de esa defensa o esa labor”. 

Don  Ángel  García  Ruiz,  el  Padre  Ángel,  cumple  sobradamente  ese  perfil  y  esa
definición, incluida la acreditación que le confiere una vida íntegramente dedicada a
los demás. Este sacerdote asturiano, fundó en el año 1962 la Fundación Mensajeros
de la Paz,  una organización no gubernamental  que actualmente preside y que ha
recibido,  entre  otros  muchos  galardones  y  reconocimientos,  el  Premio Príncipe  de
Asturias de la Concordia en 1994, compartido con otras dos entidades del mismo perfil
social y humanitario: el Movimiento Nacional de Meninos e Meninas de Rua y Save
the  Children,  ambas  integrantes,  junto  a  Mensajeros  de  la  Paz,  de  la  Unión
Internacional de Protección de la Infancia.

El  Padre  Ángel  inició  su  actividad  pastoral  y  diocesana  en  su  Asturias  natal,
desarrollando sus primeras acciones de ámbito social en uno de sus primeros destinos
tras  su  ordenación,  como  capellán  del  antiguo  orfanato  de  Oviedo.  En  aquella
institución comenzó a trabajar para proporcionar a los niños internos un medio lo más
parecido a un hogar y propiciar su desarrollo personal y psicosocial completo a través
del crecimiento en un entorno familiar, personalizado y cercano, en el que los niños
encontraban el calor y el cariño necesarios en su formación. 

Así nacieron los primeros Hogares de la Fundación Mensajeros de la Paz, donde se
implantaron  nuevas  fórmulas  de  entender  la  atención  social,  defendiendo  que  los
hermanos pudieran permanecer juntos, o que la educación y la formación de niños y
niñas fuera idéntica y conjunta, en un planteamiento pionero y revolucionario en la
España de entonces. 

Muy  pronto  estos  hogares  se  fueron  extendiendo  por  toda  España  y  después  se
empezaron a abrir en otros países, principalmente en América Latina.

Posteriormente, la actividad de la Fundación y sus voluntarios ha ido diversificándose,
creando proyectos y recursos destinados a la protección y mejora de la calidad de
vida  de  otros  sectores  sociales  vulnerables,  tales  como  discapacitados  físicos  y
psíquicos, mujeres víctimas de la violencia doméstica, inmigrantes o mayores.

En  los  últimos  años,  y  especialmente  en  países  occidentales,  una  de  las
preocupaciones  principales  del  Padre  Ángel  son  los  colectivos  afectados  por  la
desatención,  siendo frecuentemente victimas del olvido como “los sin techo” o las
personas mayores, Para ellos ha creado residencias de ancianos, centros de día y
otros  proyectos  destinados  a  favorecer  sus  condiciones  de  vida  y  su  integración
social, luchando especialmente por aliviar la soledad que afecta a los ancianos en el
mundo desarrollado y el olvido social e institucional del que muchas veces son objeto.

Hace más de dos décadas que su actividad ha traspasado nuestras fronteras para
tratar  de  mejorar  el  nivel  de  vida  de  otras  comunidades  y  mejorar  los  aspectos
asistenciales de la población más desfavorecida en países en desarrollo, actuando en
un total  de 55 países y acometiendo,  en muchos momentos,  las demandadas de
ayuda humanitaria urgente realizadas por colectividades que han sufrido desastres
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naturales o atraviesan momentos de dificultad especial. La obra de Mensajeros de la
Paz se ha podido ver  en la  guerra de los Balcanes,  en el  huracán Mitch,  en los
terremotos en El Salvador o de Bam, en los conflictos armados de Iraq o Líbano, en el
Tsunami que asoló el sudeste asiático...

Ha  sido  también  fundador  e  impulsor  de  otras  entidades  y  organizaciones  no
gubernamentales de tipo asistencial y humanitario, como la Asociación Cruz de los
Ángeles y la Asociación Edad Dorada. 

Su perfil profesional se completa con labores en el campo de la comunicación y la
información  como  Director  de  la  Revista  “Claro  Oscuro”.  Además  es  capellán
Mozárabe de Toledo,  Capellán  Magistral  de  la  Orden de Malta  y  Caballero de la
Orden Constantiniana de Jerusalén. Pero como es conocido popularmente, es como
el “Padre Ángel de Mensajeros de la Paz”, el padre de los niños de la miseria, de la
enfermedad, de la marginación y el desamor.

Por  lo  anteriormente  expuesto  al  amparo  del  Artículo  15  del  reglamento  de
Distinciones de este Ilustrísimo Ayuntamiento (1), propongo a la Alcaldía Presidencia,
para su elevación al Pleno de la Corporación, el nombramiento como AMOTINADO
MAYOR 2018 de las Fiestas del Motín de Aranjuez y la entrega del correspondiente
pergamino acreditativo de este título honorifico a DON ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ,
PADRE  ÁNGEL,  por  su  compromiso  solidario  y  su  defensa  activa  de  las
personas de toda condición que pasan por momentos de necesidad extrema,
marginación social, abandono o persecución, sin distinción alguna por razón de
edad,  sexo,  procedencia,  religión  o  ideología,  propugnando  su  atención
sanitaria,  física  y  emocional,  su  integración  plena,  social  y  laboral,  y  su
desarrollo personal con las mínimas condiciones de dignidad, respeto y justicia
social.

(1) TÍTULO V DE LOS TÍTULOS DE AMOTINADO MAYOR, CRONISTA OFICIAL, VISITANTE ILUSTRE
Y ALCALDE/ESA INFANTIL 

Artículo 15º.1. El  título honorífico de Amotinado/a Mayor  podrá recaer en aquellas personalidades o
entidades públicas,  que se hayan significado a lo  largo de su vida,  por la  defensa de las libertades
democráticas, o por su labor en apoyo y promoción de los más desfavorecidos, a través de acciones en
las que impere la solidaridad, la cooperación y la justicia social, acreditándose la relevancia permanente
de esa defensa o de esa labor.  2. La concesión del  título de Amotinado/a Mayor,  uno por año, será
otorgada  por  el  Pleno  de  la  Corporación  Municipal,  siendo  necesaria  la  mayoría  absoluta  de  votos
favorables a tal efecto y previo dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, a la que se hará llegar,
por el Concejal Delegado de Cultura, propuesta motivada incluyendo currículum vitae de la personalidad o
entidad propuesta. Dada la excepcionalidad y representatividad de esta figura honorífica, el proponente
tratará  por  todos  los  medios  de  consensuar  antes  su  elección  con  todos  los  grupos  políticos
representados en la Corporación. 3. El nombramiento oficial y la entrega del diploma artístico acreditativo
se realizarán durante las Fiestas del Motín de Aranjuez, en la primera semana del mes de septiembre de
cada  año,  inmediatamente  antes  de  la  representación  escénica  que,  de  forma  tradicional,  se  viene
desarrollando en la Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez y que recuerda los hechos históricos
acaecidos en el Real Sitio, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Tras la entrega del diploma, por parte del
Sr./Sra. Alcalde/esa, el/la Amotinado/a Mayor pronunciará un discurso o agradecerá la distinción, dando
paso posteriormente a la escenificación”.

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  25 de
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junio de 2018, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), In-Par
(1) y de la Concejala no adscrita (1); y 4 abstenciones de los Grupos PP (2), Acipa (1)
y Ciudadanos (1).

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  propuesta
anteriormente transcrita.

4º.  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CARÁCTER DEPORTIVO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  27 de junio de 2018 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“La modificación de la ordenanza viene motivada porque se ha establecido una nueva
redacción para una mejor comprensión de la misma y para regular de una manera más
homogénea los métodos de gestión y cobranza.

Además,  tras  la  municipalización  de  la  Ciudad  Deportiva  Las  Olivas,  se  han
equiparado las tasas de esta instalación con las del resto de instalaciones municipales
deportivas.

Es  por  ello  que  queda  debidamente  justificada  la  conveniencia  de  modificar  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Prestación  de  los  Servicios  de
Carácter Deportivo

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

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación

PRIMERO.- aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de los servicios de carácter deportivo que se adjunta, conforme a lo previsto
en los arts. 15, 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el TRLRHL.

SEGUNDO.- Publicar  este  acuerdo,  mediante  inserción  de  Anuncio  en  el  Boletín
Oficial de la Comunidad, y fijación del Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Aranjuez, sometiendo ambos al trámite de información pública por plazo de treinta
días, para la formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y
alegaciones que consideren oportunas.

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderán definitivamente  adoptados los  acuerdos inicialmente  aprobados,  con  la
siguiente publicación del texto íntegro y definitivo de las Ordenanza modificada, no
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entrando en vigor hasta la publicación íntegra de la misma”.

ORDENANZA

El texto de la ordenanza fiscal modificada es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CARÁCTER DEPORTIVO

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. - Al amparo de lo previsto en los artículos 57
y 20.4.o)  de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas Locales,  de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo.

Artículo  2º.  Hecho  imponible.  -  Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la
prestación  de  los  servicios  de  carácter  deportivo,  así  como  la  utilización  de  las
instalaciones deportivas municipales que se recogen en las cuotas del artículo sexto
de esta ordenanza.

Artículo  3º.  Sujeto  Pasivo.  -  Son  sujetos  pasivos  de  la  tasa,  en  concepto  de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el  artículo  35.4  de  la  Ley General  Tributaria,  que soliciten  o  se beneficien  de los
servicios recogidos en el hecho imponible de esta tasa.

Se  establecen  las  siguientes  categorías  de  obligados  tributarios  a  los  efectos  de
aplicación de las tasas:

a) Adulto. Beneficiarios con edades comprendidas entre los 15 y 64 años, ambos
inclusive y no se encuentren en ninguna situación de las descritas en las letras
f), g), h) y i).

b) Infantil.  Beneficiarios  con edades comprendidas entre  4  y  14 años,  ambos
inclusive. 

c) Niño.  Beneficiarios  con  edades  comprendidas  entre  0  y  3  años  ,  ambos
inclusive, cuya entrada será gratuita

d) Familiar. Compuesto por 1 ó 2 Adultos más 1 infantil.

e) Dúo. Grupo de dos personas que se inscriben conjuntamente.

f) Carné Joven. Beneficiarios que posean del Carné Joven de la Comunidad de
Madrid.

g) Mayor. Beneficiarios de edad igual o superior a 65 años.

h) Persona  con  diversidad  funcional.  Beneficiarios  a  los  cuales  se  les  haya
reconocido  un  grado  de  discapacidad  igual  o  superior  al  33  por  ciento,
conforme al artículo 4.2 del texto refundido de la Ley general de derechos de
las Personas con diversidad funcional y de su inclusión social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

i) Desempleado. Beneficiarios que posean la tarjeta de demanda de empleo en
vigor,  expedida por  los  Servicios  Públicos  de Empleo del  Estado  o  de las
Comunidades Autónomas.

Todos aquellos obligados al pago que formen parte de alguna de las categorías
definidas en el párrafo anterior, gozarán de las reducciones, recogidas en el
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apartado de cuotas.

En  aquellos  casos  en  los  que  se  tenga  derecho  a  dos  o  más  de  estas
reducciones, se aplicará aquella que resulte más beneficiosa.

Artículo 4º. Responsables. - En materia de responsabilidad se estará a lo dispuesto
en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Beneficios fiscales. - Se establece el siguiente sistema de bonificaciones
en relación con las distintas  cuotas por la utilización de las instalaciones deportivas,
recogidas en el artículo sexto de esta Ordenanza:

1. Equipos federados 

Dichos equipos federados deberán tener la concesión de instalaciones deportivas
municipales para toda la temporada otorgada por la Delegación de Deportes. 

1.1. Equipos federados cuyos componentes sean mayores de 18 años:

 Bonificación  del  100%  para  las  tres  primeras  horas/semana  de
entrenamiento y partidos para el equipo del municipio en la mejor categoría
de cada modalidad deportiva. Se aplicará una bonificación del 50% para el
resto de las horas.

 Bonificación del 50% para el resto de equipos del municipio en todas las
instalaciones de gestión municipal, sin limitación de tiempo.

1.2.  Equipos  federados  cuyos  componentes  sean  menores  de  18  años
(deporte base): 

- Bonificación  del  100%  para  las  horas  de  entrenamiento  y  partidos  en
instalaciones  de  gestión  municipal.  Quedarán  excluidos  de  ésta
bonificación  los  equipos  que  contengan  alumnos  que  pertenezcan  a  la
etapa de educación primaria.

2. Uso de las Piscinas Municipales

2.1. Cursillos de natación:

Bonificación  del  50%  para  Mayores  y  Desempleados  que  estén
empadronados en Aranjuez cuya “Renta Per Cápita” no sea superior al
IPREM.

2.2. Baños libres:

2.2.1. Bonificación del 100% en la piscina del polideportivo municipal,
para las personas con diversidad funcional que estén empadronados en
Aranjuez  y  pertenecientes  a  unidades  familiares  cuya  “Renta  Per
Cápita” no supere el IPREM.

2.2.2. Bonificación del 50% para Mayores y Desempleados que estén
empadronados en Aranjuez cuya “Renta Per Cápita” no sea superior al
IPREM.

2.2.3. Bonificación del 100% para el acompañante de la Persona con
diversidad  funcional  que  precise  ayuda  para  el  acceso  a  las
instalaciones y tenga reconocido el baremo de “Movilidad Reducida”, en
los  siguientes  baremos,  según  anexo  II  capítulo  I  del  Real  Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre:
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a) Beneficiarios que se encuentren en alguna de los apartados A,
B, C.

b) Beneficiarios que sumando las  puntuaciones obtenidas entre
los apartados D, E, F, G, H obtengan un mínimo de 7 puntos.

3. Escuelas deportivas no municipales.

Aquellas que no siendo municipales las organizan los clubes deportivos y son
estructuras  curriculares  de  carácter  pedagógico  y  técnico  encargadas  de
contribuir  a  la  formación  física,  intelectual,  afectiva  y  social  de  los  niños,
propósito que se logra a través de programas sistemáticos que permiten adquirir
una disciplina deportiva y de acuerdo con el interés de elegir el deporte como
salud y/o recreación. Esta condición deberá quedar acreditada para obtener las
siguientes bonificaciones:

◦ 75% de bonificación. en instalaciones deportivas municipales.

◦ 25% de bonificación en piscinas municipales. 

4. Ligas Locales Municipales:

• 75% de bonificación en instalaciones deportivas municipales.

5. Ligas Locales de Clubes:

• 50% de bonificación en instalaciones deportivas municipales.

6. Eventos:

◦ Entre  un  75%  y  un  100%  de  bonificación  en  instalaciones  deportivas
municipales,  para  eventos  de  carácter  benéfico,  o  cuando  suponga  un
interés deportivo, promocional, turístico y/o social para la ciudad.

◦ Hasta  un  25%  de  bonificación,  en  aquellos  eventos  en  instalaciones
deportivas municipales que genere ingresos por taquilla al organizador.

Ambas  bonificaciones  tienen  carácter  rogado.  Los  interesados  vendrán
obligados  a  presentar  junto  con  la  solicitud  de  utilización  de  las
instalaciones  municipales  para  eventos  memoria  acreditativa  de  las
circunstancias que concurren para ser beneficiario de esta bonificación; La
solicitudes de bonificación serán resueltas por  el  Concejal  de Hacienda
mediante resolución motivada previo informe técnico.

7. Centros docentes:

• 100% de bonificación en todas las  instalaciones deportivas municipales,
para los centros públicos y concertados de primaria y secundaria.

8. Alquileres de temporada:

• 50% de bonificación en instalaciones deportivas municipales. 

Artículo 6º. Cuota tributaria. 

Las tasas aplicables son las que exponen a continuación:

CURSILLOS DE NATACIÓN Y ESCUELA DE NATACIÓN

• Cursillos de 3 días..............................................................................40,10 €/ mes.

• Cursillos de 2 días..............................................................................34,60 €/ mes.
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• Cursillos de 1 día................................................................................17,55 €/ mes.

ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

• Clases 3  días/semana .......................................................................16,00 €/
mes

• Clases  2  días/semana........................................................................12,00  €/
mes

• Clases  1  día/semana............................................................................8,00  €/
mes

Se establece deducción del 50% a la cuota devengada durante el mes de diciembre
por minoración del número de clases efectivas debido a la acumulación de festivos y
vacaciones.

LIGAS LOCALES MUNICIPALES:

 Inscripción equipo Liga Local de Baloncesto…………………….…….760,00 €

 Inscripción equipo Liga Local de Fútbol…………………….…….…….950,00 €

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:

- PISCINA DE VERANO 

• Entrada Adultos………………….…………………………………….….5,00 €

• Entrada Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con diversidad 
funcional, Carné 
Joven…………………………………………………………………3,50 €

• Bono de 10 baños Adulto....................................................................37,10 €

• Bono  de  10  baños  Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con
diversidad funcional Carné Joven.......................................................26,10 €

• Bono Adultos 20 baños.......................................................................64,70 €

• Bono  de  20  baños  Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con
diversidad funcional, Carné Joven…..………………………….……..43,10 €

• Bono Mensual Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con diversidad
funcional, Carné Joven.......................................................................31,00 €

• Bono Mensual Adultos, desde 15,30 horas........................................35,00 €

• Bono Mensual Adultos, todo el día......................................................45,00€

• Bono Mensual Familiar.......................................................................58,00 €

◦ Suplemento por hijo a partir del segundo hijo..............................7,00 €

- OTRAS INSTALACIONES. -

A. Tenis:

◦ Laborables..............................................................................................5,50
€/ hora

◦ Sábados  y  festivos..................................................................................6,50
€/ hora
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o (con luz 1,50 €/hora de incremento)

 Bono Tenis 10 h. laborables (sin luz) ...................................................38,10 €

B. Canchas exteriores:

• Pista hockey........................................................................................38,10 €/
hora

• Pista polideportiva...............................................................................27,10 €/
hora

• Pista polideportiva reserva instantánea (máximo 30 minutos antes)11,00 €/
hora

• Instalación tiro con arco: Uso individual………………………………30,00 €/
año

• Pista de baloncesto.............................................................................24,05 €/
hora

• Vóley  Playa………………………………………………………………...5,50  €/
hora

• Uso libre individual (sin reserva) ……………………………….…......63,20 €/
año

C. Gimnasios (salas). Utilización colectiva:

• Sala  1.........................................…………………..…79,25  €/  hora  por
semana/mes

• Sala  2........................................................................40,10  €/  hora  por
semana/mes

• Sala de Ajedrez o sala de reuniones….......................6,00 €/ hora

◦ (Con calefacción 5,00 €/ hora por semana/mes de incremento)

D. Pabellón Cubierto:

• Pista  completa.........................…………………………………………..54,15  €/
hora

• Pista  medio  pabellón...........................................................................31,60  €/
hora

• Bádminton  socios  club..........................................................................2,50  €/
hora

• Bádminton.............................................................................................5,00  €/
hora

• Tenis  de  mesa.......................................................................................5,00  €/
hora

INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE DEPORTES “EL DELEITE”:

• Utilización Pistas de Atletismo..................................................................16,35 €/
mes

• Campo de Fútbol Césped (1 hora 45 minutos) ……….……………….....180,55 €
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• Campo de Fútbol 7 (1 hora) ......................................................................94,75 €

◦ (F-11 y F-7 con luz 5,00 €/ hora de incremento)

• Frontón  entrada  general..............................................................................6,50
€/ hora

◦ (con luz 1,50 €/hora de incremento)

• Instalación tiro con arco: Uso individual de instalaciones:…….................60,15
€/ año

• Rocódromo…………………………………………………………………........2,00
€/ hora

INSTALACIONES DEL PINAR:

• Campo de fútbol once (1 hora 45 minutos) .............................................110,00 €

• Campo de fútbol once (1 hora) .................................................................77,20 €

• Campo de fútbol siete (1 hora) …..............................................................60,20 €

◦ (F-11 y F-7 con luz 5,00 €/ hora de incremento)

• Pádel  doble..………….................................................................................8,50
€/ hora

◦ (con luz 1,00 €/ hora de incremento)

• Pádel  temporada...................................................86,75  €/  hora  por  semana/
trimestre

• Pádel doble (horario especial de 9 h a 17 h días laborables)..…….….…..6,50 €/
hora

INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA ¨LAS OLIVAS¨

A. Alquileres

• Campo de fútbol once (1 hora 45 minutos) ............................................110,00 €

• Campo de fútbol once (1 hora) .................................................................77,20 €

• Campo de fútbol siete (1 hora) .................................................................60,20 €

◦ (F-11 y F-7 con luz 5,00 €/hora de incremento).

• Sala  1.........................................……………………….…79,25  €/hora  por
semana/mes

• Sala  2..............................................................................40,10  €/hora  por
semana/mes

• Pádel  doble…………………….....................................................................8,50
€/ hora

◦ (con luz 1,00 €/hora de incremento)

• Pádel  Individual…………………..………………………………………..…….6,50
€/ hora

◦ (con luz 1,00 €/hora de incremento)

• Pádel doble (1 h 30 min) ……………………………………………….....12,00 €/ 
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1,5 hora

◦ (con luz 2,00 €/ 1,5 hora de incremento)

• Pádbol…………………………………………………………………..…….…5,00  €/
hora

◦ (con luz 1,20 €/hora de incremento)

• Tenis Laborables........................................................................................5,50 €/
hora

• Tenis sábados y festivos............................................................................6,50 €/
hora

◦ (con luz 1,50 €/hora de incremento) 

• Bono Tenis 10 h. laborables sin luz..........................................................38,10 €

• Frontón general..........................................................................................6,50 €/
hora

◦ (Tenis o frontón con luz 1,50 €/ hora de incremento)

• Pabellón completo....................................................................................60,20 €/
hora

• Pabellón media cancha............................................................................32,60 €/
hora

• Pista hockey.............................................................................................38,10 €/
hora

◦ (hockey con luz 2,00 €/ hora de incremento).

• Tenis de mesa...........................................................................................5,00 €/
hora

B. Piscina-Gimnasio-Actividades

• Entrada Adultos..........................................................................................5,00 €

• Entrada Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con diversidad funcional, 
Carné Joven…………………………………………………………………….
……....3,50 €

• Entrada Adulto de 13:30 a 16:30 (excepto en temporada de verano)

………………………………………………….…………………….………….2,00 €

C. Piscina

• Bono de 10 baños Adulto..........................................................................37,10 €

• Bono de 10 baños Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con diversidad
funcional, Carné Joven..............................................................................26,10 €

• Bono Adultos 20 baños..............................................................................64,70 €

• Bono de 20 baños Infantil Mayores, Desempleados, Personas con diversidad
funcional, Carné Joven……………………………………….……………….43,10 €

• Uso individual calle piscina........................................................................27,60 €
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• Alquiler piscina pequeña completa……………………………………….…48,00 €/
hora

• Alquiler  media  piscina  pequeña  …………………………………………….30,00
€/hora

D. Cuotas mensuales:

Están incluido en la cuota: Piscina, Gimnasio y Actividades Dirigidas, 2 h/ día gratis
de parking y descuentos del 100% en pistas de Tenis, Pádel y Frontón si vienen 10
min antes y la pista está sin alquilar.

• Cuota Dúo……………………………………………………………………..70,00 €

• Cuota  mensual  Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con  diversidad
funcional,  Carné
Joven.............................................................................................31,00 €

• Cuota Mensual Adultos ilimitado, desde 15,30 horas..............................35,00 €

• Cuota Mensual Adultos, todo el día.........................................................45,00 €

• Adultos: Hasta las 15:30…………………………………………..…….......35,00 €

• Cuota Mensual Familiar.……………………….........................................58,00 €

◦ Suplemento por hijo a partir del segundo hijo................................7,00 €

E. Cuotas quincenales:

• Dúo.…………………….………………………………………………………35,00 €

• Familiar…………………………………………………………………....……30,00 €

◦ Suplemento…………………………………………………………3,50 €

• Adulto…………..………………………………………………………………22,00 €

• Adulto hasta 15:30……………………………………………………………17,50 €

• Infantil,  Mayores, Desempleados, Personas con diversidad funcional y Carné
Joven........................................................................................................15,00 €

PABELLÓN CUBIERTO DE SANTA TERESA:

• Pista  cubierta..........................................................................................34,60  €/
hora

PABELLÓN CUBIERTO DE SAN FERNANDO:

• Pista  cubierta..........................................................................................34,60  €/
hora

PABELLÓN CUBIERTO DE CARLOS III:

• Pista  cubierta..........................................................................................34,60  €/
hora

PABELLÓN CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE CALASANZ:

• Pista cubierta completa.....................................……………………….….54,15 €/
hora

• Pista cubierta medio pabellón.................................................................31,60 €/
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hora

INSTALACIÓN TURISMO NÁUTICO:

• Uso individual de instalaciones...............................................................60,15 €/
año

CESIONES LOCALES A CLUBES DEPORTIVOS: 

• Uso  del  local…………………………………………………………………2,00  €
m2/ mes

Artículo 7º. Devengo. - La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación de los
servicios  o  la  utilización  de  las  instalaciones,  entendiéndose  que  este  momento
coincide con el de presentación de la solicitud.

Art.8 Gestión y cobranza. 

a) MEDIOS DE PAGO: 

• En metálico en las propias instalaciones. Se admite únicamente el pago en
efectivo para la venta de entradas o de alquileres por importe igual o inferior a
7 euros. 

• Por autoliquidación en la  cuenta bancaria del Ayuntamiento (en el  caso de
escuelas  deportivas  habiendo  comprobado  previamente  la  existencia  de
plazas disponibles)

• Mediante tarjeta bancaria en las propias instalaciones

• A través de la Pasarela de Pagos.

• Mediante domiciliación bancaria en los supuestos en que así se determine por
la Delegación de Deportes.

b) PERIODOS DE MATRICULACIÓN

De  las  actividades  que  requieran  una  inscripción  previa  (actividades  deportivas,
escuelas deportivas municipales y ligas municipales)

1. Actividades  deportivas: matriculación  del  15  al  30  de  septiembre  o  en  los
últimos 10 días del mes anterior a aquel en que se pretenda iniciar la actividad.

2. Escuelas deportivas municipales: matriculación del 15 al 30 de septiembre.

3. Ligas municipales: matriculación del 15 al 30 de septiembre.

c) PERIODOS DE PAGO:

La tasa por  realización de actividades  en escuelas,  actividades deportivas  ó  ligas
municipales se gestiona mediante autoliquidación, desde la confirmación de la plaza. 

1) Para las actividades y escuelas deportivas el importe de la tasa se abonará en
los 10 primeros días de cada mes.

2) Ligas municipales abonarán la tasa en el momento de la inscripción.

Las  tasas  por  la  prestación  de  servicios  de  uso  de  instalaciones,  se  realizarán
mediante autoliquidación que será ingresada con carácter previo al momento en que
se inicie el uso de la instalación. 

En  el  caso  de  que  el  sujeto  pasivo  de  estas  tasas  sean  clubes  deportivos,  el
Ayuntamiento  previo  informe  del  responsable  del  área  de  deportes  de  los  usos
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realizados por cada equipo, emitirá liquidación tributaria, que será notificada al club
para su ingreso y tendrá periodicidad mensual para el caso de alquileres y anual para
el caso de concesiones.

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones. – En materia de Infracciones y Sanciones se
estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor  con su publicación definitiva en el  Boletín
Oficial de la Comunidad y comenzará a aplicarse a partir del 1 de septiembre de 2018
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.

INFORME DE LA JEFA DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

Por la Jefa de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 15
de junio de 2018:

“Solicitado por el Sr. Concejal Delegado del área de Hacienda valoración de propuesta
de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los
servicios de carácter deportivo SE INFORMA:

PRIMERO.- Las tasas se configuran en el artículo 2.1.b) del Real Decreto 2/2004 de 5
de marzo por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las
Haciendas Locales como un ingreso de las entidades locales, quedando diseñado su
régimen jurídico en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
siendo norma de aplicación subsidiaria la Ley 8/1989 de 13 de abril de tasas y precios
públicos

Las entidades locales pueden establecer tasas por aquellos servicios públicos que
sean  de  competencia  local.  La  que  nos  ocupa  se  incardina  en  la  Promoción  del
deporte e  instalaciones deportivas  y  de ocupación del  tiempo libre  regulada en el
artículo 25.2.l de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  habilitando la posibilidad de establecer esta tasa el artículo 20.4.o del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales “Casas de baños, duchas,
piscinas,  instalaciones  deportivas  y  otros  servicios  análogos”,  observándose así  el
principio de legalidad que ha de presidir su imposición. Proponiéndose sobre la misma
algunas modificaciones:

SEGUNDO.- Desaparecen  de  su  articulado  expresiones  como  personas
discapacitadas, y porcentaje, que forman parte de un lenguaje antiguo y en desuso y
son  sustituidas  por  las  expresiones  personas  con  discapacidad  y  grado  de
discapacidad, más respetuoso y actual.

Al  objeto de clarificar  la  aplicación de la  tasa y determinar  el  ámbito  subjetivo  de
aplicación de las bonificaciones, se introduce una definición de las distintas categorías
de sujetos pasivos: Adulto, Infantil, Niño;  Dúo;  Familiar, Carné Joven, Mayor, Persona
con discapacidad y  Desempleado.

Del  artículo  8  Gestión  y  cobranza  desaparece  “el  ingreso  contra  tickets
emitidos por la máquina registradora” que es sustituido por un sistema en el que se
reducen los pagos en efectivo a importes iguales e inferiores a siete euros con el
objetivo de ir restringiendo progresivamente su uso. Asimismo y al objeto de facilitar
el  manejo  de  fondos  en  efectivo,  se  ajustan  algunos  importes  en  las  cuotas
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inferiores a siete euros.

Se habilita el empleo de la tarjeta bancaria, y la autoliquidación que permite el
pago por medios telemáticos, se introduce la domiciliación bancaria con el objeto de
facilitar y modernizar los sistemas de pago, y se incorporan a la ordenanza normas
reguladoras de los períodos de matriculación y de pago

TERCERO.- En relación con el informe económico-financiero previsto en el artículo 25
del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, existe reiterada jurisprudencia que señala
que el informe técnico-económico no es necesario cuando se trata de modificaciones
limitadas  y  en general  vinculadas a  la  actualización periódica  de la  relación entre
costes e ingresos, como es el caso que nos ocupa. 

La última modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de esta tasa entró en vigor
el 27 de junio de 2016. El IPC acumulado desde esa fecha  1 de julio de 2016 hasta
mayo de 2018 fue el 4,3%. 

Se Aporta no obstante informe técnico -económico exclusivamente para las cuotas
correspondientes  a  LIGAS  LOCALES  MUNICIPALES  relativo  a  las  cuotas
correspondientes  a  Inscripción  equipo  Liga  Local  de  Baloncesto  (760,00  €)  e
Inscripción equipo Liga Local de Fútbol (950,00 €)

CUARTO.- A los efectos de lo previsto en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015 de
1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas,  a  resultas  de  los  cambios  propuestos,  no  se  prevé  una  modificación
significativa en los ingresos globales obtenidos por esta tasa por lo que no se prevé
que tengan una evolución negativa.

Respecto al ejercicio 2017 los ingresos obtenidos por tasas deportivas han sido
234.992,87  euros  (excluyendo  Olivas  al  no  disponer  de  los  datos  de  un  ejercicio
completo).

La media ponderada del porcentaje de variación de las tarifas asciende a 0,074 %,
porcentaje que aplicado sobre los ingresos obtenidos el pasado ejercicio se estima
producirá un incremento de 173,89 euros. 

El texto de la Ordenanza quedaría redactado como a continuación se señala:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CARÁCTER DEPORTIVO

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. - Al amparo de lo previsto en los artículos 57
y 20.4.o)  de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas Locales,  de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo.

Artículo  2º.  Hecho  imponible.  -  Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la
prestación  de  los  servicios  de  carácter  deportivo,  así  como  la  utilización  de  las
instalaciones deportivas municipales que se recogen en las cuotas del artículo sexto
de esta ordenanza.

Artículo  3º.  Sujeto  Pasivo.  -  Son  sujetos  pasivos  de  la  tasa,  en  concepto  de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el  artículo  35.4  de  la  Ley General  Tributaria,  que soliciten  o  se beneficien  de los
servicios recogidos en el hecho imponible de esta tasa.
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Se  establecen  las  siguientes  categorías  de  obligados  tributarios  a  los  efectos  de
aplicación de las tasas:

a) Adulto. Beneficiarios con edades comprendidas entre los 15 y 64 años, ambos
inclusive y no se encuentren en ninguna situación de las descritas en las letras
f), g), h) y i).

b) Infantil.  Beneficiarios  con edades comprendidas entre  4  y  14 años,  ambos
inclusive. 

c) Niño.  Beneficiarios  con  edades  comprendidas  entre  0  y  3  años  ,  ambos
inclusive, cuya entrada será gratuita

d) Familiar. Compuesto por 1 ó 2 Adultos más 1 infantil.

e) Dúo. Grupo de dos personas que se inscriben conjuntamente.

f) Carné Joven. Beneficiarios que posean del Carné Joven de la Comunidad de
Madrid.

g) Mayor. Beneficiarios de edad igual o superior a 65 años.

h) Persona con discapacidad. Beneficiarios a los cuales se les haya reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, conforme al artículo
4.2 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.

i) Desempleado. Beneficiarios que posean la tarjeta de demanda de empleo en
vigor,  expedida por  los  Servicios  Públicos  de Empleo del  Estado  o  de las
Comunidades Autónomas.

Todos aquellos obligados al pago que formen parte de alguna de las categorías
definidas en el párrafo anterior, gozarán de las reducciones, recogidas en el
apartado de cuotas.

En  aquellos  casos  en  los  que  se  tenga  derecho  a  dos  o  más  de  estas
reducciones, se aplicará aquella que resulte más beneficiosa.

Artículo 4º. Responsables. - En materia de responsabilidad se estará a lo dispuesto
en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Beneficios fiscales. - Se establece el siguiente sistema de bonificaciones
en relación con las distintas  cuotas por la utilización de las instalaciones deportivas,
recogidas en el artículo sexto de esta Ordenanza:

1. Equipos federados 

Dichos equipos federados deberán tener la concesión de instalaciones deportivas
municipales para toda la temporada otorgada por la Delegación de Deportes. 

1.1. Equipos federados cuyos componentes sean mayores de 18 años:

- Bonificación  del  100%  para  las  tres  primeras  horas/semana  de
entrenamiento y partidos para el equipo del municipio en la mejor categoría
de cada modalidad deportiva. Se aplicará una bonificación del 50% para el
resto de las horas.

- Bonificación del 50% para el resto de equipos del municipio en todas las
instalaciones de gestión municipal, sin limitación de tiempo.
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1.2.  Equipos  federados  cuyos  componentes  sean  menores  de  18  años
(deporte base): 

- Bonificación  del  100%  para  las  horas  de  entrenamiento  y  partidos  en
instalaciones  de  gestión  municipal.  Quedarán  excluidos  de  ésta
bonificación  los  equipos  que  contengan  alumnos  que  pertenezcan  a  la
etapa de educación primaria.

2. Uso de las Piscinas Municipales

2.1.   Cursillos de natación:

Bonificación  del  50%  para  Mayores  y  Desempleados  que  estén
empadronados en Aranjuez cuya “Renta Per Cápita” no sea superior al
IPREM.

Baños libres:

2.1.1.  Bonificación del 100% en la piscina del polideportivo municipal,
para  las  Personas  con  Discapacidad  que  estén  empadronados  en
Aranjuez  y  pertenecientes  a  unidades  familiares  cuya  “Renta  Per
Cápita” no supere el IPREM.

2.1.2. Bonificación del 50% para Mayores y Desempleados que estén
empadronados en Aranjuez cuya “Renta Per Cápita” no sea superior al
IPREM.

2.1.3. Bonificación del 100% para el acompañante de la Persona con
Discapacidad que precise ayuda para el acceso a las instalaciones y
tenga reconocido el baremo de “Movilidad Reducida”, en los siguientes
baremos, según anexo II capítulo I del Real Decreto 1971/1999, de 23
de diciembre:

a) Beneficiarios que se encuentren en alguna de los apartados A,
B, C.

b) Beneficiarios que sumando las puntuaciones obtenidas entre
los apartados D, E, F, G, H obtengan un mínimo de 7 puntos.

3. Escuelas deportivas no municipales.

Aquellas que no siendo municipales las organizan los clubes deportivos y son
estructuras  curriculares  de  carácter  pedagógico  y  técnico  encargadas  de
contribuir  a  la  formación  física,  intelectual,  afectiva  y  social  de  los  niños,
propósito que se logra a través de programas sistemáticos que permiten adquirir
una disciplina deportiva y de acuerdo con el interés de elegir el deporte como
salud y/o recreación. Esta condición deberá quedar acreditada para obtener las
siguientes bonificaciones:

◦ 75% de bonificación. en instalaciones deportivas municipales.

◦ 25% de bonificación en piscinas municipales. 

4. Ligas Locales Municipales:

- 75% de bonificación en instalaciones deportivas municipales.

5. Ligas Locales de Clubes:

- 50% de bonificación en instalaciones deportivas municipales.
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6. Eventos:

1. Entre  un  75%  y  un  100%  de  bonificación  en  instalaciones  deportivas
municipales,  para  eventos  de  carácter  benéfico,  o  cuando  suponga  un
interés deportivo, promocional, turístico y/o social para la ciudad.

2. Hasta  un  25%  de  bonificación,  en  aquellos  eventos  en  instalaciones
deportivas municipales que genere ingresos por taquilla al organizador.

Ambas  bonificaciones  tienen  carácter  rogado.  Los  interesados  vendrán
obligados  a  presentar  junto  con  la  solicitud  de  utilización  de  las
instalaciones  municipales  para  eventos  memoria  acreditativa  de  las
circunstancias que concurren para ser beneficiario de esta bonificación; La
solicitudes de bonificación serán resueltas por  el  Concejal  de Hacienda
mediante resolución motivada previo informe técnico.

7. Centros docentes:

- 100% de bonificación en todas las instalaciones deportivas municipales,
para los centros públicos y concertados de primaria y secundaria.

8. Alquileres de temporada:

- 50% de bonificación en instalaciones deportivas municipales. 

Artículo 6º. Cuota tributaria. 

Las tasas aplicables son las que exponen a continuación:

CURSILLOS DE NATACIÓN Y ESCUELA DE NATACIÓN

 Cursillos de 3 días..............................................................................40,10 €/ mes.

 Cursillos de 2 días..............................................................................34,60 €/ mes.

 Cursillos de 1 día................................................................................17,55 €/ mes.

ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

1. Clases 3 días/semana .......................................................................16,00 €/ mes

2. Clases 2 días/semana........................................................................12,00 €/ mes

3. Clases 1 día/semana............................................................................8,00 €/ mes

Se establece deducción del 50% a la cuota devengada durante el mes de diciembre
por minoración del número de clases efectivas debido a la acumulación de festivos y
vacaciones.

LIGAS LOCALES MUNICIPALES:

 Inscripción equipo Liga Local de Baloncesto…………………….…….760,00 €

 Inscripción equipo Liga Local de Fútbol…………………….…….…….950,00 €

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:

 PISCINA DE VERANO 

• Entrada  Adultos………………….……………………………………….….5,00
€

• Entrada Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con discapacidad, 
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Carné Joven……………………………………………………………………….
…3,50 €

• Bono de 10 baños Adulto......................................................................37,10
€

• Bono  de  10  baños  Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con
discapacidad  Carné
Joven...........................................................................................26,10 €

• Bono Adultos 20 baños..........................................................................64,70
€ 

• Bono  de  20  baños  Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con
discapacidad,  Carné
Joven………………………………………………………….……..43,10 €

• Bono  Mensual Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con
discapacidad,  Carné
Joven..........................................................................................31,00 €

• Bono Mensual Adultos, desde 15,30 horas...........................................35,00
€

• Bono  Mensual  Adultos,  todo  el
día........................................................45,00€

• Bono Mensual Familiar..........................................................................58,00
€

o Suplemento por hijo a partir del segundo hijo..............................7,00 €

 OTRAS INSTALACIONES. -

a) Tenis:

 Laborables..............................................................................................5,50  €/
hora

 Sábados  y  festivos..................................................................................6,50  €/
hora

- (con luz 1,50 €/hora de incremento)

 Bono Tenis 10 h. laborables (sin luz) ...................................................38,10 €

b) Canchas exteriores:

• Pista  hockey..........................................................................................38,10  €/
hora

• Pista  polideportiva.................................................................................27,10  €/
hora

• Pista polideportiva reserva instantánea (máximo 30 minutos antes)…11,00 €/
hora

• Instalación tiro  con arco:  Uso individual………………….………………30,00 €/
año

• Pista  de  baloncesto...............................................................................24,05  €/
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hora

• Vóley  Playa…………………………………………………………………...5,50  €/
hora

• Uso libre  individual  (sin  reserva)  ………………………………….…......63,20 €/
año

c) Gimnasios (salas). Utilización colectiva:

 Sala  1.........................................…………………..…79,25  €/  hora  por
semana/mes

 Sala  2........................................................................40,10  €/  hora  por
semana/mes

 Sala de Ajedrez o sala de reuniones….......................6,00 €/ hora

- (Con calefacción 5,00 €/ hora por semana/mes de incremento)

d) Pabellón Cubierto:

• Pista  completa.........................…………………………………………..54,15  €/
hora

• Pista  medio  pabellón...........................................................................31,60  €/
hora

• Bádminton  socios  club..........................................................................2,50  €/
hora

• Bádminton.............................................................................................5,00  €/
hora

• Tenis  de  mesa.......................................................................................5,00  €/
hora

INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE DEPORTES “EL DELEITE”:

 Utilización  Pistas  de  Atletismo..................................................................16,35  €/
mes

 Campo de Fútbol Césped (1 hora 45 minutos) ……….……………….....180,55 €

 Campo de Fútbol 7 (1 hora) ......................................................................94,75 €

o (F-11 y F-7 con luz 5,00 €/ hora de incremento)

 Frontón  entrada  general..............................................................................6,50
€/ hora

- (con luz 1,50 €/hora de incremento)

 Instalación tiro con arco: Uso individual de instalaciones:…….................60,15
€/ año

 Rocódromo…………………………………………………………………........2,00
€/ hora

INSTALACIONES DEL PINAR:

• Campo de fútbol once (1 hora 45 minutos) .............................................110,00 €
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• Campo de fútbol once (1 hora) .................................................................77,20 €

• Campo de fútbol siete (1 hora) …..............................................................60,20 €

• (F-11 y F-7 con luz 5,00 €/ hora de incremento)

• Pádel  doble..………….................................................................................8,50
€/ hora

o (con luz 1,00 €/ hora de incremento)

• Pádel  temporada...................................................86,75  €/  hora  por  semana/
trimestre

• Pádel doble (horario especial de 9 h a 17 h días laborables)..…….….…..6,50 €/
hora

INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA ¨LAS OLIVAS¨

- Alquileres

Campo de fútbol once (1 hora 45 minutos) ............................................110,00 €

Campo de fútbol once (1 hora) .................................................................77,20 €

Campo de fútbol siete (1 hora) .................................................................60,20 €

- (F-11 y F-7 con luz 5,00 €/hora de incremento).

• Sala  1.........................................……………………….…79,25  €/hora  por
semana/mes

• Sala  2..............................................................................40,10  €/hora  por
semana/mes

• Pádel  doble…………………….....................................................................8,50
€/ hora

- (con luz 1,00 €/hora de incremento)

• Pádel  Individual…………………..………………………………………..…….6,50
€/ hora

- (con luz 1,00 €/hora de incremento)

• Pádel doble (1 h 30 min) ……………………………………………….....12,00 €/ 
1,5 hora

- (con luz 2,00 €/ 1,5 hora de incremento)

• Pádbol…………………………………………………………………..…….…5,00  €/
hora

- (con luz 1,20 €/hora de incremento)

• Tenis Laborables........................................................................................5,50 €/
hora

• Tenis sábados y festivos............................................................................6,50 €/
hora

- (con luz 1,50 €/hora de incremento) 

• Bono Tenis 10 h. laborables sin luz..........................................................38,10 €
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• Frontón general..........................................................................................6,50 €/
hora

- (Tenis o frontón con luz 1,50 €/ hora de incremento)

• Pabellón completo....................................................................................60,20 €/
hora

• Pabellón media cancha............................................................................32,60 €/
hora

• Pista hockey.............................................................................................38,10 €/
hora

- (hockey con luz 2,00 €/ hora de incremento).

• Tenis de mesa...........................................................................................5,00 €/
hora

B. Piscina-Gimnasio-Actividades

• Entrada  Adultos..........................................................................................5,00
€

• Entrada Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con discapacidad, 
Carné Joven…………………………………………………………………….
……....3,50 €

• Entrada Adulto de 13:30 a 16:30 (excepto en temporada de verano)

………………………………………………….…………………….………….2,00 €

C. Piscina

 Bono de 10 baños Adulto..........................................................................37,10 €

 Bono de 10 baños Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con discapacidad,
Carné Joven..............................................................................................26,10 €

 Bono Adultos 20 baños..............................................................................64,70 €

 Bono de 20 baños Infantil Mayores, Desempleados, Personas con discapacidad,
Carné Joven…………………………………………………………………….43,10 €

 Uso individual calle piscina........................................................................27,60 €

 Alquiler  piscina  pequeña  completa……………………………………….…48,00  €/
hora

 Alquiler  media  piscina  pequeña  …………………………………………….30,00
€/hora

D. Cuotas mensuales:

Están incluido en la cuota: Piscina, Gimnasio y Actividades Dirigidas, 2 h/ día gratis
de parking y descuentos del 100% en pistas de Tenis, Pádel y Frontón si vienen 10
min antes y la pista está sin alquilar.

• Cuota Dúo……………………………………………………………………..70,00 €

• Cuota mensual Infantil, Mayores, Desempleados, Personas con discapacidad,
Carné
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Joven.......................................................................................................31,00 €

• Cuota Mensual Adultos ilimitado, desde 15,30 horas..............................35,00 €

• Cuota Mensual Adultos, todo el día.........................................................45,00 €

• Adultos: Hasta las 15:30…………………………………………..…….......35,00 €

• Cuota Mensual Familiar.……………………….........................................58,00 €

- Suplemento por hijo a partir del segundo hijo................................7,00 €

E. Cuotas quincenales:

• Dúo.…………………….………………………………………………………35,00 €

• Familiar…………………………………………………………………....……30,00 €

o Suplemento…………………………………………………………3,50 €

• Adulto…………..………………………………………………………………22,00 €

• Adulto hasta 15:30……………………………………………………………17,50 €

• Infantil,  Mayores,  Desempleados,  Personas  con  discapacidad  y  Carné
Joven........................................................................................................15,00 €

PABELLÓN CUBIERTO DE SANTA TERESA:

 Pista cubierta..........................................................................................34,60 €/ hora

PABELLÓN CUBIERTO DE SAN FERNANDO:

 Pista cubierta..........................................................................................34,60 €/ hora

PABELLÓN CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE CALASANZ:

 Pista cubierta completa.....................................……………………….….54,15 €/
hora

 Pista cubierta medio pabellón.................................................................31,60 €/
hora

INSTALACIÓN TURISMO NÁUTICO:

• Uso individual  de instalaciones...............................................................60,15 €/
año

CESIONES LOCALES A CLUBES DEPORTIVOS: 

• Uso del local…………………………………………………………………2,00 € m2/
mes

Artículo 7º. Devengo. - La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación de los
servicios  o  la  utilización  de  las  instalaciones,  entendiéndose  que  este  momento
coincide con el de presentación de la solicitud.

Art.8 Gestión y cobranza. 

a) MEDIOS DE PAGO: 

• En metálico en las propias instalaciones. Se admite únicamente el pago en
efectivo para la venta de entradas o de alquileres por importe igual o inferior a
7 euros. 
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• Por autoliquidación en la  cuenta bancaria del Ayuntamiento (en el  caso de
escuelas  deportivas  habiendo  comprobado  previamente  la  existencia  de
plazas disponibles)

• Mediante tarjeta bancaria en las propias instalaciones

• A través de la Pasarela de Pagos.

• Mediante domiciliación bancaria en los supuestos en que así se determine por
la Delegación de Deportes.

b) PERIODOS DE MATRICULACIÓN

De  las  actividades  que  requieran  una  inscripción  previa  (actividades  deportivas,
escuelas deportivas municipales y ligas municipales)

1. Actividades  deportivas: matriculación  del  15  al  30  de  septiembre  o  en  los
últimos 10 días del mes anterior a aquel en que se pretenda iniciar la actividad.

2. Escuelas deportivas municipales: matriculación del 15 al 30 de septiembre.

3. Ligas municipales: matriculación del 15 al 30 de septiembre.

c) PERIODOS DE PAGO:

La tasa por  realización de actividades  en escuelas,  actividades deportivas  ó  ligas
municipales se gestiona mediante autoliquidación, desde la confirmación de la plaza. 

1. Para las actividades y escuelas deportivas el importe de la tasa se abonará en
los 10 primeros días de cada mes.

2. Ligas municipales abonarán la tasa en el momento de la inscripción.

Las  tasas  por  la  prestación  de  servicios  de  uso  de  instalaciones,  se  realizarán
mediante autoliquidación que será ingresada con carácter previo al momento en que
se inicie el uso de la instalación. 

En  el  caso  de  que  el  sujeto  pasivo  de  estas  tasas  sean  clubes  deportivos,  el
Ayuntamiento  previo  informe  del  responsable  del  área  de  deportes  de  los  usos
realizados por cada equipo, emitirá liquidación tributaria, que será notificada al club
para su ingreso y tendrá periodicidad mensual para el caso de alquileres y anual para
el caso de concesiones.

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones. – En materia de Infracciones y Sanciones se
estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor  con su publicación definitiva en el  Boletín
Oficial de la Comunidad y comenzará a aplicarse  a partir del día 1 de septiembre  de
2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 19 de junio de
2018:

“ORGANO: CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE ORDENANZAS MUNIPALES
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ASUNTO: MODIFICACION ORDENANZAS MUNICIPALES AÑO 2018

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2018

I.- LEGISLACION APLICABLE

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

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

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

• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen del
control interno de las Entidades del Sector Público Local.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que deroga expresamente a Ley 39/1992, de
26 de Noviembre, LPACAP.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1. Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales.

2. Informe de la Jefa de los Servicios Tributarios.

III.-  TRÁMITE PARA APROBACION ORDENAZAS FISCALES

En el Titulo I, Capitulo I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el
Texto Refundido de la ley Reguladora de las haciendas locales, establece el trámite
para la aprobación de las ordenanzas Fiscales:

 Beneficios Fiscales. 

 Ordenanzas Fiscales. 

 Contenido de las Ordenanzas Fiscales. 

 Elaboración, Publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

 Hecho Imponible.

 Cuota Tributaria.

 Informe Técnico-Económico.

 Devengo

Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

La  Intervención  fiscalizará  el  expediente  en  el  plazo  máximo de  10  días  contado
desde el  siguiente  a  la  fecha de recepción.  Este plazo  se  reducirá  a  cinco días
computados  de  igual  forma cuando  se  haya  declarado  urgente  la  tramitación  del
expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa.

III.1. ORDENANZAS FISCALES.

Las  entidades  locales  deberán  acordar  la  imposición  y  supresión  de  sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
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estos. 

Respecto de los impuestos, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las
facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios
para  la  determinación  de  las  respectivas  cuotas  tributarias,  deberán  acordar  el
ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. 

Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de este Real Decreto, bien en las ordenanzas
fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de
ordenanzas  fiscales  específicamente  reguladoras  de  la  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación de los tributos locales.

III.2. CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS FISCALES.

Las ordenanzas fiscales contendrán, al menos: 

a) La determinación del hecho imponible,  sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo. 

b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

Los  acuerdos  de  aprobación  de  estas  ordenanzas  fiscales  deberán  adoptarse
simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. 

Los  acuerdos  de  modificación  de  dichas  ordenanzas  deberán  contener  la  nueva
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de
su aplicación. 

2. Las ordenanzas fiscales contendrán, además de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su
aprobación y el comienzo de su aplicación. 

Los  acuerdos  de  aprobación  de  ordenanzas  fiscales  deberán  adoptarse
simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas. 

III.3. BENEFICIOS FISCALES.

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente  previstos  en  las  normas  con  rango  de  ley  o  los  derivados  de  la
aplicación de los tratados internacionales. 

No  obstante,  también  podrán  reconocerse  los  beneficios  fiscales  que  las
entidades  locales  establezcan  en  sus  ordenanzas  fiscales  en  los  supuestos
expresamente previstos por la ley.  En particular,  y en las condiciones que puedan
prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco
por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de
vencimiento  periódico  en  una  entidad  financiera,  anticipen  pagos  o  realicen
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos. 

Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos
locales  a  alguna  persona  o  entidad,  quedará  obligado  a  arbitrar  las  fórmulas  de
compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

III.4. HECHO IMPONIBLE.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 31 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos. 

III.5. CUOTA TRIBUTARIA.

El  importe de las  tasas previstas por  la  utilización privativa  o el  aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no
fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada
caso,  atendiendo  a  la  naturaleza  específica  de  la  utilización  privativa  o  del
aprovechamiento especial  de que se trate, los criterios y parámetros que permitan
definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 

b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado  por  el  valor  económico  de  la  proposición  sobre  la  que  recaiga  la
concesión, autorización o adjudicación.

En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la
realización  de  una  actividad  no  podrá  exceder,  en  su  conjunto,  del  coste  real  o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado
y,  en  su  caso,  los  necesarios  para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo
razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa,
todo  ello  con  independencia  del  presupuesto  u  organismo  que  lo  satisfaga.  El
mantenimiento  y  desarrollo  razonable  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate  se
calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

III.6. INFORME TECNICO-ECONOMICO.

Los  acuerdos de  establecimiento  de  tasas por  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente
los  nuevos  servicios,  deberán  adoptarse a  la  vista  de  informes  técnico-
económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible
cobertura del coste de aquellos, respectivamente. (Artículo 25 TRLHL)

En las Tasas se exige que en el expediente figure un informe técnico-económico;
no  así para  la  aprobación  de  Ordenanzas  de  los  impuestos  de  carácter
potestativo, ni en los obligatorios, y ello porque en tales tributos no es necesario
acreditar el equilibrio entre el coste del tributo y su rendimiento.

El precepto transcrito impone la realización del estudio económico para la correcta
implantación  de  tasas  por  utilización  del  dominio  público  y  por  la  prestación  de
servicios o realización de actividades, actuando como elemento imprescindible para
la  adecuada  fijación  del  coste y,  por  tanto,  para  la  correcta  ordenación  de  un
elemento esencial de las tasas. 

Concluyendo, la base imponible no puede resultar superior al coste real o previsible
del servicio o actividad afectado por la tasa, pudiendo modificarse su cuantía cuando
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los costes sufran alguna variación. Tal modificación requiere la elaboración previa de
un informe técnico-económico que justifique dicha variación y seguir los trámites de
los arts. 15 y siguientes de la LRHL.

La emisión del informe del Interventor,  es necesario como manifestación de su
función fiscalizadora, conforme al artículo 214 del TRLHL: “La función Interventora
tendrá  por  objeto  fiscalizar   todos  los  actos  de  las  entidades  locales  y  de  sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico., los ingresos y pagos que de ellos se
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en
cada caso.

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos
de valores.

III.7. ELABORACION, PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD.

1.  Los  acuerdos  provisionales  adoptados  por  las  corporaciones  locales  para  el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales,  se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el
boletín  oficial  de  la  provincia,  o,  en  su  caso,  en  el  de  la  comunidad  autónoma
uniprovincial. Las diputaciones 

Provinciales,  los  órganos  de  gobierno  de  las  entidades  supramunicipales  y  los
ayuntamientos  de  población  superior  a  10.000  habitantes  deberán  publicarlos,
además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad
autónoma uniprovincial. 

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los
acuerdos definitivos que procedan,  resolviendo las  reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones  a  que  se  refiera  el  acuerdo  provisional.  En  el  caso de  que  no  se
hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

4.  En  todo  caso,  los  acuerdos  definitivos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,
incluyendo  los  provisionales  elevados  automáticamente  a  tal  categoría,  y  el  texto
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

5.  En  las  demás  entidades  locales  cuando  su  población  sea  superior  a  20.000
habitantes, editarán el  texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus
tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 

En  todo  caso,  las  entidades  locales  habrán  de  expedir  copias  de las  ordenanzas
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fiscales publicadas a quienes las demanden.

IV.-ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Primero.- El Artículo 129. Principios de buena regulación, de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que  deroga  expresamente  a  Ley  39/1992,  de  26  de  Noviembre,  LPACAP  que
expresamente deroga en su disposición derogatoria única, la ley Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, establece en su punto 7.

“7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al
cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera.”

Segundo.- Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La Resolución del 20 de octubre de 2017, de la Secretaria General  de Financiación
Autonómica  y  Local,  para  que  se  soliciten  la  cobertura  de  nuevas  necesidades
financieras  en  2018  por  el  Fondo  de  Ordenación,  el  Fondo  de  Financiación  a
Entidades Locales, y la tramitación de la modificación del Plan de ajuste en vigor,
establece:

Con  esta  medida  que  se  pretende,  se  estaría  cumpliendo,  los  Principios  de
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, y respecto al que se aprobó en
base a la Resolución de 20 de Octubre de 2017, se estaría cumpliendo lo recogido en
dicho  Plan  de  Ajuste,  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  e  informado
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En Base a lo establecido en el Artículo 129.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP, la cuantificación y valoración de las medidas propuestas se ha estimado, en
base al informe emitido por el departamento de Gestión de Tributos es el siguiente: 

Por lo que dicha proyección de incremento, estaría destina a cumplir los principios de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el año 2018. 

IV.- CONCLUSION

Primero.-Imposición de Tributos Locales.- La Entidad Local deberá aprobar dicha
Imposición.

A  este  respecto,  se  tramita  expediente  de  Modificación  de  Ordenanzas  para  el
Ejercicio  de  2018,  de  acuerdo con  el  informe emitido  por  la  jefa  de los  Servicios
Tributarios.

Segundo.-Contenido.-  El  contenido  de  las  Ordenanzas  Fiscales  como  sus
modificaciones recogen el contenido  a que hace referencia en el articulo 16 del  RD
2/2004, de 5 de Marzo.

Tercero.-Beneficios-bonificaciones fiscales.- Los beneficios fiscales que se recogen
en el expediente de Modificación de las Ordenanzas fiscales, de la Tasa de Prestación
de los Servicios de Carácter Deportivo, no se han modificado.   

En todo caso,  los Beneficios fiscales tienen Carácter  Genérico,  de acuerdo con lo
recogido en la disposición Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

Cuarto.-  El hecho imponible.-  Viene determinado en la Ordenanza Fiscal.
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Quinto.-Cuota Tributaria.- 

Las recogidos en el informe de la Jefa de Servicios Tributarios.

La  Tasa  de  Prestación  de  los  Servicios  de  Carácter  Deportivo,  no  supone  una
reducción de la  recaudación Tributaria,  por  lo  que se cumple  lo  establecido en la
Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, y respecto a lo regulado y aprobado en el  Plan
de ajuste vigente del Ayuntamiento. 

Sexto.- Informe Técnico-Económico.- 

Respecto  a  las  tasas  de  Prestación  de  los  Servicios  de  Carácter  Deportivo  cuya
cuantía NO suponen un incremento superior al IPC, no es preciso (de acuerdo con la
jurisprudencia) unir al mismo informe Técnico-económico, toda vez que está justificado
por el incremento de precios al consumo. 

Séptimo.- La tramitación de las mismas, se realizará de acuerdo con lo estipulado en
el apartado 7º de este Informe.

Octavo.- Plan de Ajuste de Fecha 3 de noviembre de 2017. Orden PRE/966/2014,
de 10 de junio. 

Aprobación por el Pleno de la Corporación de la Revisión del Plan de Ajuste de 3 de
Noviembre de 2017. El Plan de ajuste se establecía lo siguiente, respecto a la correcta
financiación de Tasas y precios Públicos:

En este apartado se pretende realizar una serie de medidas, entre ellas:

• Se realizarán el estudio sobre el coste de la prestación de los servicios, para la
financiación correcta de las Tasas y los precios públicos, por lo que se irá au-
mentando progresivamente, en aquellos casos en que así lo determine el coste
del servicio. 

• Se incrementaran las Tasas y Precios Públicos, en la medida en que el estudio
que tiene que realizar el Ayuntamiento ponga de manifiesto un desfase en su fi-
nanciación. No obstante se estima que se deberán de incrementar al menos en
100.000€ el importe de todas las Tasas y precios Públicos, a excepción de la
Tasa de Basura, hasta el ejercicio de 2021, suponiendo posteriormente un in-
cremento de ceros euros, al entender que se habrá regularizado el precio del
coste y la prestación del servicio. Lo que supone que el aumento total de las
Tasas  por  este  concepto  en  el  periodo  de  4  años,  será,  al  menos,  de
400.000,00€, y así se mantendrá al menos, en los siguientes años.

Noveno.- El Órgano Competente para la aprobación de las mismas será el PLENO
DE LA CORPORACION, por mayoría simple.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFOMRMIDAD el expediente de propuesta
de aprobación de modificación de Ordenanzas Fiscales de Prestación de los Servicios
de Carácter Deportivo para el ejercicio de 2018”.

ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA

El Grupo Aranjuez Ahora presenta la siguiente enmienda:

“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PROPONE ARANJUEZ AHORA A LA PROPUESTA
QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  DE  TASAS  POR  ACTIVIDADES
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DEPORTIVAS 

El grupo municipal de Aranjuez Ahora considera adecuado que la propuesta incluya un
compromiso fehaciente por parte del equipo de Gobierno para fijar las condiciones y
los criterios mediante los cuales se otorgan espacios deportivos y concesiones de uso
a los clubes y las escuelas deportivas de Aranjuez. Así, proponemos que se añada el
siguiente punto: 

CUARTO.-  Modificar,  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  con  el  fin  de  que  sea
aprobado en Pleno y entre en vigor en la próxima temporada 2018-2019, el actual
reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales con el objetivo de fijar
criterios  y  condiciones  para  que  todos  los  clubes  deportivos  y  todas  las  escuelas
deportivas  de  Aranjuez  puedan  tener  acceso  en  condiciones  de  igualdad  y
concurrencia a las instalaciones deportivas municipales”.

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  7  votos  en  contra  del  Grupo  PP;  acuerda  aprobar  la  enmienda
anteriormente transcrita.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 25 de junio de 2018, con 6
votos a favor de los Grupos PSOE (4), In-Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); 4
votos en contra de los Grupos PP (3)  y  Ciudadanos (1);  y  3 abstenciones de los
Grupos Aranjuez Ahora (2) y Acipa (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); 9 votos en
contra de los Grupo PP (7) y Ciudadanos (2); y 1 abstención del Grupo Acipa; acuerda
aprobar la siguiente propuesta:

“La modificación de la ordenanza viene motivada porque se ha establecido una nueva
redacción para una mejor comprensión de la misma y para regular de una manera más
homogénea los métodos de gestión y cobranza.

Además,  tras  la  municipalización  de  la  Ciudad  Deportiva  Las  Olivas,  se  han
equiparado las tasas de esta instalación con las del resto de instalaciones municipales
deportivas.

Es  por  ello  que  queda  debidamente  justificada  la  conveniencia  de  modificar  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Prestación  de  los  Servicios  de
Carácter Deportivo

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

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación
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PRIMERO.- aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de los servicios de carácter deportivo que se adjunta, conforme a lo previsto
en los arts. 15, 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el TRLRHL.

SEGUNDO.- Publicar  este  acuerdo,  mediante  inserción  de  Anuncio  en  el  Boletín
Oficial de la Comunidad, y fijación del Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Aranjuez, sometiendo ambos al trámite de información pública por plazo de treinta
días, para la formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y
alegaciones que consideren oportunas.

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderán definitivamente  adoptados los  acuerdos inicialmente  aprobados,  con  la
siguiente publicación del texto íntegro y definitivo de las Ordenanza modificada, no
entrando en vigor hasta la publicación íntegra de la misma

CUARTO.- Modificar,  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  con  el  fin  de  que  sea
aprobado en Pleno y entre en vigor en la próxima temporada 2018-2019, el actual
reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales con el objetivo de fijar
criterios  y  condiciones  para  que  todos  los  clubes  deportivos  y  todas  las  escuelas
deportivas  de  Aranjuez  puedan  tener  acceso  en  condiciones  de  igualdad  y
concurrencia a las instalaciones deportivas municipales”.

5º.  PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA  DELEGADA  DE  RECURSOS
HUMANOS  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  PLANTILLA,  MEDIANTE  LA
TRANSFORMACIÓN  DE  PLAZAS  DE  PERSONAL  FUNCIONARIO  EN
PERSONAL LABORAL.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  18 de junio de 2018 por la
Concejala Delegada de Recursos Humanos:

“Considerando la solicitud presentada por las Secciones Sindicales de U.G.T. y
CC.OO.  ,  sobre  la  posibilidad  de  transformar  algunas  de  las  plazas  de  personal
funcionario  incluidas en el  ANEXO III  del  actual Acuerdo/Convenio ,  en plazas de
personal laboral, así como las conversaciones mantenidas con el personal afectado de
la modificación de la plantilla que se adjunta:

PLAZAS Nº DE PLAZAS

OPERARIO LACERO 2

OPERARIO DE OFICIOS MULTIPLES ESTADIO 1

AYUDANTE OFICIOS M. ESTADIO MUNICIPAL 2

AYUDANTE DE OFICIOS MULTIPLES POLIDEPORTIVO 1

AYUDANTE OFICOS MULTIPLES OBRAS 1

OPERARIO DE JARDINES 5
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OFICIAL ELECTRICISTA 1

Vistos los informe emitidos por la responsable de RR.HH., sobre la situación de
las plazas indicadas como vacantes en la plantilla de personal funcionario, el informe
del  Técnico  Jurídico,  así  como  el  informe  de  fiscalización  emitido  por   el  SR.
Interventor Municipal.

Con  el  único  objetivo  de  facilitar  la  consolidación  de  empleo,  de  los
trabajadores que mantienen una situación de contratados laborales en régimen de
interinidad y hasta que las plazas se cubran por el procedimiento de selección que se
establezca al efecto y en aras de cumplir con los compromisos  de estabilidad en el
empleo firmados por el Ayuntamiento  con las Secciones Sindicales que dieron lugar al
acuerdo/convenio, firmado el 4 de agosto  de 2017 y que en el art 68 dice: 

“ARTÍCULO 68.-CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

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

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

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

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

Por todo lo expuesto, contando el expediente con la solicitud de los Sindicatos,
los Informes de: RR.HH., Jurídicos y de Fiscalización , se eleva al Ayuntamiento en
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente la siguiente:

 PROPUESTA

PRIMERO.-  Eliminar de la plantilla de personal funcionario, e incluir en la plantilla de
PERSONAL LABORAL, las siguientes plazas:
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SEGUNDO.- Incluir  en la relación nominal de personal laboral los siguientes puestos
que venían presupuestados en anteriores presupuestos,  en la  relación nominal  de
personal funcionario :

OPERARIO LACERO............................................2

OPERARIO DE JARDINES...................................2

AYUDANTE OFICIOS M. ESTADIO MUNICIPAL..2  

El resto de los afectados, no necesitan ser incluidos en la relación nominal de
trabajadores  laborales presupuestados , dado que ya estaban en la relación nominal
de trabajadores laborales en los anteriores presupuestos.

TERCERO.- Una vez aprobada la modificación , proceder a la publicación de la misma
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

INFORME DEL LETRADO MUNICIPAL

Por el Letrado Municipal se ha emitido el siguiente informe, de fecha 4 de junio de
2018:

“INFORME JURÍDICO  RELATIVO  A LA MODIFICACIÓN DE  LA PLANTILLA DE
PERSONAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

En virtud a la solicitud de informe jurídico relativo modificación de la plantilla de
personal del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez por parte del Departamento de Recursos
Humanos de esta Entidad Local, se emite el siguiente INFORME,  

LEGISLACIÓN APLICABLE

Ley  7/1985,  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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

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

ANTECEDENTES
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El Pleno de la Corporación Local aprobó en sesión ordinaria en octubre de
1998 el “Catálogo de Puestos de Trabajo” vigente del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. 

Con fecha de 21 de septiembre de 2017 el  Pleno de la  Corporación Local
aprobó la “plantilla presupuestaria de personal” incluida en el Presupuesto General de
esta Administración Local.

La  modificación  de  la  “plantilla  de  personal” atiende  al  cumplimiento  de  lo
establecido en el artículo 77 del Acuerdo-Convenio entre el Ayuntamiento de Aranjuez
y las Organizaciones Sindicales para el periodo 2017 – 2019, relativo a la “estabilidad
en el empleo”.

NORMATIVA APLICABLE Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Mediante  Decreto  de  la  Concejala  Delegada  de  Recursos
Humanos de fecha de 17 de octubre de 2017 y en virtud del Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha de 28 de septiembre de 2017 y del Artículo 73.2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se me encomienda la realización de
aquellos informes jurídicos que sean precisos para la resolución de los expedientes
administrativos de la Delegación de Recursos Humanos.

SEGUNDO.- Es  de  aplicación  lo  dispuesto  en  las  previsiones  relativas  al
artículo 4.1.a) de la LRBRL que establece la potestad de autoorganización de las
entidades locales. 

En relación a  lo  anterior,  el  artículo  89 de la  misma norma indica  que  “El
personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de
carrera,  contratados  en  régimen  de  derecho  laboral  y  personal  eventual  que
desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial”. A su vez, el artículo 90
de la LBRL, establece que:

“1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del
Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual  .

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin
que  los  gastos  de  personal  puedan  rebasar  los  límites  que  se  fijen  con  carácter
general.

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

Por tanto, las plantillas de personal a las que hace alusión el artículo 90 de la
LRBRL en su apartado 1, comprenden las plazas clasificadas en grupos o escalas.
Dichas  plazas  se  configuran  como  un  elemento  de  ordenación  del  gasto que
constituye la enumeración de todas y cada de una de las plazas que están dotadas
presupuestariamente.

En  definitiva,  la  creación,  modificación  y  amortización  de  las  plazas  que
conforman la plantilla de empleados de la Entidad Local  es un  acto propio de la
Administración,  que  ésta  efectúa  en  el  ejercicio  de  su  potestad  de
autoorganización (art. 4.1.a) LBRL).

TERCERO.- En relación con lo descrito anteriormente, el artículo 74 del Real
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Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público indica a tenor literal: 

“Las  Administraciones  Públicas  estructurarán  su  organización  a  través  de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”

Por tanto, podemos considerar que los instrumentos de ordenación a los que
hace referencia el artículo anterior son los medios jurídicamente establecidos para la
organización y ordenación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. La
“plantilla  de personal”,  como instrumento  de ordenación,  se  puede definir  como la
relación detallada de plazas asignada a cada una de las Escalas, Subescalas, Clases
y Categorías, en que se integran los funcionarios, el personal laboral y eventual.

Los artículos 90.2 de la LRBRL y 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, establecen la obligación de las entidades locales de formar la relación
de todos los puestos de trabajo existentes en su organización. Además, la disposición
transitoria 2.ª del RD 861/1986, indica la Administración Local optar por establecer un
catálogo a efectos de complemento específico en tanto no se dicten por el Estado
normas en relación con la RPT de las entidades locales. En la actualidad, existe una
comisión interna encargada de la elaboración de una RPT en cumplimiento con lo
establecido  en  el  Acuerdo  -  Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  las
Organizaciones Sindicales para el periodo 2017 – 2019.

CUARTO.- Para más abundamiento, el apartado 1 del artículo 126 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) establece:

“1.  Las  plantillas,  que  deberán  comprender  todos  los  puestos  de  trabajo
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se
aprobarán anualmente con ocasión de la  aprobación del Presupuesto y habrán de
responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que
se ajustan a los mencionados principios”.

Al respecto, existe diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se
define  que  la  plantilla  de  personal tiene  un  carácter  predominante  de  ordenación
presupuestaria,  es  decir,  de  ordenación  del  gasto.  (STS,  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo, de 20 de octubre de 2008).

QUINTO.- La  naturaleza  jurídica  del  personal  funcionario  y  su  clasificación
aparece  regulada  en  los  artículos  75  y  76  del  TREBEP que  establecen  que “los
funcionarios se agrupan en cuerpos,  escalas,  especialidades u otros sistemas que
incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través
de un proceso selectivo”, estableciendo el párrafo segundo una reserva de ley de las
Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
para la creación, modificación o supresión de cuerpos y escalas.

En defecto de legislación estatal y autonómica específica, debemos aplicar de
manera supletoria lo establecido en la legislación local, y en concreto en el artículo 167
del TRRL,
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“1.  Los  funcionarios  de  carrera  de  la  Administración  Local  que  no  tengan
habilitación  de  carácter  nacional  se  integrarán  en  las  escalas  de  Administración
General  y  Administración Especial  de  cada Corporación,  que quedarán agrupadas
conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado sobre función pública, en
los grupos que éste determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.

2. La escala de administración general se divide en las subescalas siguientes:

a) Técnica.

b) De gestión.

c) Administrativa.

d) Auxiliar.

e) Subalterna.

3.  La  Escala  de  Administración  Especial  se  divide  en  las  Subescalas
siguientes:

a) Técnica.

b) De Servicios Especiales.

4.  La  creación  de  Escalas,  Subescalas  y  clases  de  funcionarios  y  la
clasificación  de  los  mismos  dentro  de  cada  una  de  ellas,  se  hará  por  cada
Corporación, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.”

En cuanto  a  la  clasificación de los  funcionarios  según el  nivel  de titulación
exigido para el acceso el artículo 76 TREBEP distingue los siguientes grupos:

“Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Para el  acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar  en
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley
exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de
las pruebas de acceso.

Grupo B.

Para  el  acceso  a  los  cuerpos  o  escalas  del  Grupo  B  se  exigirá  estar  en
posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C.

Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: título de bachiller o técnico.

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.”

En relación a las plazas reservadas a funcionarios, tal como se ha indicado
anteriormente,  no podrán ser  modificadas aquellas  plazas  en  las  que  se ostenten
funciones que están reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional
(art. 92.3 LRBRL).

Así el artículo 77 del TREBEP prescribe que el personal laboral se clasificará
de conformidad con la legislación laboral. 
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SEXTO.- En  cuanto  al  procedimiento,  la  plantilla  de  personal deberá  estar
sujeta a la RPT, por lo que la creación, supresión o modificación de puestos han
de producirse en la RPT y posteriormente ser reflejados en la Plantilla.

En la actualidad, dado que el Ayuntamiento de Aranjuez no cuenta con una
RPT total, únicamente RPT parciales, no es posible que las modificaciones que se
produzcan en la organización municipal se contemplen con carácter previo en la RPT,
materializándose directamente a través de la plantilla de personal municipal.

Para  la  aprobación  de la  modificación de  la  plantilla  de  personal  habrá  de
estarse a lo señalado en los artículos 168 y 169 del TRLRHL, según los cuales el
procedimiento de aprobación de la modificación será el siguiente:

 Aprobación inicial: mediante un acuerdo plenario, la modificación de plantilla se
aprobará inicialmente, disponiendo su exposición pública, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La  aprobación  se  considerará  definitiva  si  durante  el  citado  plazo  no  se  
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.

 Aprobación definitiva: A la vista de las alegaciones presentadas e informadas
éstas,  en  su  caso,  el  Pleno  de  la  Corporación  aprobará  definitivamente  la
plantilla,  de acuerdo con el  artículo 22.2.i)  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Una  vez  aprobada  la  modificación  de  la  plantilla,  se  remitirá  copia  a  la
Administración del Estado y en su caso, a la de la Comunidad Autónoma de Madrid,
dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, junto con la modificación correspondiente en el
Presupuesto Municipal.

SÉPTIMO.- La  competencia  para  la  modificación  de  la  plantilla viene
atribuida Pleno de la Corporación Local tal y como se establece en el artículo 22.2
letra i de la LRBRL y no podrá ser delegada a otro órgano según lo indicado en el
artículo 22.4 de la misma norma.

Visto cuanto antecede se emite la siguiente,

CONCLUSIÓN

PRIMERO.- La  plantilla  de  personal es  un  instrumento  de  ordenación  de
carácter predominantemente presupuestario.

SEGUNDO.- La plantilla de personal podrá modificarse al considerarse dicha
modificación como un acto propio de la Administración, que ésta efectúa en el ejercicio
de su potestad de autoorganización (art. 4.1.a) LBRL). La modificación de la plantilla
estará supeditada según lo previsto en el artículo 92.3 de la LRBRL en relación con
los funcionarios habilitados con carácter nacional. 

TERCERO.- El procedimiento de modificación de la plantilla de personal debe
seguir lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del TRLRHL.

CUARTO.- El órgano competente para la modificación de la plantilla será el
Pleno de la Corporación Local en virtud de lo establecido en el artículo 22.2 letra i de
la LRBRL”.
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INFORME DE LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

Por la  Responsable  de Recursos Humanos se ha emitido  el  siguiente informe,  de
fecha 15 de junio de 2018:

“INFORME DE LA RESPONSABLE DE RR.HH. SOBRE SITUACION DE PLAZAS
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

A instancias de la  Concejal  Delegada de RR.HH. paso a emitir  el  siguiente
informe en relación a la situación de las plazas que se indican a continuación:

PLAZAS Nº DE PLAZAS

OPERARIO LACERO 2

OPERARIO DE OFICIOS MULTIPLES ESTADIO 1

AYUDANTE OFICIOS M. ESTADIO MUNICIPAL 2

AYUDANTE DE OFICIOS MULTIPLES POLIDEPORTIVO 1

AYUDANTE OFICOS MULTIPLES OBRAS 1

OPERARIO DE JARDINES 5

OFICIAL ELECTRICISTA 1

Las  Plazas  arriba  indicadas  se  encuentran  en  situación  de  vacantes  en  la
plantilla de personal funcionario. 

Dotadas  de  su  correspondiente  consignación  presupuestaria  en  la  relación
nominal de funcionarios las siguientes:

OPERARIO LACERO …........2

OPERARIO DE JARDINES ...2

AYUDANTE OFICIOS MULTIPLES ESTADIO  ...2

Dotadas presupuestariamente en la relación nominal de trabajadores laborales
aprobado en Pleno ordinario celebrado el 21 de septiembre de 2017.

OPERARIO DE OFICIOS MULTIPLES ESTADIO ….............1

AYUDANTE DE OFICIOS MULTIPLES POLIDEPORTIVO…1

AYUDANTE OFICOS MULTIPLES OBRAS............................1

OPERARIO JARDINES...........................................................3

OFICIAL ELECTRICISTA........................................................1 

La relación laboral existente entre los trabajadores que ocupan los puestos de
trabajo y  el  Ayuntamiento de Aranjuez es de contratados laborales en régimen de
interinidad y, hasta su cobertura definitiva por el procedimiento de selección que se
determine al efecto.
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Lo que informo a los efectos oportunos en Aranjuez a dieciséis de junio de dos
mil dieciocho”.

INFORME DEL INTERVENTOR

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 18 de junio de
2018:

“ORGANO: CONCEJALIA DE PERSONAL

ASUNTO:  INFORME  SOBRE  SITUACIÓN  DE  PLAZAS  VACANTES  EN  LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO.

I.- LEGISLACION APLICABLE

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

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

• Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  el  capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

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

• Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local

• Real Decreto Legislativo 15/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.(EBEP)

• Bases de ejecución del presupuesto

II.-  INFORME

Con fecha 16 de Mayo de 2018, se emitió informe por la Responsable de Recursos
Humanos, relativo al expediente sobre situación de plazas vacantes en relación a la
situación de las plazas que se indican en su informe.

PRIMERO.- Autoorganización.- La Ley de Bases de Régimen Local establece:

Artículo 4

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial,  y dentro de la
esfera  de  sus  competencias,  corresponden  en  todo  caso  a  los  municipios,  las
provincias y las islas:

• a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

SEGUNDO.- Plantilla de personal.

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

TERCERO.- Concepto y clases de empleados públicos.

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Ad-
ministraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

2. Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.

b) Funcionarios interinos.

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d) Personal eventual.

CUARTO.- Funcionarios de carrera.

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vin-
culados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el De-
recho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de ca-
rácter permanente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intere-
ses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusiva-
mente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada
Administración Pública se establezca.

QUINTO.- Personal laboral.

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escri-
to, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legis-
lación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En fun-
ción de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto esta-
blecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser
desempeñados por personal  laboral,  respetando en todo caso lo  establecido en el
EBEP respecto a los funcionarios de carrera. (Punto 4.2. de este informe).

SEXTO.- Carrera profesional y promoción del personal laboral.

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través
de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios
colectivos.

SEPTIMO.- De las plantillas y el presupuesto.-

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debida-
mente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aproba-
rán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder
a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas
se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a
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los mencionados principios.

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

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

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del estableci-
miento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por
disposiciones legales.

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

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.

4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido
previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a
las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

OCTAVO.- Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general.

El  presupuesto  general  atenderá  al  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad
presupuestaria en los términos previstos en la Legislación, y contendrá para cada uno
de los presupuestos que en él se integren:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos,  en los que figurarán las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo,  incluirá  las  bases  de  ejecución,  que  contendrán  la  adaptación  de  las
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias
de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión.

NOVENO.-  Estructura de los estados de ingresos y gastos. 

1.  El  Ministerio  de Hacienda y Administraciones Públicas  establecerá  con carácter
general la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta
la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos
que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se
establecen en los siguientes apartados de este artículo.

2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia
estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización. 

Los  estados  de  gastos  de  los  presupuestos  generales  de  las  entidades  locales
aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) La clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: el primero
relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero a los grupos de
programas, que se subdividirán en programas. 

En todo caso,  y  con las  peculiaridades que puedan concurrir  en  el  ámbito de las
entidades locales, los niveles de área de gasto y de política de gasto se ajustarán a los
establecidos para la Administración del Estado.
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b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los
gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En  los  créditos  para  gastos  corrientes  se  incluirán  los  de  funcionamiento  de  los
servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

c) la clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el
segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno
o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los
establecidos para la Administración del Estado.

4.  La  aplicación  presupuestaria  cuya  expresión  cifrada  constituye  el  crédito
presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por
programas y económica,  a  nivel  de  grupo de programa o programa y  concepto  o
subconcepto respectivamente.

DECIMO.-   Especialidad y limitación de los créditos.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus
modificaciones debidamente aprobadas.

Los  créditos  autorizados  tienen  carácter  limitativo  y  vinculante.  Los  niveles  de
vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación
presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.

UNDECIMO.- Vinculación Jurídica de los Créditos.-

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria antes
definida y  el  fiscal  sobre  el  nivel  de  vinculación determinado conforme dispone el
artículo 172 del TRLRHL.

DUODECIMO.- Transferencias de crédito: límites formales y competencia.

Las entidades locales regularán en las bases de ejecución del presupuesto el régimen
de  transferencias  estableciendo,  en  cada  caso,  el  órgano  competente  para
autorizarlas.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintas Áreas de
Gasto corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las altas
afecten a créditos de personal.

TRECEAVO.-Transferencias de crédito: límites objetivos.

1. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes
limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias,  salvo  cuando  afecten  a  créditos  de  personal,  ni  los  créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de
presupuestos cerrados.

III.- CONCLUSION

PRIMERO.- Corresponde al Pleno de la Corporación aprobar la plantilla de personal
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del Ayuntamiento así como la Relación de Puesto de Trabajo.

SEGUNDO.- Es competencia del Pleno de la Corporación, y en base a lo expresado
en este informe, aprobar las plazas de funcionarios y de personal laboral, atendiendo a
las funciones que realizan dentro de la Administración.

TERCERO.-  De  acuerdo  con  lo  créditos  presupuestarios,  y  en  base  a  que  el
presupuesto es el prorrogado el ejercicio de 2017, se aplicarán los créditos a nivel de
Vinculación Jurídica.

En base a todo ello, se INFORMA FAVORABLEMENTE, la Modificación de la Plantilla,
mediante la transformación de las plazas de personal funcionario en personal laboral”.

ENMIENDA DE ADICIÓN  DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA

El Grupo Aranjuez Ahora presenta la siguiente enmienda:

“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PROPONE ARANJUEZ AHORA A LA PROPUESTA
QUE  PRESENTA  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE  PERSONAL  SOBRE
MODIFICACIÓN DE PLANTILLA

El grupo municipal de Aranjuez Ahora considera adecuado incluir en la propuesta a
todos los trabajadores que actualmente ocupan plazas de interinidad susceptibles de
convertirse en personal laboral, por ello, presenta la siguiente enmienda de adición.

TERCERO.- Sacar, con fecha tope a finalización de año, todas las plazas públicas que
actualmente  se  están  cubriendo  por  personal  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  con
contrato de interinidad superior a tres años. Estas plazas saldrán bien por medio de
contrato  de  personal  laboral,  bien  a  través  de  reconocimiento  de  plaza  de
funcionariado, dando así cumplimiento a lo que marca la ley.

CUARTO.- El que consta como apartado TERCERO en la propuesta original”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); 7
votos en contra del Grupo PP (7); y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos;  acuerda
aprobar la enmienda anteriormente transcrita.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 25 de junio de 2018, con 6
votos a favor de los Grupos PSOE (4), In-Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); y 7
abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); 7 votos en
contra del Grupo PP; y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (2);
acuerda aprobar la siguiente propuesta:
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“Considerando la  solicitud  presentada  por  las  Secciones  Sindicales  de  U.G.T.  y
CC.OO.  ,  sobre  la  posibilidad  de  transformar  algunas  de  las  plazas  de  personal
funcionario  incluidas en el  ANEXO III  del  actual Acuerdo/Convenio ,  en plazas de
personal laboral, así como las conversaciones mantenidas con el personal afectado de
la modificación de la plantilla que se adjunta:

PLAZAS Nº DE PLAZAS

OPERARIO LACERO 2

OPERARIO DE OFICIOS MULTIPLES ESTADIO 1

AYUDANTE OFICIOS M. ESTADIO MUNICIPAL 2

AYUDANTE DE OFICIOS MULTIPLES POLIDEPORTIVO 1

AYUDANTE OFICOS MULTIPLES OBRAS 1

OPERARIO DE JARDINES 5

OFICIAL ELECTRICISTA 1

Vistos los informe emitidos por la responsable de RR.HH., sobre la situación de
las plazas indicadas como vacantes en la plantilla de personal funcionario, el informe
del  Técnico  Jurídico,  así  como  el  informe  de  fiscalización  emitido  por   el  SR.
Interventor Municipal.

Con  el  único  objetivo  de  facilitar  la  consolidación  de  empleo,  de  los
trabajadores que mantienen una situación de contratados laborales en régimen de
interinidad y hasta que las plazas se cubran por el procedimiento de selección que se
establezca al efecto y en aras de cumplir con los compromisos  de estabilidad en el
empleo firmados por el Ayuntamiento  con las Secciones Sindicales que dieron lugar al
acuerdo/convenio, firmado el 4 de agosto  de 2017 y que en el art 68 dice: 

“ARTÍCULO 68.-CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

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

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

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

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

Por todo lo expuesto, contando el expediente con la solicitud de los Sindicatos,
los Informes de: RR.HH., Jurídicos y de Fiscalización , se eleva al Ayuntamiento en
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente la siguiente:

 PROPUESTA

PRIMERO.-  Eliminar de la plantilla de personal funcionario, e incluir en la plantilla de
PERSONAL LABORAL, las siguientes plazas:

SEGUNDO.- Incluir  en la relación nominal de personal laboral los siguientes puestos
que venían presupuestados en anteriores presupuestos,  en la  relación nominal  de
personal funcionario :

OPERARIO LACERO............................................2

OPERARIO DE JARDINES...................................2

AYUDANTE OFICIOS M. ESTADIO MUNICIPAL..2  

El resto de los afectados, no necesitan ser incluidos en la relación nominal de
trabajadores  laborales presupuestados , dado que ya estaban en la relación nominal
de trabajadores laborales en los anteriores presupuestos.

TERCERO.- Sacar, con fecha tope a finalización de año, todas las plazas públicas que
actualmente  se  están  cubriendo  por  personal  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  con
contrato de interinidad. Estas plazas saldrán bien por medio de contrato de personal
laboral,  bien  a  través  de  reconocimiento  de  plaza  de  funcionariado,  dando  así
cumplimiento a lo que marca la ley.

CUARTO.-  Una vez aprobada la modificación , proceder a la publicación de la misma
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

6º.  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
URBANISMO  DE  EXOPOSICIÓN  PÚBLICA DEL   DOCUMENTO  INICIAL
ESTRATÉGICO, AVANCE DE PLAN DE SECTORIZACIÓN Y PARCIAL DE LA
ACTUACIÓN URBANÍSTICA PUENTE LARGO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día  19 de junio de 2018 por el
Concejal Delegado de Urbanismo:

“Vista la documentación que tuvo entrada con fecha 13 de julio de 2017, presentada
por SEPES, consistente en Avance del Plan de Sectorización, Plan Parcial y Estudio
de Incidencia Ambiental de la Actuación Mixta Puente Largo de fecha noviembre de
2012,  para  que  pudieran  iniciarse  los  trámites  urbanísticos  oportunos;  y  que  fue
remitida a la Dirección General de Urbanismo para la emisión del Informe de Impacto
Territorial el 5 de septiembre de 2017 .

Vista la Resolución del Director General de Urbanismo que tuvo entrada por Registro
general el 27 de septiembre de 2017 en la que se indica que previo a la emisión del in-
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forme de Impacto Territorial es preciso que se tramite la Evaluación Ambiental Estraté-
gica, debido a los cambios en la legislación ambiental; y se insta a que se someta al
público el Documento Inicial Estratégico exigido por la ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, conforme a lo establecido en la  Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley 4/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Ma-
drid, remitiéndose el mismo, una vez expuesto al público, con el borrador de Avance al
órgano competente, en materia de Medio Ambiente.

Considerando el  Documento Inicial  Estratégico de la Actuación Mixta Puente Largo
presentado por SEPES el 25 de mayo de 2018, así como el Resumen Ejecutivo del
Plan elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

Visto el informe técnico-jurídico de fecha 19 de junio de 2018 que propone que se so-
meta a información pública el Documento Inicial Estratégico, el Documento de Avance
de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta Puente Largo, acompañados
del Resumen Ejecutivo poniendo de manifiesto en especial la conveniencia y oportuni-
dad de considerar en sucesivas fases de la tramitación del Plan un aumento de la pro-
porción de superficie productiva y terciaria con respecto a la residencial, con la consi-
guiente reducción del número de viviendas, debiendo adecuarse los límites del suelo
afectado por la actuación a las redes públicas de infraestructuras viarias y a los suelos
clasificados colindantes.

Elevo al Ayuntamiento Pleno la siguientes

PROPUESTA DE ACUERDO

• Someter a información pública del Documento Inicial Estratégico y el Documen-
to de Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta Puente
Largo, como Borrador del Plan, acompañados del Resumen Ejecutivo, por un
plazo de 45 días hábiles mediante publicación del anuncio en el tablón de edic-
tos, BOCM, uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y por me-
dios telemáticos conforme al artículo 56 bis de la LSCM 9/01”.

INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL Y DE LA TÉCNICO JURÍDICO

Por el Arquitecto Municipal y la Técnico Jurídico se ha emitido el siguiente informe, de
fecha 19 de junio de 2018:

“ 

EXPTE. Nº:  113-2018-002 REF.:.PMT/MHC/jpf

ASUNTO: DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA 

ACTUACIÓN URBANÍSTICA PUENTE LARGO

SITUACIÓN: Ámbito denominado PAU del Puente Largo

INTERESADO: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO

Paseo de la Castellana 91

28046 Madrid

DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO-JURÍDICO
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ANTECEDENTES

Primero.  El día 23 de mayo de 2006, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó el
Convenio de Colaboración entre el  Ayuntamiento de Aranjuez y la  Entidad Pública
Empresarial de Suelo SEPES para el desarrollo del Sector Puente Largo.

Segundo. Posteriormente,  con  fecha  10  de  octubre  de  2006  el  pleno  de  la
Corporación Municipal  aprobó el  sometimiento a exposición pública del  Avance de
Plan de Sectorización  del Sector Puente Largo. El anuncio del citado sometimiento a
exposición pública se publicó en el BOCM n.º 250, y en el diario La Razón, el 20 de
octubre de 2006. 

Tercero. Con número de registro de salida 7.241 y fecha 25 de octubre de 2006, el
Ayuntamiento  de  Aranjuez  remitió  el  proyecto  a  la  entonces Dirección  General  de
Calidad y Evaluación Ambiental solicitando la emisión de Informe Previo de Análisis
Ambiental. 

Con fecha12 de febrero de 2009 se reiteró a a la Dirección General de Evaluación
Ambiental la emisión del Informe Previo de Análisis Ambiental.

Más adelante, el 24 de junio de 2009 se volvió a solicitar a la Consejería de Medio
Ambiente,  Vivienda  y  Ordenación  del  Territorio  la  emisión  de  los  informes  de  su
competencia para poder adaptar el proyecto y concluir la fase de Avance.

Cuarto. Con fecha 4 de agosto de 2009 y Registro General de Entrada n.º 18.960, se
recibió escrito del Director General de Evaluación Ambiental en el que indicaba que
para la emisión del preceptivo informe ambiental, debería enviársele el “documento de
avance  definitivo”  y  el  Ayuntamiento,  el  4  de  noviembre  de  2009  comunicó  a  la
Dirección General de Evaluación Ambiental que, sin perjuicio de las alternativas que se
puedan plantear derivadas de trámite de información pública, se seguía a la espera del
Informe Previo de Análisis Ambiental para proseguir con la tramitación preceptuada en
el artículo 56 de la LSCM 9/01. Por tanto, se reiteró la solicitud del citado informe.

Quinto. Más adelante, con fecha 30 de junio de 2010, el Ayuntamiento de Aranjuez y
SEPES  suscribieron  un  protocolo  para  impulsar  el  desarrollo  de  los  trabajos
conducentes a la aprobación definitiva del Plan de Sectorización.

Sexto. Finalmente, con fecha 29 de marzo de 2011 y registro general  n.º 7536 tuvo
entrada en este Ayuntamiento el Informe Previo de Análisis Ambiental, fechado el 23
de marzo de 2011, emitido en base a la documentación remitida en el año 2006. Este
documento se considera como Documento de Referencia para las siguientes fases de
tramitación  del  Plan  de  Sectorización.  Las  conclusiones  del  citado  informe,  se
reproducen a continuación: 

“1.  El  Plan  de  Sectorización  atenderá  a  los  principios  de  sostenibilidad
recogidos  en  el  apartado  2.1  del  presente  informe,  en  base  al  Estudio  de
Incidencia Ambiental reclamado en el apartado 2.1.3. con la información que se
señala en los apartados 2.2, 2.4 y 2.5. En cualquier caso deberá corregirse la
propuesta  para  cumplir  lo  señalado  por  la  Dirección  General  del  Medio
Ambiente, respetar las zonas inundables y preservar para la actividad agraria
las zonas que así lo requieren conforme al Mapa de Capacidad Agrológica de
las  tierras  de  la  Comunidad  de  Madrid,  elaborado  por  la  Escuela  técnica
Superior  de  Ingenieros  Agrónomos  y  editado  por  la  Dirección  General  de
Urbanismo y Planificación Territorial”
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2.  Se  atenderá  al  resto  de  requerimientos  del  presente  informe  una  vez
corregida la ordenación de acuerdo con los aspectos anteriores

3. El documento que se someta a informe de impacto territorial incorporará un
resumen explicativo que especifique de qué forma se han cumplido, punto por
punto y con referencias documentales precisas,  las condiciones del informe
previo de análisis ambiental”

4.  En  informe  de  impacto  territorial  determinará  lo  que  sea  pertinente  con
respecto a las condiciones para la integración territorial del desarrollo conforme
al artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.”

Séptimo. Teniendo  en  cuenta  tanto  el  contenido  del  Informe  Previo  de  Análisis
Ambiental anteriormente citado, como del protocolo de colaboración de 30 de junio de
2010 suscrito por el Ayuntamiento de Aranjuez y la Entidad Pública Empresarial de
Suelo SEPES, esta última presentó con fecha 7 de abril de 2011 una primera entrega
de  análisis  de  alternativas,  anunciando  que  se  estaba  redactando  el  Plan  de
Sectorización, Plan Parcial y Estudio de Incidencia Ambiental.

Octavo. Entre los años 2011 y 2015, se estudió la posibilidad de traslado de INDRA
desde el casco urbano a parte de los terrenos donde se estaba planificando el Plan de
Sectorización.  Ello  dio  pie  a  consultas  efectuadas  ante  la  Dirección  General  de
Urbanismo sobre la  utilización de procedimientos contemplados en la  Ley 9/95 de
Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que, por su eminente interés público, pudieran
considerarse  para  que  dicho  traslado  pudiera  producirse  con  anterioridad  a  la
aprobación del  Plan de Sectorización,  cuya  redacción  ha  estado  supeditada a  los
efectos de la crisis inmobiliaria.

Noveno. Con fecha 13 de julio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de
SEPES aportando dos copias en formato digital del Plan de Sectorización, Plan Parcial
y Estudio de Incidencia Ambiental “de la Actuación Mixta Puente Largo, a los efectos
de que puedan iniciarse los trámites urbanísticos oportunos”.

Dicha documentación se remitió el 5 de septiembre de 2017 a la Dirección General de
Urbanismo, para la emisión del preceptivo Informe de Impacto Territorial, en aplicación
del artículo 56 dce la LSCM 9/01

Décimo. Con fecha 27 de septiembre de 2017 tuvo entrada por Registro General una
Resolución del Director General de Urbanismo en la que se indica que “desde que se
aprobó  el  documento  de  Avance  la  legislación  ambiental  ha  ido  cambiando,
alterándose el  contenido y el  procedimiento del informe ambiental  que requiere un
instrumento de planeamiento, siendo hoy necesaria la tramitación de una Evaluación
Ambiental Estratégica, al ser aplicable el régimen jurídico previsto por la Ley 4/2014,
de  22  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad  de
Madrid,  cuya  Disposición  Transitoria  Primera  establece  que  en  ámbito  de  la
Comunidad de Madrid,  en tanto se aprueba una nueva legislación autonómica en
materia de evaluación ambiental, se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación  Ambiental,  y  lo  dispuesto  en  el  Título  IV,  los  artículos  40,  50,  72,  la
disposición transitoria séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.”

Ello  motiva  que  con  la  citada  Resolución  se  devolviera  la  documentación
remitida, afirmando que para la emisión del Informe de Impacto Territorial es

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 54 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

necesario que se lleven a cabo los siguientes trámites:

“1.- El Pleno de la Corporación debe someter al público el Documento Inicial
Estratégico  exigido  por  la  ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Evaluación
Ambiental, conforme a lo establecido en la  Disposición Transitoria Primera de
la  Ley 4/2014,  de Medidas Fiscales  y  Administrativas  de la  Comunidad de
Madrid, remitiéndose el mismo, una vez expuesto al público, con el borrador de
Avance al órgano competente, en materia de Medio Ambiente

2.-  Realizados  los  trámites  anteriores  podrá  ser  enviada  de  nuevo  la
documentación  a  esta  Dirección  General  (de  Urbanismo) a  fin  de  que  se
continúe con la tramitación solicitada emitiéndose el correspondiente Informe
de Impacto Territorial por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.”

Undécimo. Con fecha 25 de mayo de 2018 ha tenido entrada por Registro
General el Documento Inicial Estratégico de la Actuación Mixta Puente Largo,
remitido por SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo. 

CONSIDERACIONES

Primera. Sobre el contenido del Documento Inicial Estratégico 

El documento remitido consta de la siguiente documentación:

1. Objeto del Documento y normativa aplicable

2. Localización Espacial

3. Objetivos de Planificación

4. Alcance y contenido del Plan y sus alternativas

4.1 Características ambientales del Sector 

4.2 Formulación de Alternativas

4.3 Selección de la alternativa tecnica y ambientalmente viable

4.4 Selección de alternativas

4.5 Descripción de la alternativa seleccionada

5. Desarrollo previsible del Plan o Programa

6. Potenciales Impactos

7. Incidencia previsible sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes

El objeto de la documentación remitida es iniciar el trámite de Evaluación Es-
tratégica Ordinaria de la Actuación Urbanística “Puente Largo” en Aranjuez en
aplicación de la normativa ambiental vigente (Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental por remisión de la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 4/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Ma-
drid)

El artículo 18 de la Ley 21/2013 establece que:

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del
plan o programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto
con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud
de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada
del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico
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que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.

b)  El  alcance  y  contenido  del  plan  o  programa propuesto  y  de  sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el
cambio climático.

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.

La localización espacial se detalla en gráficos a escala 1:200.000, 1:50.000 y
1:25.000 en los que se  ubica el ámbito de actuación.

Los objetivos de la planificación que se pretenden alcanzar son:

• Dotar de coherencia a la ordenación del ámbito municipal

• Cubrir las carencias o posibles deficiencias en cuanto a equipamiento y
zonas verdes de niveles supramunicipal y general

• Reforzar las infraestructuras básicas necesarias para la integración de
todas las zonas, tanto a nivel municipal como regional.

• Favorecer el desarrollo de actividades productivas

• Absorber la demanda de viviendas en el contexto del área meridional de
Madrid

En cuanto al alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus
alternativas razonables,  técnica y ambientalmente viables,  el  documento
analiza en primer lugar las características ambientales del Sector. Se trata de
un estudio que incide en las características del Sector desde los puntos de vis-
ta  geomorfológico, de vegetación, cultivos, tipos de suelo, hidrológico, de  figu-
ras de protección, arqueológico, vías pecuarias, usos del suelo y carreteras. En
segundo lugar, a partir de las directrices del Plan, los condicionantes ambienta-
les y el análisis de escenarios de futuro, realiza una formulación de alternati-
vas, que a continuación se resumen: 

La “alternativa 0”, que mantiene los aprovechamientos actuales de los suelos,
sin que se promueva la sectorización de los terrenos.

La “alternativa 1”, fundamentada en un desarrollo que ocuparía la totalidad del
ámbito delimitado por el PGOU para el PAU de Puente Largo, ordena el Sector
de 286 ha con usos mayoritariamente residenciales (un 66% de la superficie),
con una estimación de 6.800 viviendas, principalmente colectivas en bloque; y
usos no residenciales (el 34% de la superficie) cuya función sería proporcionar
servicios complementarios de carácter social, recreativo y terciario a la urbani-
zación residencial planteada. Esta alternativa coincide con la primera versión
del Avance del Plan de Sectorización, expuesta al público con fecha 10 de oc-
tubre de 2006.

La “alternativa 2”, que invierte la proporción entre usos residenciales (un 24 %
de la superficie) con un estimación que no llega a 2.500 viviendas, concebida
para  satisfacer  necesidades  habitacionales   que  demandarán  los  restantes
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usos productivos y de actividades económicas (un 76 % de la superficie). En
esta alternativa se reduce la superficie ordenada a 226 ha, pues se excluyen
del desarrollo los terrenos situados al  Oeste de la antigua N-IV por motivos
agrológicos e hidrológicos, en consonancia con las prescripciones del informe
emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental con fecha 23 de mar-
zo de 2011. Esta “alternativa 2“ se corresponde con el Documento  aportado
por SEPES en julio de 2017 descrito en el antecedente 9º del presente informe.

En tercer lugar, se justifica la selección de la alternativa técnica y ambiental-
mente viable  considerando objetivos y criterios ambientales y territoriales y
principios de sostenibilidad dentro de variables tales como:

• Ordenación territorial estructurante

• Habitacional

• Uso productivo

• Recursos naturales y biodiversidad

• Recursos hídricos

• Recursos edáficos

• Calidad atmosférica

• Patrimonio cultural

• Gestión de residuos

• Accesibilidad y movilidad sostenible

En cuarto lugar se procede a la selección de alternativa de planificación me-
diante la valoración y comparación sobre la base de la aptitud previsible de
cara a la consecución de los objetivos territoriales de sostenibilidad y criterios
ambientales, así como de su aptitud para la satisfacción de los déficits infraes-
tructurales y medioambientales, en el marco en que se inscribe la situación am-
biental de Aranjuez. El análisis se realiza mediante una matriz en la que se
muestran los escenarios frente a los criterios ambientales de referencia, y se
evalúa de manera cualitativa el grado de cumplimiento de los mismos en cada
una de las alternativas. Como resultado de este análisis, se establece que la al-
ternativa 2 es la más adecuada para dar respuesta a a las variables de sosteni-
bilidad y principios ambientales que se han considerado en el estudio.

La descripción de la alternativa seleccionada se resume en la integración de
tres bandas de usos dominantes: 

• Una banda escaparate hacia la antigua carretera M-305 para activida-
des y funciones productivas “de valor añadido”

• Una banda central con funciones residenciales, dotacionales y urbanas
a modo de ciudad jardín de densidad media y trama abierta y diversifi-
cada en tipología multifamiliar con enclaves unifamiliares a modo “ca-
sas-patio”; rodeado de un “parque equipado” con fuerte linealidad que
engloba taludes y cornisas panorámicas.

• Un última franja o plataforma volcada a la variante de la M-305, como
espacio empresarial e industrial diversificado, con bordes terciarizados y
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dotacionales que compartían con el tejido residencial el “parque equipa-
do”.

La propuesta pretende la minimización de impactos sobre el paisaje, la platafor-
ma más baja acoge usos empresariales y terciarios que admiten algunos encla-
ves en altura, las posiciones en cornisa se destinan a usos dotacionales y resi-
denciales y el parque industrial se sitúa en la franja más retirada de las vegas,
sotos y trazas históricas.

El Sector se configura, de manera estructurante, en grandes piezas homogé-
neas que se solapan entres sí. En la ordenación pormenorizada, las grandes
piezas se subdividen en los siguientes elementos:

• Salón o Eje Urbano de la Calle Larga, como pieza representativa de ac-
ceso a la ciudad.

• Parque residencial, centro lineal de gravedad dispuesto a lo largo del
eje viario principal paralelo a la calle Larga que conecta por el Sur con
el Sector La Montaña.

• Gran Parque Equipado, corredor verde anular que integra los paisajes
de cornisa y laderas, e integra el parque forestal de las encinas.

• Gran Pieza Lineal de Parque Tecnológico y terciario, que presente com-
plejidad y multiplicidad de usos,  con frente a la calle Larga y en contac-
to con el parque equipado 

• Pieza de Parque Industrial y Empresarial, destinada a actividades eco-
nómicas diversas situado al este del parque de encinas y colgada de la
variante de la M-305.

Los parámetros planteados para el Sector Puente Largo son los que se repro-
ducen en el siguiente cuadro:
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El desarrollo previsible del Plan o Programa está previsto que se realice me-
diante un único Plan Parcial formulado simultáneamente con el Plan de Sectori-
zación. El programa de actuación fijará los plazos para la transformación del
suelo y para la edificación de los solares, la garantía asumida por las entidades
públicas actuantes, las contraprestaciones asumidas en caso de incumplimien-
to, los compromisos de ejecución, las certificaciones respecto a la suficiencia
de las redes públicas, así como los compromisos adicionales relativos a las co-
nexiones exteriores. Se plantean reservas de suelo para la duplicación de la
variante de la M-305, la ampliación de la red viaria al Norte del Sector La Mon-
taña, así como la conexión viaria del mismo en tres intersecciones.

Los potenciales impactos son estudiados mediante el análisis de los aspectos
ambientales que pueden verse modificados por la ejecución del planeamiento
propuesto. Para ello se presentan los indicadores operativos considerados en
la evaluación estratégica:

Atmósfera y energía

Calidad del aire

Emisiones de de gases de efecto invernadero per cápita

Incremento de los niveles acústicos

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 59 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Compatibilidad de los usos propuestos con el confort so-
noro exigible

Recursos edáficos

Superficie de suelo urbanizable por tipo de calidad agro-
lógica

Presencia de suelo contaminados

Recurso hídrico

Superficie de dominio público hidráulico afectada

índice de permeabilidad

Recursos naturales y biodiversidad

Superficie de vegetación natural afectada por el proceso
urbanizador

Presencia  de  especies  protegidas  según  la  legislación
sectorial vigente en el ámbito de estudio

Superficie de áreas naturales protegidas afectadas res-
pecto de la superficie total protegida por figura de protec-
ción

Patrimonio

Porcentaje de vías pecuarias ocupadas en relación con
la superficie de vías pecuarias total 

Superficie de suelo urbanizable por nivel  de protección
arqueológica

Residuos

Volumen de residuos generados por los nuevos desarro-
llos en relación al volumen generado por el municipio

Movilidad

Incremento del tráfico en el municipio como consecuen-
cia de los nuevos desarrollos

Recurso habitacional. Morfología urbana e intensidad de uso del suelo

Densidad edificatoria

Superficie de áreas verdes por habitante

Recurso productivo. Morfología urbana industrial

Densidad municipal de suelo industrial urbano: Incremen-
to  de  suelo  industrial  dentro  del  término  municipal  en
hectáreas.

Por último, se plantea la valoración de cada uno de los principales efectos am-
bientales para determinar las repercusiones sobre el medio ambiente de acuer-
do con los criterios que se indican a continuación:

Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad
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Carácter acumulativo

Naturaleza transfronteriza

Riesgos para la salud humana o el medio ambiente

Magnitud y alcance espacial

Valor y vulnerabilidad de zona afectada a causa de 

Las características naturales especiales o el patrimonio cultural

La superación de niveles o valores límite de calidad del medio
ambiente

La explotación intensiva de la tierra

Los efectos en espacios protegidos

Dicha valoración se realizará utilizando los siguientes criterios

Signo

Magnitud

Reversibilidad

Alcance espacial

Alcance temporal

Posibilidad de aplicación de medidas preventivas

posibilidad de aplicación de medidas correctoras

Valoración final

El último epígrafe del documento trata de la  incidencia previsible sobre los
planes sectoriales y territoriales concurrentes,  que se estudia desde dos
bloques

Bloque I, programas concurrentes con el Plan con similares objetivos de
actuación:

A. Plan de Vivienda y Plan de Vivienda joven de la Comunidad
de Madrid

B. Planeamiento municipal vigente en Aranjuez

C. Planeamientos municipales vigentes en los municipios veci-
nos

Bloque II, planes concurrentes de orden superior que condicionan el de-
sarrollo del Planeamiento:

A. Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo

B. Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y even-
tual sequía de la cuenca hidrográfica del Tajo

C. Planes de ordenación, gestión y regulación de usos de los es-
pacios naturales protegidos

D. Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid
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E. Plan Energético de la Comunidad de Madrid

F. Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Co-
munidad de Madrid

G. Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid

Segunda.  Sobre  la  suficiencia  de  la  documentación  para  el  trámite
ambiental

En atención a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, y a la vista de
la documentación remitida, se comprueba que ésta cumple con la información
exigida en el punto primero de aquel, incorporando:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de
sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d)  Los  potenciales  impactos  ambientales  tomando  en
consideración el cambio climático.

e)  Las  incidencias  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y
territoriales concurrentes.

Debe tenerse en cuenta que el expediente de Plan de Sectorización del Sector
Puente  Largo  inició  su  trámite  ambiental  el  25  de  octubre  de 2006  con  la
remisión a la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Avance del Plan de Sectorización solicitando el Informe Previo de Análisis
Ambiental.

Dicho Informe Previo (expte. n.º 183/06) ) fue emitido por el Director General
de Evaluación Ambiental el  23 de marzo de 2011, y en el mismo se dieron
instrucciones  de  cara  a  la  documentación  que  se  había  de  remitir  para  la
emisión del Informe de Impacto Territorial. Este sería el último trámite necesario
para culminar la fase de Avance del Plan de Sectorización.

La  modificación  de  legislación  ambiental  obliga  a  la  tramitación  del
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, diferente al procedimiento
exigido  para  la  emisión  del  Informe  de  Análisis  Ambiental.  Ello  exige  la
redacción  de  un  Documento  Inicial  Estratégico  que  debe  someterse  por  el
Pleno de la Corporación a información pública.

Sin embargo, no debe obviarse que a lo largo del prolongado trámite ambiental
ya efectuado por  el órgano con competencias en esta materia se han emitido
prescripciones que son recogidas por la alternativa seleccionada en el presente
Documento Inicial Estratégico.

El Plan del que se ha extraído la alternativa seleccionada en el Estudio Inicia
Estratégico fue remitido por SEPES en 2017, si bien su fecha de redacción
data  de  noviembre  del  año  2012.  Es  por  ello  que  es  preciso  advertir  de
aquellas alusiones a normativa ambiental derogada, así como de citas a textos
legales que han sido refundidos, como la Ley de Suelo estatal. En cuanto a la
legislación autonómica en materia de suelo, los cambios operados en la misma
desde noviembre de 2012 no tienen incidencia significativa sobre el contenido
del Plan, toda vez que éste ya recoge los que afectan al contenido del avance y
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a las reservas de suelo para redes públicas.

En  todo  caso,  la  documentación  presentada  cumple  con  lo  exigido  en  la
normativa  ambiental  vigente  para  el  inicio  del  procedimiento  de  Evaluación
Ambiental Estratégica que se llevará a cabo durante la tramitación el Plan de
Sectorización.

Tercera.- Contenido del Borrador de Plan.

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  Documento  Ambiental  Estratégico
adopta como “alternativa 2” la ordenación contemplada en la documentación de
Avance  de  Plan  de  Sectorización  y  Plan  Parcial  redactados  en  2012  y
presentados en el Ayuntamiento de Aranjuez en el año 2017.

Esta documentación, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 4/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid,
tiene  la  consideración  de  borrador  del  Plan,  y  el  Documento  Ambiental
Estratégico  descrito  anteriormente  forma  parte  del  contenido  sustantivo  del
Avance.

Este Borrador de Plan se divide en los siguientes apartados:

• Información  urbanística,  que  consta  de  una  Memoria  y  7  planos  de
información

• Plan de Sectorización, con una Memoria y 3 planos de ordenación

• Plan Parcial,  consistente en una Memoria, un anejo de Paisaje y 21
planos de ordenación

• Estudio de Incidencia Ambiental,  con una Memoria, un Resumen y 8
anejos

• MemoriaTécnica de Servicios Urbanos

• Estudio de Tráfico y Movilidad

Los parámetros más significativos de la propuesta de ordenación estructurante,
se recogen en el cuadro que se muestra a continuación:

De una forma más detallada, el Plan Parcial recoge las determinaciones que ya
han  sido  reproducidas  en  la  consideración  primera  del  presente
Informe.Asimismo,  se  justifica  el  cumplimiento  de  los  estándares  de  redes
públicas mediante el siguiente cuadro:
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El  documento  incorpora  una  memoria  de  sostenibilidad  económica  en
cumplimiento del epígrafe 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  hoy
recogido de forma íntegra en el artículo 22 del texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana aprobada por Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre.

La ordenación detallada se reproduce a continuación
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La  documentación  incluida  en  el  Documento  de  Avance,  que  tiene  la
consideración de Borrador de Plan, incorpora la documentación exigida en el
artículo 56 de la LSCM 9/01, tal y como quedó redactado tal artículo por la
modificación del citado texto legal según la Ley 3/2007, de 26 de julio:

“Cuando  los  trabajos  de  elaboración  de  un  instrumento  de
planeamiento hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo, podrán
formalizarse  con  la  denominación  de  Avance  a  los  efectos  que  se
regulan en este artículo, y con el contenido y la documentación que
la presente Ley exige para la aprobación inicial de cada clase de
instrumento urbanístico. “

Cuarta.- Valoración urbanística.

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  largo  procedimiento  ambiental  que
llevado a cabo hasta ahora en la  tramitación del  Plan de Sectorización del
Sector Puente Largo ha dado lugar a modificaciones en la ordenación que son
también coherentes con el protocolo suscrito por el Ayuntamiento de Aranjuez y
SEPES el 30 de junio de 2010. Todo ello, unido a la profunda alteración del
paradigma inmobiliario y el consiguiente agotamiento del modelo de ocupación
y  organización  del  territorio  asociado  a  una  fase  extraordinariamente
expansiva, puso de manifiesto la necesidad de replantear la actuación. 

Por ello, atendiendo a principios de sostenibilidad, se plantea en la alternativa
seleccionada una reducción la superficie ordenada aproximadamante un 20% y
se invierte  proporción entre usos residenciales y de actividades empresariales,
en relación con el documento de Avance expuesto al público en 2006. 

La parte Oeste de la delimitación del PAU de Puente Largo establecida en el
PGOU,  afectada  por  valor  agrológico  de  los  suelos,  queda  sin  ordenar.  El
número de viviendas previstas se reduce drásticamente y aumenta el  suelo
calificado para actividades terciarias, productivas y empresariales.

En el cuadro que se incorpora a continuación se puede ver la comparación
entre  la  propuesta  de 2006  y  la  alternativa  seleccionada  en  el  Documento
Inicial Estratégico de 2018, extraída de la versión del Plan de 2012.

Parámetro Documento de Avance
2006

Doc. Inicial Estratégico 2018

(extraído del Borrador del Plan)

Superficie Ordenada 3.014.066 2.263.091

Superficie residencial 581.000 236.505

Superficie productiva 470.500 765.732

Superficie lucrativa 1.051.500 1.002.238

% suelo residencial 55,3% 23,6%

% suelo productivo 44,7% 76,4%
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Superficie  de  redes
públicas

1.962.566 1.260.853

N.º de viviendas 6.800 2.440

% vivienda protegida 61% 74%

Edificabilidad lucrativa 1.091.959 932.935 

Ello  muestra  la  conveniencia  y  oportunidad  de  un  Plan  que  podrá  atender  una
demanda  moderada  de  vivienda  para  los  próximos  años,  así  como  ofrecer  suelo
urbanizado para actividades tecnológicas y productivas en una cuantía que en estos
momentos no existe en el municipio.

No  obstante,  debido  a  las  dinámicas  socioeconómicas  constatadas  en los  últimos
años, deberá considerarse un aumento de la proporción de superficie productiva y
terciaria con respecto a la residencial, con la consiguiente reducción del número de
viviendas. También deberán adecuarse los límites del suelo afectada por la actuación
a las determinaciones sobre la división del suelo que establece el artículo 37 de la
LSCM 9/01, que en su punto 2, apartado a), que indica que 

“los sectores deberán delimitarse de forma que tengan dimensiones y
características  adecuadas  para  ser  para  ser  espacios  de  desarrollo
unitario  de  planeamiento  y,  en  su  caso,  de  gestión.  Junto  a  tal
exigencia, la sectorización se efectuará siempre del modo más idóneo
para  articular  la  utilización  urbanística  del  territorio,  considerando
especialmente  los  trazados  de  los  elementos  de  las  redes  públicas
estructurantes”. 

Asimismo, la Versión Inicial del Plan deberá extender la ordenación hasta los suelos
urbanos  colindantes  (el  Sector  La  Montaña  y  la  zona  conocida  como  Salón  del
Automóvil), de forma que se garantice la continuidad de la trama urbana para evitar
que queden zonas intersticiales de suelo urbanizable sin ordenar  entre los citados
ámbitos y el nuevo Sector. Con la adecuación de los límites del Sector a las redes
públicas de infraestructuras viarias y a los suelos clasificados colindantes se dotará de
mayor coherencia a la ordenación del ámbito, en consonancia con los objetivos de la
planificación que se pretenden alcanzar.

Quinta.- Tramitación

El Informe de fecha 26 de septiembre de 2017 del Director General de Urbanismo
indica lo siguiente:

“1.- El Pleno de la Corporación debe someter al público el documento
inicial  estratégico exigido por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación  Ambiental,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Disposición
Transitoria  Primera  de  la  Ley  4/2014,  de  medidas  Fiscales  y
Administrativas  de la  Comunidad de Madrid,  remitiéndose el  mismo,
una  vez  expuesto  al  público,  con  el  borrador  de  Avance  al  órgano
competente en materia de Medio Ambiente.

2.- Realizados los trámites anteriores podrá ser enviada de nuevo la
documentación a esta Dirección General a fin de que se continúa con la
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tramitación  solicitada  emitiéndose  el  correspondiente  Informe  de
Impacto  Territorial  por  el  Consejo  de Gobierno de la  Comunidad de
Madrid.”

Con  la  emisión  del  Informe  de  Impacto  Territorial  y  el  Informe  Ambiental
correspondiente   culminará  el  procedimiento  de  aprobación  del  Avance,  en  cuyo
acuerdo se deberá expresar el resultado de los trámites de información pública, incluir
los informes citados y su incidencia en el contenido del Avance, conforme establece el
artículo 56 de la LSCM 9/01.

No obstante, dado que se dispone del Plan del que se extrae el Documento Inicial
Estratégico, y que es preciso remitirlo junto a este al órgano ambiental, es procedente
también su exposición pública habida cuenta de las modificaciones introducidas con
respecto al documento expuesto al público en 2006. Esta documentación ha de tener
la consideración de Borrador de Plan a los efectos del inicio del trámite ambiental, que
es la fase en la que nos encontramos, siendo el Documento Inicial Estratégico el que
atiende a las novedades legislativas en materia ambiental. Una vez concluida la fase
de Avance, cuya aprobación tiene tan solo efectos administrativos internos y en las
relaciones entre administraciones que hayan intervenido en su elaboración, la Versión
Inicial del Plan será la que inicie formalmente el trámite con la aprobación inicial del
Plan de Sectorización y Plan Parcial.

El artículo 56 bis de la LSCM 9/01 establece que:

 “Los Ayuntamientos o, en su caso, la Comunidad de Madrid en los
supuestos  en  los  que  legalmente  le  corresponda  la  redacción,
tramitación y aprobación de instrumentos del planeamiento, acordarán
las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  transparencia,  difusión  y
divulgación suficiente entre  todos los  vecinos,  de la  apertura de los
plazos de información pública y de exposición de los Avances, Planes e
instrumentos  urbanísticos  que  vayan  a  ser  objeto  de  tramitación  y
aprobación. En la documentación que se someta a información pública
deberá incluirse, además de la exigible para cada clase de instrumento
urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, en primer lugar, de la
delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada
altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha
alteración; y en segundo lugar, en su caso, de los ámbitos en los
que  se  suspendan  la  ordenación  o  los  procedimientos  de
ejecución y la duración de dicha suspensión.  Los  Ayuntamientos
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  la  publicidad  telemática  del
anuncio de sometimiento a información pública “

Para dar cumplimiento a este artículo, por parte de los Servicios Técnicos municipales
se ha extraído de Documento Inicial Estratégico y del Borrador de Plan la información
necesaria para elaborar el citado Resumen Ejecutivo que obra en el expediente. Dicho
Resumen  Ejecutivo  forma  parte  de  la  documentación  que  va  a  ser  objeto  de
exposición pública.

Sexta.- Competencias

El órgano competente para la realización de la tramitación del Avance de los Planes de
Sectorización, es el mismo órgano encargado de la tramitación del instrumento que
avanza, tal y como disponen los art 56 y siguientes de la LSCM. 
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En consecuencia y visto lo dispuesto por el art 22. c) de la ley 7/85, es el pleno el ór-
gano encargado de la tramitación del Avance de Sectorización. 

“c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de  ordenación  previstos  en  la  legislación  urbanística,  así  como  los
convenios  que  tengan  por  objeto  la  alteración  de  cualesquiera  de
dichos instrumentos.”

CONCLUSIÓN

En base a lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben estiman que procede
que el Pleno de la Corporación apruebe:

• Someter a información pública del Documento Inicial Estratégico y el Documen-
to de Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación Mixta Puente
Largo, como Borrador del Plan, acompañados del Resumen Ejecutivo, por un
plazo de 45 días hábiles mediante publicación en el tablón de edictos, BOCM,
uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y por medios telemáti-
cos conforme al artículo 56 bis de la LSCM 9/01; poniendo de manifiesto en es-
pecial la conveniencia y oportunidad de la valoración urbanística que se hace
referencia en la consideración cuarta del presente informe.

Lo que se informa a los efectos oportunos”.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  DEL GRUPO CIUDADANOS

El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda:

“Los plazos que plantea la propuesta original suponen que la exposición pública se
realice enteramente en los meses estivales, cuando muchos vecinos se encontrarán
fuera del municipio y no podrán participar adecuadamente de la información que se
expone y plantear, en su caso, las observaciones que consideren oportunas.

Se propone que el plazo de exposición pública incluya, al menos, 30 días (que es el
mínimo que marca la legislación) que transcurran en meses distintos de julio y agosto,
de tal forma que, de aprobarse esta propuesta antes del 1 de septiembre, como se
pretende, el plazo de exposición pública no acabe antes del 1 de octubre.

Es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Orgánico
Municipal  del  Ayuntamiento  del  Real  Sitio  y  Villa  de  Aranjuez,  se  dirige  a  la
ALCALDESA PRESIDENTE DEL PLENO MUNICIPAL para plantear la modificación de
la propuesta a través de la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Que modifica el texto original:

1. Someter a información pública del Documento Inicial Estratégico y el Do-
cumento de Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación
Mixta Puente Largo, como Borrador del Plan, acompañados del Resumen
Ejecutivo, por un plazo de 45 días hábiles mediante publicación del anun-
cio en el tablón de edictos, BOCM, uno de los periódicos de mayor difu-
sión de la provincia y por medios telemáticos conforme al artículo 56 bis
de la LSCM 9/01.
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Por el siguiente:

Someter  a  información  pública  del  Documento  Inicial  Estratégico  y  el
Documento de Avance de Plan de Sectorización y Parcial de la Actuación
Mixta Puente Largo, como Borrador del Plan, acompañados del Resumen
Ejecutivo, por un plazo nunca inferior a 30 días y en todo caso, hasta,
como mínimo, el 1 de octubre de 2018, mediante publicación del anuncio
en el tablón de edictos, BOCM, uno de los periódicos de mayor difusión
de la provincia y por medios telemáticos conforme al artículo 56 bis de la
LSCM 9/01”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 5 votos a favor de los Grupos
Aranjuez Ahora (2),  Acipa (1) y Ciudadanos (2);  17 votos en contra de los Grupos
PSOE (7), PP (7), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 1 abstención del Grupo
Aranjuez Ahora (de Don Alfonso Sánchez Menéndez,  por estar  ausente durante la
votación); acuerda rechazar la enmienda anteriormente transcrita.

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 25 de junio de 2018, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora
(2), In-Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); y 5 abstenciones de los Grupos PP (3),
Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

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

(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejala del Grupo PSOE, Doña Lucía Megía
Martínez). 

7º.  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
DINAMIZACIÓN  ECONÓMICA Y  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA PARA LA
APROBACIÓN  DEL  ANEXO  DE  MODIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  6,
EVALUACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  PACTO  PARA EL  ANÁLISIS  Y  EL
IMPULSO  DE  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  E  INICIATIVAS  PARA  EL
EMPLEO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita por el Concejal Delegado de 
Dinamización Económica:
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“El  pleno  ordinario  del  23  de  noviembre  de  2017,  en  su  punto  3º  proponía  la
aprobación del  pacto para el análisis y el impulso de la actividad económica e
iniciativas para el empleo”  propuesta que fue aprobada con los votos favorables de
los grupos municipales del PSOE, de Aranjuez Ahora, de In-Par y por la concejal no
adscrita, con un total de 14 votos, con los votos en contra de los grupos municipales
del PP y Cs, con un total de 10 votos y con la abstención del grupo municipal de
ACIPA, con 1 voto.

Dicho pacto establece en su título 6:

6.-  Evaluación  y  seguimiento.  Para  el  cumplimiento  de  los  fines  señalados  en  el
presente documento, los firmantes del Pacto desempeñarán todas aquellas funciones
que tengan relación con las actuaciones en el  ámbito del desarrollo y del empleo,
siendo temas fundamentales de interés del  Pacto Local,  sin que esta relación sea
exclusiva ni excluyente de otros que se consideren de interés.

Y en el título 6.1:

1.- Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo. 

La creación de la Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo del municipio de Aranjuez
(en adelante Mesa), como órgano de dirección del Pacto para el Desarrollo Económico
y el  Empleo de Aranjuez,  y que tendrá como funciones:  el  impulso,  la  difusión,  la
supervisión y la coordinación operativa de su desarrollo, así como la evaluación de su
ejecución. 

La Mesa establecerá las líneas estratégicas para el desarrollo de la ciudad, cuyo eje
principal debe ser el desarrollo y el empleo. Serán temas fundamentales de interés, sin
que  esta  relación  sea  exclusiva  ni  excluyente  de  otros  asuntos,  los  siguientes:  •
Reordenación  y  planificación  de  suelo  para  el  desarrollo  industrial  y  terciario.  •
Actuaciones de desarrollo económico, fomento y apoyo a los sectores productivos. •
Desarrollo  de  políticas  y  actuaciones  a  través  de  las  cuales  se  establezcan  las
medidas para combatir la deslocalización o el cierre de empresas. Se trata de reducir
el  negativo  impacto  de  las  deslocalizaciones,  reestructuraciones  o  cierres
empresariales, mediante el desarrollo de medidas de anticipación y acompañamiento,
así  como  de  alternativas  de  empleo.  •  Desarrollo  de  políticas  y  actuaciones  para
garantizar  la  supervivencia  y  el  crecimiento  del  sector  servicios,  especialmente
comercio y turismo. • Políticas orientadas a creación, estabilidad, seguridad, calidad
del empleo, formación e igualdad. • Participación en los órganos con competencia en
el desarrollo y fomento del empleo que se creen.  •  Elaboración de informes sobre
todas las actuaciones en las que participe el Ayuntamiento con implicaciones en el
ámbito del  desarrollo  y  el  empleo.  •  La realización de un informe anual  sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos por el presente Pacto Local. 

La  Mesa  estará  compuesta  por  un  presidente,  dos  Vicepresidentes  y  por  ocho
miembros: 

a. El Presidente, que será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aranjuez. 

b. Como Vicepresidente primero, el Concejal Delegado responsable del Pacto por el
Empleo. 

c. Como Vicepresidente segundo, el Concejal Delegado de Urbanismo. 

d. Un representante por cada Grupo Municipal firmante del pacto. 

e.  Cuatro  miembros  nombrados  por  la  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
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Aranjuez, de la siguiente forma: 

- Dos miembros a propuesta de las Uniones Comarcales de UGT y CCOO. 

- Dos miembros a propuesta de las Asociaciones de Empresarios. 

Se designará un suplente por cada uno de los miembros titulares de la indicada Mesa
del Pacto Local. A las diferentes sesiones de la Mesa y a propuesta de sus miembros
podrán asistir, en calidad de asesores, personas especialmente capacitadas en cada
una de las materias propias del Pacto Local. 

Asimismo, el presidente podrá estar asistido para las labores administrativas. 

Los  miembros  de  la  Mesa  podrán  decidir  la  creación  de grupos  de  trabajo  sobre
materias específicas que revistan una especial importancia, cuya composición estará
dentro de las lógicas adaptaciones derivadas de la especialidad de cada materia. 

La Mesa deberá quedar constituida en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha
de la ratificación del Pacto por pleno y su posterior firma. La Mesa se reunirá al menos
dos veces al año, con carácter general, así como cuando lo solicite alguno de sus
miembros, de forma debidamente motivada. 

La  convocatoria  ordinaria  del  mismo,  hasta  que  se  desarrollen  las  normas  de
organización y funcionamiento, correrá a cargo del presidente. 

Considerando los asuntos a tratar de gran envergadura y estableciendo el criterio de
ordenar la actuación en base a la agrupación de objetivos para el desarrollo de un
trabajo  ordenado,  se  crearán  mesas  sectoriales  específicas,  capaces  de  agrupar
asuntos de gran interés e importancia para nuestro  Municipio,  constituyéndose las
siguientes, pudiéndose añadir nuevas mesas mediante acuerdo en la Mesa Local: 

1.  Desarrollo  de suelo e infraestructuras.  2.  Observatorio  de la  Industria.  3.
Comercio, hostelería y turismo. 4. Actividades agrícolas y ganaderas. 5. Medio
Ambiente y Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. 6. Empleo, formación
y salud en el trabajo.

El título 6.1, tal como se aprobó, determinó una composición de la Mesa Local para el
Desarrollo y el Empleo, que dejaba fuera de la misma dos de los firmantes del pacto,
tras su aprobación. Uno de ellos, un representante de las Asociaciones Empresariales
y a la Concejal no Adscrita, toda vez que se contemplaban dos representantes de las
Asociaciones  Empresariales,  habiendo  firmado  el  Pacto  tres  asociaciones  y  a  la
Concejal no Adscrita, por establecer que formarían parte de la Mesa, los firmantes de
los grupos municipales.

En la sesión de constitución de la mesa local el 6 de marzo del presente año, en
su  punto  primero  1.-  Acuerdo  sobre  la  composición  de  la  Mesa  Local  y  Mesas
Sectoriales, se debatió sobre las limitaciones establecidas en el título 6 del Pacto, y se
planteó que Doña Mónica García González, Concejal no Adscrita, se incorporara como
titular de la misma y de igual modo, por seguir con el equilibrio de representación entre
las Organizaciones Sociales y Económica, dos por cada una de ellas, se planteó que
uno de los  representantes  de  las  Asociaciones Empresariales  formara  parte  de la
Mesa como observador. (Se adjunta acta de constitución del 6 de marzo de 2018)

Sobre este asunto se estuvo de acuerdo y se expresó la conformidad sobre el cambio,
estableciendo  el  acuerdo  de  incorporación  del  ANEXO  de  MODIFICACIÓN  DEL
TÍTULO 6, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. (Se adjunta copia del mismo).
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Realizada la modificación del título 6, por parte del Grupo Popular en sesión ordinaria
de Pleno de la Corporación del 19 de abril, se trasladó un Ruego Escrito por parte del
Grupo Municipal del PP, planteando que dicha modificación se trajera a su aprobación
o no, al Pleno de la Corporación, ruego que fue aceptado condicionado  al informe
jurídico sobre la necesidad del mismo.

Por parte del Delegado de Dinamización Económica, se elevó petición a la Secretaría
General para que informara al respecto de la necesidad de proponer al Pleno de la
Corporación  la  aprobación  de  la  modificación,  a  lo  que  el  Secretario  General
Accidental respondió afirmativamente, indicando que debe aprobarse por el Pleno de
la Corporación. (Se adjunta informe).

Tras el citado informe del Secretario General Accidental, vengo a proponer al Pleno de
la Corporación Municipal:

.-  La  aprobación  de  la  modificación  del  Título  6,  Evaluación  y
Seguimiento, del Pacto para el análisis y el impulso de la actividad económica e
iniciativas para el  empleo,  acordada en la sesión de constitución de la Mesa
Local  para  el  Desarrollo  y  el  Empleo  y  establecida  como  ANEXO  DE
MODIFICACIÓN DEL TÍTULO 6, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO”.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL

Por el Secretario General Accidental se ha emitido el siguiente informe, de fecha 6 de
junio 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.

ASUNTO: 

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO 6 DEL PACTO PARA EL ANÁLISIS Y EL IMPULSO DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA E INICIATIVAS PARA EL EMPLEO.

INFORME DE SECRETARÍA

El “Pacto para el Análisis y el Impulso de la Actividad Económica e Iniciativas para el
Empleo 2017-2019” se aprobó por el Pleno de la Corporación el día 23 de noviembre
de 2018.

La  Mesa  Local  del  Pacto  aprobó  el  día  6  de  marzo  la  modificación  del  Título  6,
incorporando a la  Concejal  no adscrita,  Doña Mónica García González,  a la Mesa
como titular y al representante de APYME, como observador.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Pacto fue aprobado por el Pleno, cualquier
modificación del contenido del mismo debe también aprobarse por el mismo órgano,
en este caso el Pleno Municipal.

Por tanto, la modificación del Título 6 del “Pacto para el Análisis y el Impulso de la
Actividad Económica e Iniciativas para el Empleo 2017-2019” debe aprobarse por el
Pleno de la Corporación.
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Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General,  no obstante y a salvo de
mejor criterio fundado en derecho, se emite el presente informe al objeto de que la
Corporación con su superior criterio resuelva lo que considere procedente”.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA LOCAL EL 6 DE MARZO DE 2018

El contenido del acta es el siguiente:

“ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EL
EMPLEO DEL PACTO PARA EL ANÁLISIS  Y EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA E INICIATIVAS PARA EL EMPLEO. 

Según lo establecido en el documento para el  desarrollo y el empleo en su
título 6, se convoca por la Alcaldesa Presidenta para el día 6 de marzo a las 10 horas
(se  adjunta  convocatoria),  en  la  sala  de  juntas  de  la  Casa  Consistorial  del
Ayuntamiento de Aranjuez,  a los firmantes del Pacto, para su puesta en marcha y
constitución de la Mesa Local.

Orden del día de la convocatoria:

1.- Acuerdo sobre la composición de la Mesa Local y Mesas Sectoriales.

2.- Constitución de la Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo y de   las
Mesas Sectoriales.

3.- Propuesta Prioritaria 2018 y Reglamente de Funcionamiento.

Siendo  las  10  horas  del  día  6  de  marzo  de  2018  en  la  sala  de  juntas  del
Ayuntamiento de Aranjuez se dan cita los siguientes representantes de los firmantes
del Pacto para el Desarrollo.

Por el equipo de gobierno municipal:

.- Doña Cristina Moreno Moreno.

.- Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

.- Don David Estrada Ballesteros.

Por el grupo municipal del PSOE:

.- Don Oscar Blanco Hortet.

Por el grupo municipal  de Aranjuez
Ahora:

.- Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Por el grupo municipal de In-Par

.- Don José María Cermeño Terol.

Por  CC.OO.  Unión Comarcal  de las
Vegas:

.- Don Jesús Quirós Sierra.

.- Doña Carmen Martín de la Sierra y

 Pérez.

Por  UGT  Unión  Comarcal  Sur  de
Madrid:

.- Don Tomás Alonso Tenorio.

Por Empresarios de Aranjuez:

.- Don José Perea Bretón.

Por APYME:

.- Don Javier Diezma Aparicio.

AUSENTES:

Concejal No Adscrita:

.- Doña Mónica  García González

Empresarios Comercio Centro:

.- Don Fernando Hita Parra.
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1.- Acuerdo sobre la composición de la Mesa Local y Mesas Sectoriales.

Tras la entrega de una carpeta con copia de los documentos del Pacto, de la
firma del mismo, de la convocatoria por parte de la Alcaldesa Presidenta y del guion
para el desarrollo del acto de constitución, la Alcaldesa Presidenta toma la palabra
para indicar que Doña Mónica García González ha manifestado su petición de formar
parte de la Mesa del Pacto, como titular, por ser firmante del mismo y por considerar
no ser  éste  un espacio  jurídico  ni  de representación o consejo  municipal,  y  sí  un
espacio de compromiso de trabajo por el desarrollo de nuestra ciudad.

Por  parte  de  la  Alcaldesa  Presidenta  y  por  el  Concejal  delegado  de
dinamización, se entiende que ser firmante del Pacto lleva implícita la condición de
compromiso  de  trabajo  conjunto  con  el  resto  de  firmantes,  no  implicando  el
reconocimiento de condición de conformar grupo municipal, como en otros espacios se
pueda requerir.

No se plantea objeción alguna a que Doña Mónica García González pueda
participar en la Mesa del Pacto como titular del mismo. Por parte de Doña Cristina
Moreno se traslada que quienes han querido sumarse  o quien quiera sumarse estará
en  el  Pacto.  Doña  Pamela  Casarrubios,  en  representación  de  Aranjuez  Ahora,
recuerda que el representante de Acipa ha aportado y ha estado en el Pacto pero no
está en la mesa. Don José María Cermeño, en representación de In-Par, afirma que
cuanta más gente esté implicada en el diseño de las actividades para la ciudad mejor,
pero quien no quiere estar aquí no podrá estar en las decisiones que se tomen para el
desarrollo,  y  no  están  porque  no  comparten  el  modelo.  Hay  quien  ha  hecho
aportaciones pero se ha quitado del medio.

Por parte del delegado de dinamización plantea que sí existe una dificultad con
respecto a un tercer firmante del Pacto por la representación empresarial, toda vez
que es una condición planteada en los debates de composición de la Mesa en la que
de carácter general y en todos los acuerdos municipales  y regionales al respecto, se
plantea una proporcionalidad entre los Agentes Sociales y  Económicos que deben
estar presentes en la Mesa.

El  documento  acordado  establece  en  su  Título  6,  punto  1,  que  los
representantes empresariales contarán con dos titulares en la mesa, al igual que los
representantes sociales.

Por parte del delegado de dinamización se traslada que Don Javier Diezma
Aparicio,  representante  de  APYME,  no  ha  establecido  ningún  inconveniente  en
participar  en  la  Mesa  del  Pacto  como  observador en  la  misma,  con  los  mismos
derechos de opinión y participación que el resto de los componentes, pero sin voto en
caso de tener que producirse para alguna circunstancia que lo requiera.

De igual modo, se traslada que ante la dificultad de poder atender las seis
mesas sectoriales por los representantes de los grupos políticos, firmantes del pacto,
se adquiera el acuerdo de que podrán nombrar a personas distintas a los concejales,
en representación de la opinión de éstos en las distintas mesas sectoriales. Sobre este
asunto, ya se dio traslado a todos los representantes de los firmantes en fecha 5 de
febrero, para haber trasladado las objeciones que se hubieran considerado. Por parte
de  ninguno  de  los  firmantes  se  establece  objeción  alguna,  porque  de  nuevo  se
considera el compromiso de participación y de trabajo conjunto como principal objetivo
del Pacto.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 75 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Para terminar con este punto del orden del día, se acuerda incorporar al Pacto
un  nuevo  ANEXO  de  MODIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  6,  EVALUACIÓN  Y
SEGUIMIENTO, en el que se desarrolle lo acordado en este punto.

2.- Constitución de la Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo y de las Mesas
Sectoriales.

2.1.- Constitución de la Mesa Local para el Desarrollo y el Empleo.

Según lo establecido en el punto 1 del título 6 del Pacto y lo establecido en el
Anexo de Modificación del citado título, aprobado en el punto primero de la sesión, se
propone para la Constitución de la Mesa Local la siguiente composición:

Por parte de la Alcaldesa Presidenta, se da lectura a los componentes de la
Mesa  Local,  y  los  suplentes,  tras  la  aportación  hecha  con  anterioridad  por  los
representantes de los firmantes del Pacto.

Se constituye la Mesa Local con los siguientes representantes:

MESA LOCAL

Presidenta: Doña Cristina Moreno Moreno.

Vicepresidente primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Vicepresidente segundo: Don David Estrada Ballesteros.

Grupo Municipal PSOE: Don Oscar Blanco Hortet.

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Grupo Municipal In-Par: Don José María Cermeño Terol.

Concejala no adscrita: Doña Mónica García González.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Jesús Quirós Sierra.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don Tomás Alonso Tenorio.

Empresarios de Aranjuez: Don José Perea Bretón.

Empresarios Comercio Centro: Fernando Hita Parra.

Observadores de la Mesa Local: 

APYME: Don Javier Diezma Aparicio.

Suplentes Mesa Local:

Grupo Municipal PSOE: Doña Montserrat García Montalvo.

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Doña Carmen Martín de la Sierra y Pérez.

UGT Unión Comarcal Madrid Sur de Madrid: Doña Begoña Esparza Martínez.

Empresarios de Aranjuez: Don Pedro González Simón.

Asociación Comercio Centro: Don Jesús Barrejón

Suplentes Observadores Mesa Local:

APYME: Don Santiago Díaz Portillo
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Se  aprueba  la  composición  de  la  Mesa  Local,  por  asentimiento  sin
ninguna objeción.  Por parte de la Alcaldesa Presidenta se traslada que de este
acuerdo se dará cuenta a la Junta de Gobierno Municipal para su conocimiento a
través de una Dación de Cuenta.

                                                                                                 

                                                                                               

2.2.- Constitución de las Mesas Sectoriales Específicas.

Según lo establecido en el punto 1 del título 6 del Pacto y lo establecido en el
Anexo de Modificación del citado título, aprobado en el punto primero de la sesión, se
propone  para  la  Constitución  de  las  Mesas  Sectoriales  Específicas la  siguiente
composición:

Se traslada por el delegado de dinamización, que tras la petición previa han
llegado todas las propuestas para la composición de todas las mesas sectoriales. De
igual  modo,  se  establece  que  estas  pueden  modificarse  comunicándolo  a  la
delegación, toda vez que se consideran ámbitos de trabajo y deliberación, pero que es
la Mesa Local, la que debe tomar las decisiones que se precisen y elevarlas para su
ejecución.

No  se  da  lectura  de  todos  los  componentes,  porque  todos  los  presentes
cuentan con una copia del documento que recoge todas las personas que participan y
que sí se transcriben en la presente acta.

1) Desarrollo de suelo e infraestructuras:

Vicepresidente Primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Grupo Municipal PSOE: Don David Estrada Ballesteros  

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Grupo Municipal In-Par: Don Jesús Javier de Vicente Fernández.

Concejala No Adscrita: Doña Mónica García González

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Jesús Quirós Sierra.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don Saturnino Martínez Castellanos.

Empresarios de Aranjuez: Don José Perea Bretón.

Empresarios Comercio Centro: Don Fernando Hita Parra

APYME: Don Javier Diezma Aparicio

Suplentes Mesa Desarrollo de suelo e infraestructuras:

Grupo Municipal PSOE: Don Jesús Dionisio Ballesteros.

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Grupo Municipal In-Par: Don José María Cemeño Terol.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Doña Carmen Martín de la Sierra y Pérez.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: José Luis Rodríguez Pinto

Empresarios de Aranjuez: Don Pedro González Simón

Empresarios Comercio Centro:
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APYME: Don Santiago Díaz Portillo

2) Observatorio de la Industria:

Vicepresidente Primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Vicepresidente Segundo: Don David Estrada Ballesteros.

Grupo Municipal PSOE: Don Jesús Acicolla Perona

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Grupo Municipal In-Par: Don José María Cermeño Terol.

Concejala no Adscrita: Doña Mónica García González.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Carlos Escobar.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don José Luis Rodríguez Pinto.

Empresarios de Aranjuez: Don José Perea Bretón.

Empresarios Comercio Centro: Don Fernando Hita Parra.

APYME: Don Javier Diezma Aparicio

Suplentes Mesa Observatorio de la Industria:

Grupo Municipal PSOE: Don Carmelo Plaza

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Grupo Municipal In-Par: Don Jesús Javier de Vicente Fernández.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Santiago Díaz.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don Saturnino Martínez Castellanos

Empresarios de Aranjuez: Don Pedro González Simón.

Empresarios Comercio Centro:

APYME: Don Santiago Díaz Portillo.

3) Comercio, Hostelería y Turismo:

Vicepresidente Primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Vicepresidente Segundo: Don David Estrada Ballesteros.

Grupo Municipal PSOE: Don Luis Javier Benito Vara

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Grupo Municipal In-Par: Don Rubén Sánchez Arias.

Concejala no Adscrita: Doña Mónica García González.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Manuel Rodríguez.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Doña Ángeles Jaén Lozano.

Empresarios de Aranjuez: Don José Perea Bretón.

Empresarios Comercio Centro: Don Fernando Hita Parra.

APYME: Don Javier Diezma Aparicio

Suplentes Mesa Comercio, Hostelería y Turismo
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Grupo Municipal PSOE: Doña Ángeles Jaén Lozano

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Grupo Municipal In-Par: Doña Inmaculada Moratalla Higueras.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Doña Carmen Martín de la Sierra y Pérez.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Doña Begoña Esparza Martínez.

Empresarios de Aranjuez: Don Pedro González Simón.

Empresarios Comercio Centro:

APYME: Don Santiago Díaz Portillo.

4) Actividades agrícolas y ganaderas:

Vicepresidente Primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Vicepresidente Segundo: Don David Estrada Ballesteros.

Grupo Municipal PSOE: Don Daniel Arigita

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Grupo Municipal In-Par: Doña Inmaculada Cárdenas Rivera.

Concejala no Adscrita: Doña Mónica García González.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Jorge Peces.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don Juan Carlos Escribano.

Empresarios de Aranjuez: -------------------------------------

Empresarios Comercio Centro: Don Fernando Hita Parra

APYME: Don Javier Diezma Aparicio

Suplentes Mesa actividades agrícolas y ganaderas:

Grupo Municipal PSOE: Doña Pilar Lahuerta

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Grupo Municipal In-Par: Don Honorio Rico Pacheco.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Doña Mari Sol Pau.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don José Luis Sánchez Viñuelas.

Empresarios Comercio Centro:

APYME: Don Santiago Díaz Portillo.

5) Medio Ambiente y Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad:

Vicepresidente Segundo: Don David Estrada Ballesteros.

Vicepresidente Primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Grupo Municipal PSOE: Don Juan Julián Ruiz.

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Grupo Municipal In-Par: Don Honorio Rico Pacheco.

Concejala no Adscrita: Doña Mónica García González.
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CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Doña Carmen Martín de la Sierra y Pérez.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Doña Begoña Esparza Martínez

Empresarios de Aranjuez: ---------------------------------------

Empresarios Comercio Centro: Don Fernando Hita Parra

APYME: Don Javier Diezma Aparicio

Suplentes Mesa Medio Ambiente y Paisaje Cultural:

Grupo Municipal PSOE: Doña Luz del Pozo Lazareno.

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Grupo Municipal In-Par: Doña Inmaculada Cárdenas Rivera

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Doña Mari Sol Pau.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don Juan Carlos Escribano.

Empresarios Comercio Centro:

APYME: Don Santiago Díaz Portillo.

6) Empleo, formación y salud en el trabajo.

Vicepresidente Primero: Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Vicepresidente Segundo: Don David Estrada Ballesteros.

Grupo Municipal PSOE: Don Carmelo Plaza

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Don Alfonso Sánchez Menéndez

Grupo Municipal In-Par: Doña Inmaculada Moratalla Higueras.

Concejala no Adscrita: Doña Mónica García González.

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Jorge Peces.

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Don José Luis Sánchez Viñuelas.

Empresarios de Aranjuez: Don José Perea Bretón.

Empresarios Comercio Centro: Don Fernando Hita Parra.

APYME: Don Javier Diezma Aparicio.

Suplentes Mesa empleo, formación y salud en el trabajo:

Grupo Municipal PSOE: Don Jesús Acicolla Perona

Grupo Municipal Aranjuez Ahora: Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Grupo Municipal In-Par: Don Rubén Sánchez Arias

CC.OO. Unión Comarcal de las Vegas: Don Rafael Peces./// Don Fernando Chávez
(asesor)

UGT Unión Comarcal Sur de Madrid: Doña Ángeles Jaén Lozano

Empresarios de Aranjuez: Don Pedro González Simón.

Empresarios Comercio Centro:

APYME: Don Santiago Díaz Portillo.
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Con todas las aportaciones se da por informada a la Mesa del Pacto Local de los
componentes  de  las  Mesas  Sectoriales,  cuya  modificación  o  inclusión  será
también notificada.

3.- Propuesta Prioritaria 2018 y Reglamento de Funcionamiento.

Se  propone  que  desde  la  Delegación  de  Dinamización  se  elabore  un
documento, que deberá entregarse a los firmantes del Pacto, antes de 15 días para su
estudio.  Los firmantes del Pacto,  contarán hasta el  día 4 abril  para aportar  lo  que
consideren conveniente, respecto al documento presentado.

Se fija fecha para la primera reunión de trabajo de la Mesa del Pacto, para
aprobar el documento que oriente los trabajos para el 2018, habiendo sido acordada
para el 4 de abril a las 17 horas en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. De igual modo,
se presentará en esta primera reunión un borrador de Reglamento de Funcionamiento
de la Mesa Local y de las Mesas Sectoriales. Se fijarán fechas, para la convocatoria
de las mesas sectoriales, para abordar en cada una de estas las responsabilidades a
desarrollar, según lo establecido en el documento prioritario para 2018

En Aranjuez, siendo las 11.30 horas del día 6 de marzo de 2018, no habiendo más
asuntos que tratar se da por concluida la sesión de constitución de la Mesa
Local para el desarrollo y el empleo del pacto para el análisis y el impulso de la
actividad económica e iniciativas para el empleo.

Don Juan Carlos Ramírez Panadero            

Vicepresidente Primero de la Mesa Local

Delegado de Dinamización Económica

Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez

                                                                           V.Bo Doña Cristina Moreno Moreno

     Presidenta de la Mesa Local

     Alcaldesa Presidenta 

    Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez”. 

ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO 6, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El contenido del anexo es el siguiente:

“Se acuerda por los firmantes del pacto la modificación del punto 1) del título 6 del
PACTO PARA EL ANÁLISIS  Y  EL IMPULSO  DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA E
INICIATIVAS PARA EL EMPLEO, quedando como a continuación se establece:

La Mesa estará compuesta por un presidente/a dos vicepresidentes y por nueve
miembros, de los que ocho serán titulares y uno será observador, este último
con los mismos derechos de participación y opinión, pero sin derecho a voto en
caso de producirse la necesidad del mismo.

a) El  Presidente,  que será la Alcaldesa-Presidenta del  Ayuntamiento de
Aranjuez.

b) Vicepresidente primero, el Concejal Delegado de Dinamización Econó-
mica.
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c) Vicepresidente segundo, el Concejal Delegado de Urbanismo

d) Un representante por cada Grupo firmante del Acuerdo ( Grupos Munici-
pales Firmantes: del PSOE, Aranjuez Ahora e In-Par)

e) La Concejal no Adscrita

f) Cuatro miembros nombrados por la Junta de Gobierno del Ayuntamien-
to de Aranjuez de la siguiente forma:

.-  Dos miembros a propuesta de las Uniones Comarcales de UGT y
CCOO.

.- Dos miembros a propuesta de las Asociaciones de Empresarios, de
Empresarios   de Aranjuez y de Empresarios de Comercio Centro de
Aranjuez.

g) Un observador que será el presidente de APYME Aranjuez, que también
será nombrado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez.

Se designará un suplente por cada uno de los miembros titulares y por el observador

Aranjuez, 6 de marzo de 2018”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 25 de junio de 2018, con 8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora
(2), In-Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); 4 votos en contra de los Grupos PP (3)
y Ciudadanos (1); y 1 abstención del Grupo Acipa.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 11 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), Aranjuez Ahora (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); 9 votos en
contra  de  los  Grupos  PP (7)  y  Ciudadanos  (2);  y  2  abstenciones  de  los  Grupos
Aranjuez  Ahora  (de  Don  Antonio  Morollón  Pardo,  por  estar  ausente  durante  la
votación) y Acipa (1); acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

8º.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y  CONCEJALÍAS,  Y  DE  LAS  ACTAS  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se da lectura de la siguiente diligencia de la Secretaría General, suscrita el día 25 de
junio de 2018 por el Secretario General Accidental:

“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 13572, registrado el día 7 de mayo de 2018,  al nº 13785, registrado
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el día 22 de mayo 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 9, 16, 23 y 31 de mayo de 2018;
6 y 13 de junio de 2018.

• Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente de fecha 7 de junio de 2018.

• Junta de Gobierno Local extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018”.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

9º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

PROPOSICIÓN

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

“El artículo 203 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establecía que
“1. Las  entidades  del  sector  público  podrán  centralizar  la  contratación  de  obras,
servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.  2. Las centrales de
contratación podrán actuar adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de
contratación, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realización
de  obras,  suministros  o  servicios  destinados  a  los  mismos.  3. Las  centrales  de
contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos y acuerdos marco que
celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.”. Con
contenido equivalente se pronuncia el hoy vigente artículo 227 de la 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.

En virtud de aquél,  y al  amparo de la  nueva Ley de Bases de Régimen Local,  la
Federación Española  de Municipios  y  Provincias  (FEMP)  creó,  por  acuerdo de su
Junta de Gobierno de de 28 de enero de 2014, la Central de Contratación como un
servicio especializado mediante el que se habilita a la Federación a la adquisición de
suministros y servicios al objeto de ofrecerlos en las mejores condiciones posibles a
las Entidades Locales y sus organismos dependientes. 

El propio “Reglamento regulador del funcionamiento de la Central de Contratación de
la  Federación  española  de  municipios  y  providencias”  como  un  instrumento  para
“contratar bienes y servicios que, por sus especiales características, sean susceptibles
de  ser  utilizados  con  carácter  general  por  las  Entidades  Locales  asociadas…”.  Y
añade: “…la Central de Contratación de la FEMP se configura como instrumento que
permite  la  tramitación  y/o  adjudicación  de  las  prestaciones  de  otros  poderes
adjudicadores, en este caso las Entidades Locales asociadas, dando aplicación a los
principios de simplificación administrativa, facilitando los procesos de contratación y
posibilitando, mediante la aplicación de las denominadas economías de escala y la

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 83 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

estandarización  de  las  obras,  servicios  y  suministros,  el  logro  de  condiciones
económicas más favorables en la  contratación de los mismos,  con la  consiguiente
reducción del gasto público”. 

Refleja este último párrafo la  práctica totalidad de las ventajas  de una Central  de
Contratación para las Entidades Locales, pueden aquéllas concretarse en: se obtienen
mejores  condiciones de prestación y  mejores  servicios;  se  facilita  la  búsqueda  de
proveedor;   se  mejora  la  tramitación  administrativa,  se  agilizan  los  protocolos
administrativos  de  contratación,  elaboración  de los  pliegos,  licitación,  evaluación  y
adjudicación, lo que supone un ahorro de tiempo, recursos humanos y económicos
para  las  Entidades  Locales;  y  se  consiguen  mejores  condiciones  en  precio  en  la
contratación de bienes, servicios y suministros. Se trata, por lo demás, de un sistema
que ofrece plenas garantías jurídicas y técnicas para la contratación.

Por otro lado, el citado Reglamento determina su ámbito de aplicación al señalar que
“podrán adherirse a la Central de Contratación regulada en el presente Reglamento los
Ayuntamientos,  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos,  Consejos  Insulares  y  demás
Entes Locales asociados a la FEMP, así  como los organismos autónomos y entes
dependientes de ellos”, luego es posible la adhesión de nuestro Ayuntamiento como
tal.

Es  importante  destacar,  en  relación  a  la  adhesión,  que  la  misma “siempre tendrá
carácter voluntario y no supondrá en ningún caso la obligación de efectuar todas las
contrataciones a través de la Central de Contratación de la FEMP, pudiendo siempre la
Entidad  Local  optar  por  utilizar  este  sistema  o  cualquier  otro  establecido  en  la
legislación de contratación pública”. Adherirse no afecta tampoco a la autonomía local
ni conlleva coste adicional alguno para la Entidad.

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

.- La adhesión del Ayuntamiento de Aranjuez a la Central de Contratación de la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  en  la  forma y  condiciones
establecidas en el Reglamento regulador de su funcionamiento.

Dado que la  forma de  hacer  efectiva  la  adhesión viene determinada  en el  propio
Reglamento  regulador  (“Para  hacer  efectiva  dicha  adhesión  a  la  Central  de
Contratación, se precisará del acuerdo expreso en tal sentido por parte del órgano
competente según la normativa de régimen local y contratación aplicable (conforme al
modelo que figura como ANEXO) y posterior  envío de certificación del mismo a la
FEMP”) se adjunta a la presente propuesta dicho anexo como parte de la misma”.

ANEXO

El contenido del anexo es el siguiente:
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  DEL GRUPO CIUDADANOS

El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda:

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 85 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

“Consideramos positiva la actuación del Gobierno a la hora de adherirse a la Central
de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda.  Igualmente  consideramos  positiva  la
iniciativa del grupo de concejales del Partido Popular de adherirse a la asociada a la
FEMP. Pero solo tendría sentido hacerlo de forma complementaria a la Central  de
Contratación a la que ya estamos adheridos.

Con  el  objetivo  de  dotar  al  Ayuntamiento  del  mayor  grado  de  eficiencia  en  la
contratación  proponemos  que  se  evalúe  la  posibilidad  de  adherirse  a  otras
plataformas, además asociada al Ministerio y a la FEMP. Pero proponemos hacerlo en
la medida que el servicio de contratación municipal considere que los resultados de
esa adhesión sean óptimos y complementarios.

Es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Orgánico
Municipal  del  Ayuntamiento  del  Real  Sitio  y  Villa  de  Aranjuez,  se  dirige  a  la
ALCALDESA PRESIDENTE DEL PLENO MUNICIPAL para plantear la modificación de
la propuesta a través de la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Que modifica el texto original:

1. La adhesión del Ayuntamiento de Aranjuez a la Central de Contratación
de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la forma y con-
diciones establecidas en el reglamento regulador de su funcionamiento

Por el siguiente:

2. Que el  servicio de contratación municipal  informe sobre cuáles de los
acuerdos marco de la Central de Contratación a la que ya estamos adheri-
do son de interés para el Ayuntamiento de Aranjuez.

3. Que en dicho informe el servicio de contratación municipal establezca si,
a su juicio, esos acuerdos marcos son insuficientes para las necesidades
del Ayuntamiento de Aranjuez

4. Que en dicho informe el servicio municipal de contratación evalúe la pro-
cedencia de adherirnos a la Central de Contratación de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias, de la Comunidad de Madrid o cual-
quiera otra que considere de interés.

5. Que, en su caso, se suscriban los acuerdos de adhesión pertinentes a los

que se hace referencia en el punto anterior”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 3 votos a favor de los Grupos
Acipa (1) y Ciudadanos (2); y 19 votos en contra de los Grupos PSOE (6), PP (7),
Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1);  acuerda rechazar la
enmienda anteriormente transcrita.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 86 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 25 de junio de 2018, con 7
votos a favor de los Grupos PP (4), Aranjuez Ahora (2) y de la Concejal no adscrita (1);
y 7 abstenciones de los Grupos PSOE (4), Acipa (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

10º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  SOBRE  LA
NECESIDAD DE PROCEDER A LA TERMINACIÓN DE LA REVISIÓN DEL
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Y A LA REDACCIÓN DE UN PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL OBJETO, TODO ELLO, DE DINAMIZAR LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

PROPOSICIÓN

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

“Cuando hablamos de Patrimonio Histórico es preciso hacer referencia inicial a una
idea básica, esencial podría decirse, de la que parte todo los demás. Es la que viene
recogida en el artículo 46 de la Constitución Española que habla de que los poderes
públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio
histórico, artístico y cultural, siendo tales obligaciones principios rectores de la política
social  y  económica  en  nuestro  país.  Efectivamente,  la  idea  esencial  radica  en  la
necesidad de garantizar la conservación del Patrimonio porque, sin conservación no
habría espacio ni para la promoción,  ni para el enriquecimiento y el desarrollo de labor
cultural alguna.

La citada función de conservación del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural impuesta
por  nuestra  norma suprema a los  poderes  públicos  puede  y  debe  desarrollarse a
través de diferentes acciones de variada índole por parte de los poderes públicos y en
los diferentes ámbitos territoriales y competenciales  de cada uno de éstos.

Junto con lo señalado, y de manera compatible con ello, no podemos olvidar que la
sociedad tiene un papel predominante en la conservación del Patrimonio. Y es que en
una sociedad, como la nuestra, donde la iniciativa privada es base sustancial, donde
existe una tradición jurídica de tipo liberal  y con una gran variedad de propietarios
privados,  la  única  forma  de  conseguir  resultados  positivos  en  ese  labor  de
conservación es  contando con la  colaboración del  mayor  número posible  de esos
titulares. Una colaboración que debe también propiciar y favorecer los mismos poderes
públicos.

Con todo,  desde el  Grupo de Concejales  del  Partido  Popular  entendemos que es
preciso desarrollar políticas que propicien que los ciudadanos sientan y aprecien como
suyos  los  bienes  que  integran  el  Patrimonio  Histórico  y  que  sus  propietarios  o
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poseedores no los vean como una carga.  Cuando sea mejor mantener  un edificio
antiguo que tirarlo para hacer uno nuevo estaremos en la senda acertada para lograr y
garantizar la mejor conservación de nuestro Patrimonio.

Íntimamente ligado con lo antedicho se encuentra otra idea esencial: lo conveniente,
en aras de procurar las más altas cotas de conservación, de incorporar ese Patrimonio
a la sociedad para su uso. Y ello bajo la convicción de que es imposible dar a la
totalidad de nuestro extenso Patrimonio Histórico una mera aplicación museística o
estética.

Para la consecución de cuantos objetivos se han citado, son múltiples las acciones
que deben desarrollarse pero es preciso centrarnos, en este momento y al objeto que
se pretende con la  presente  iniciativa,  en una de ellas:  el  establecimiento de una
normativa que estimule la consecución de los mismos.

En atención a cuanto antecede, y circunscribiéndonos al ámbito local,  no podemos
permanecer ajenos a lo que está sucediendo en los inmuebles situados en nuestro
Casco Histórico,  testigo de un proceso de desertización de viviendas y locales de
negocio.  Son muchas las  causas,  con más o  menos fundamento y  más o  menos
compartidas,  a  que  puede  achacarse  tal  fenómeno  pero  entendemos  que  puede
citarse una de ellas sobre la que existe unánime convencimiento y que se concreta en
el incierto proceso, tanto en tiempos como en resultados, a que se encuentra abocado
todo aquel que pretenda intervenir en alguno de los inmuebles integrados en nuestro
Centro Histórico.

La normativa actual obliga a los propietarios que soliciten una reforma a tener que
contar  con  el  visto  bueno  de  la  Comisión  Local  de  Patrimonio  Histórico  de  la
Comunidad  de  Madrid,  integrada  por  funcionarios  de  las  administraciones  local  y
autonómica,  que  se  reúne  una  única  vez  al  mes.  Posteriormente  esta  Comisión
dictamina  si  el  propietario  debe  hacer  algún  cambio  y  en  caso  positivo,  una  vez
realizado,  la  documentación  pasa  de  nuevo  a  ser  revisada  por  dicha  Comisión,
demorando excesivamente todo este proceso la concesión de licencias. A tal hecho, se
añade la  circunstancia  de la  inexistencia  de unos parámetros  preestablecidos  que
ayuden al  propietario que pretende intervenir a predecir cuál va a ser el sentido de la
Resolución que dicha Comisión dicte. Todo ello produce una incertidumbre en tiempos
y resultados que provocan un retraimiento de la inversión en nuestro Casco Histórico. 

Para erradicar tal situación, en la pasada legislatura, el gobierno municipal del Partido
Popular  inició el proceso de revisión del Catálogo de Protección del Plan General, con
el doble objetivo de adaptarlo a la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid y actualizarlo al marco de protección internacional,  en
atención a la declaración por la UNESCO, en el año 2001, de Aranjuez como Paisaje
Cultural  Patrimonio de la Humanidad.  La adaptación de este Catálogo era el  paso
previo para que la Comunidad de Madrid entregase al Ayuntamiento la competencia
plena para otorgar las licencias urbanísticas en los inmuebles del Centro. Comprendía
un total de 225 bienes inmuebles y elementos singulares con diferentes niveles de
protección  para  recopilar  los  datos  suficientes  a  fin  de  obtener  una  información
completa y actualizada sobre el estado y los valores históricos y culturales de cada
inmueble  para  determinar,  posteriormente,  el  nivel  y  grado  de  protección  que
requieren.

Esta revisión suponía, además, el inicio en la modernización, tras más de dos décadas
de vigencia del actual Plan General,  de nuestro planeamiento y el propósito final y
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esencial  era  concluir  con  la  elaboración  de  un  Plan  Especial  de  Protección  que
consiguiera  un equilibrio en el que la conservación del Patrimonio no supusiera un
freno al desarrollo del espacio urbano, ni que su desarrollo pusiera en entredicho o
comprometiera la riqueza de nuestro Patrimonio Histórico o su conservación. Y es que
la puesta en marcha de este Plan Especial  supondría que el Ayuntamiento adquiriese
la capacidad de conceder licencias, directamente y sin paso previo por la Comisión
Local de Patrimonio Histórico, a los propietarios que tengan inmuebles en el Centro.

En  numerosas  ocasiones  hemos  denunciado  la  resistencia  del  ejecutivo  municipal
actual a terminar la revisión del Catálogo de Bienes Protegidos que desde el Gobierno
Municipal  del  Partido  Popular  dejamos  prácticamente  culminada,  inacción  que  tan
negativamente está afectando a la inversión empresarial en los bajos comerciales y a
la rehabilitación de nuestro Casco Histórico. 

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

1.-  Instar al Gobierno municipal (PSOE-In-par) a la terminación de la revisión del
Catálogo de Bienes Protegidos en el plazo de seis meses.

2.-  Instar  al  Gobierno  municipal  (PSOE-In-par)  a  dar  inicio  a  los  trabajos
necesarios para culminar la redacción de un Plan Especial de Protección.

3.- Solicitar a la Comunidad de Madrid la financiación precisa para la redacción
de un Plan Especial de Protección”.

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  25  de  junio  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 22
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

11º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
QUE  LA SECRETARÍA GENERAL  DEL AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ
ELABORE INFORMES PERIÓDICOS (TRIMESTRALES O SEMESTRALES)
DE SEGUIMIENTO DE TODAS LAS PROPOSICIONES APROBADAS POR
PLENO  QUE  INSTAN  ACTUACIONES  Y  DECISIONES  ANTE
INSTITUCIONES SUPERIORES.

PROPOSICIÓN

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

“El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha debatido, y aprobado, muchas iniciativas
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parlamentarias,  mociones  y  proposiciones  en  las  que  se  insta  a  diversas
administraciones públicas de nivel superior a llevar a cabo medidas o tomar decisiones
que  afectan  a  servicios,  prestaciones  o  normativas  con  incisión  directa  sobre  la
ciudadanía de Aranjuez. Reivindicaciones relacionadas con nuestro río Tajo; acciones
políticas de la Comunidad de Madrid relacionadas con nuestras escuelas, nuestros
centros médicos o nuestras residencias de mayores; intervenciones del Ministerio de
Fomento,  de  Interior;  normativas  y  legislación  superior,  proveniente  de  instancias
superiores, pero cuya aplicación recae directamente sobre las vecinas y los vecinos de
Aranjuez…  Numerosas  decisiones  políticas  llevan  implícitas  acciones  que  son
competencia de otras administraciones públicas, y han sido objeto de debate en esta
Corporación,  que  ha  aprobado  resoluciones  en  las  que  se  insta  a  esas
administraciones  a  cumplir  con  sus  obligaciones  y  responsabilidades  en  aras  a
defender el interés general de nuestras vecinas y vecinos. 

Sin  embargo,  una  vez  concluido  el  debate  plenario,  poco  sabemos  de  esas
resoluciones. No tenemos constancia del momento en el que las mismas han sido
comunicadas a esas administraciones superiores,  ni  sabemos las respuestas que
hayan  podido  ser  recibidas  por  este  Ayuntamiento  ante  esos  requerimientos  que
como institución local hemos aprobado e instado. Ni tampoco sabemos si  no han
contestado a esos requerimientos, algo que seguramente sea muy ilustrativo acerca
de la sensibilidad, o falta de la misma, que tenga la administración en cuestión acerca
de cualquiera de nuestras demandas y legítimas aspiraciones. 

Por ello desde Aranjuez Ahora motivamos y presentamos esta proposición para, en
su caso, su aprobación plenaria, con el objetivo de tener conocimiento de en qué
situación  se  encuentran  estas  legítimas  reivindicaciones  e  inquietudes  que  salen
desde  nuestro  Pleno,  como  máxima  expresión  de  la  representación  política  e
institucional de la ciudadanía de Aranjuez.

Por todo ello, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno municipal
la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Que por parte de Secretaría General del Ayuntamiento de Aranjuez
se  elabore  un  documento  digital,  un  archivo  informático,  que  recopile  estas
proposiciones  aprobadas  por  este  Pleno  municipal  durante  la  vigente
Corporación en las que se ha instado a otras administraciones públicas a tomar
cualesquiera  decisiones  y  acciones  que  tengan  que  ver  con  sus
responsabilidades y competencias en nuestro municipio. 

SEGUNDO.-  Este  documento  digital,  que  dará  cuenta  de  las  comunicaciones
remitidas por este Ayuntamiento así como las recibidas, en su caso, de parte de
esas administraciones superiores,  servirá  de base  de un  informe periódico,  no
superior a cada seis meses, en el que se hará un balance de situación de cada
una de esas propuestas, divididas por áreas temáticas. 

TERCERO.-  En  aras  a  la  normativa  de  transparencia,  que  dichos  informes se
hagan públicos en la página web municipal para que la ciudadanía pueda tener
acceso y conocimiento de los mismos”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 25 de junio de 2018, por
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unanimidad de los 14 miembros de la Corporación presentes en la sesión.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

12º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
QUE  EL  AYUNTAMIENTO  LLEVE  A  CABO  UN  PROGRAMA  DE
ASESORAMIENTO  CONJUNTO  ENTRE  CONSUMO  Y  SERVICIOS
SOCIALES  PARA  PROMOVER  LOS  BONOS  SOCIALES  PARA  LAS
FACTURAS DE LA LUZ, EL TELÉFONO Y EL AGUA.

PROPOSICIÓN

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

“El cambio regulatorio promovido recientemente al respecto de los bonos y descuentos
sociales  para  consumidores  de  electricidad  en  peor  situación  económica  está
provocando numerosos trastornos entre los usuarios. Falta de información, problemas
en la tramitación de las solicitudes,  papeleo,  burocracia...  Las cifras muestran que
apenas un 15% de los consumidores que ahora disponen de un bono social eléctrico
han conseguido renovar su solicitud para seguir disfrutando de su descuento, lo que
significa que a finales de este año podrían dejar de percibirlo, con las consecuencias
que  ello  tendría  para  sus  maltrechas  economías  familiares.  Mujeres  pensionistas,
familias  monoparentales,  personas  en  riesgo  de  exclusión...  Numerosas  vecinas  y
vecinos de Aranjuez se ven afectados por este cambio regulatorio, que es tanto un
problema como, realmente, una oportunidad.

El denominado bono social eléctrico es un mecanismo que se puso en marcha el 1 de
julio de 2009, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico. Implica un descuento de al menos un 25% de la factura y, según el
artículo 3 del real decreto, tienen derecho al bono social los suministros que cumplan
alguno de los requisitos siguientes. El primero de ellos es de obligado cumplimiento:
personas físicas en su vivienda habitual acogidos al Precio Voluntario del Pequeño
Consumidor (PVPC). Esto es, que no hayan hecho caso a las ofertas de las eléctricas
para pasarse al llamado 'mercado libre'. 

Los otros requisitos son los siguientes:

a) Que su renta o, en caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta 
anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior:

a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 
pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún 
menor en la unidad familiar;

a 2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la
unidad familiar;

a 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores
en la unidad familiar.
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b) Estar en posesión del título de familia numerosa.

c) Que el propio consumidor o, en el caso de formar parte de una unidad familiar, 
todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema 
de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía
mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros 
ingresos.

A su vez, la comercializadora Telefónica tiene también previsto un abono social para
aquellas personas mayores que atestigüen un nivel  de renta menor a 9.023 euros
anuales, lo que les daría derecho a un descuento de hasta un 95% en su factura de
teléfono. Hablamos de contratos únicamente de telefonía fija, sin acceso a internet y
sin teléfono móvil, aquellos heredados de hace décadas en las que no había acceso a
nuevas tecnologías.

Y Canal de Isabel II también tiene en marcha un bono social para consumidores 
vulnerables, de tal manera que el solicitante debe aportar alguno de los siguientes 
documentos:

- Informe del trabajador social del Ayuntamiento (en el caso de Madrid capital, de la 
Junta de Distrito), que deberá ser aprobado por la Consejería competente.

- Certificado emitido por dicha Consejería que acredite tu condición de beneficiario de 
la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.

- Acreditación de tu condición de beneficiario de una pensión no contributiva, de las 
previstas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

En estos días numerosos consumidores con derecho a bonos sociales eléctricos están
recibiendo cartas y comunicados de sus empresas comercializadoras en las que se les
advierte de la pérdida de su derecho a bono social, en un proceso de creciente 
dificultad y obstáculos a la hora de acceder a estos descuentos. Es por ello que el 
Ayuntamiento debería tomar partido por los derechos de estos consumidores y, por 
qué no, aprovechar la situación para extender estos beneficios a aquellas familias que 
podrían tener derecho a estos bonos sociales y que no los disfrutan. La Oficina 
Municipal de Información al Consumidor y el Área de Servicios Sociales cuentan con 
información y herramientas suficientes para poder llevar a cabo una labor de 
asesoramiento a las vecinas y vecinos de Aranjuez, detectar aquellos casos 
susceptibles de solicitar estos descuentos tanto en la luz como en el teléfono, y 
ayudarles en la tramitación de las solicitudes correspondientes, parte de cuya 
documentación proviene directamente del Ayuntamiento.

Aranjuez Ahora ha venido llevando diferentes iniciativas  en este Pleno y en otros 
ámbitos tendentes a reforzar cuestiones relacionadas con el área de Servicios 
Sociales y los derechos que tiene la ciudadanía a este respecto. Entre ellas, hemos 
solicitado que se ponga en marcha una campaña de divulgación y comunicación de 
todos los derechos y prestaciones a las que puede acceder cualquier vecina o vecino. 
Se trata de una iniciativa que no se ha puesto en marcha todavía por parte del equipo 
de Gobierno. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Aranjuez Ahora presenta la siguiente 
proposición al Pleno de la Corporación:

1) Que el Ayuntamiento de Aranjuez ponga en marcha una campaña de difusión para 
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aquellas familias y consumidores que pueden tener acceso a bono social eléctrico, de 
suministro de agua y de telefonía, y utilice para ello todos los medios posibles para esa
difusión, tanto web municipal como bandos municipales, y lo extienda a través de 
folletos, cartelería o anuncios en publicaciones en papel, etc.

2)  Que  el  área  de  Servicios  Sociales  en  colaboración  con  la  OMIC  establezca
protocolos  de  ayuda  a  estos  consumidores  para  facilitarles  la  información  y  la
tramitación de la solicitud correspondiente”.

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  25 de
junio de 2018, con 10 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa
(1), Ciudadanos (1), In-Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); y 2 abstenciones del
Grupo PP.

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  aprobar  la  proposición
anteriormente transcrita.

(Se incorpora  al  Salón de  Plenos la  Concejala  del  Grupo PSOE,  Doña Lucía
Megía Martínez).

13º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  ACIPA  SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO POR LA
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE
APARCAMIENTO EXCLUSIVO.

PROPOSICIÓN

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

“La Ordenanza Fiscal  Reguladora de la  Tasa por el  Aprovechamiento Especial  del
Dominio Público por la Entrada de Vehículos a Través de las Aceras y Reservas de
Aparcamiento Exclusivo tiene como objeto, a tenor de lo recogido en su artículo 2º:
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial del dominio
público derivado del paso de vehículos a través de las aceras, ya sea por medio de
vados  señalizados  con  distintivos  municipales,  o  por  franqueo  de  aceras  sin
señalización, así como las reservas de aparcamiento exclusivo, todo ello,  según lo
especificado en las tarifas del artículo sexto de esta misma ordenanza.

El  artículo  20,  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004 de 5  de marzo por  el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nos
dice  en relación  al  Hecho Imponible que  las  entidades  locales,  en los  términos
previstos  en  esta  ley,  podrán  establecer  tasas  por  la  utilización  privativa  o  el
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aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.  Es
decir,  nos  dice  que  las  tasas  son  tributos  cuyo  hecho  imponible  consiste  en  la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

En el caso que nos ocupa, se entiende que estarían obligados a pagar la tasa de
aprovechamiento especial de dominio público para el paso de vehículos a través de
aceras  todos  aquellos  que  consecuentemente  realicen  dicho  aprovechamiento
especial. Por tanto se sobreentiende que la tasa iría asociada a cada entrada y salida
de  vehículos  a  través  de  las  aceras.  También  debería  sobreentenderse  el  caso
contrario,  que todos aquellos  que no realizaran  un uso  privativo  de este  dominio
público no deberían estar sometidos al pago de la citada tasa. Y esta circunstancia
debería ser tenida en cuenta independientemente de que se pueda deducir su uso
ante la existencia de puertas de garaje, borde biselado (o no) de las aceras o anchura
suficiente para el tránsito de un vehículo.

Observamos, sin embargo, que tal circunstancia no es tenida en consideración en el
propio texto de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Aranjuez. En el artículo 2.2 de
la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  se  establece  que:  La  realización  del  hecho
imponible en lo que hace referencia a los franqueos de aceras sin señalización
se  producirá  por  el  simple  hecho  de  darse  las  circunstancias  fácticas
necesarias para el acceso rodado desde la vía pública al interior de las zonas
privadas  a  través  de  las  aceras.  Estas  circunstancias  serán  que  la  finca
disponga de un portón que permita el acceso rodado de vehículos desde la vía
pública, acompañado de la existencia del correspondiente rebaje en la acera,
siempre que la altura de la misma así lo exija.

Aquí nos encontraríamos con la primera discordancia entre el texto de la ordenanza
reguladora  y  la  jurisprudencia  ya  existente  al  respecto,  y  que  abunda  en aquella
cuestión a la que aludíamos al principio, que debe existir una utilización privativa o un
aprovechamiento. El Tribunal Supremo ha señalado ya que, en la tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras no puede hacerse depender su exigibilidad del hecho
de que las aceras estén o no elevadas a nivel de la calzada, ya que la tasa grava con
carácter  general  la  utilización privativa  o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público. En dicha sentencia, de la Sala de lo Contencioso de Madrid con fecha 19-12-
2007 (estimando un Recurso de Casación interpuesto por el Ayuntamiento de Sant
Quirze del Vallés) consideran que el hecho de elevación o no de las aceras  es un
factor  de mero detalle arquitectónico o de ornato de la calle,  que no puede
determinar que se imponga o no una tasa. Estas consideraciones nos llevan a
pensar que el artículo 2.2 parte de unas premisas equivocadas. El hecho imponible no
puede ser nunca el hecho fáctico de tener puertas de garaje o aceras rebajadas, o ser
titular de una vivienda con determinadas características, ya que esto por sí solo no
acredita utilización privativa alguna. En este sentido también se pronunció el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Tarragona número 2, que en Sentencia con fecha
29-10-2013  afirma  que  no  es  prueba  suficiente  de  la  realización  de  un  hecho
imponible la existencia de una puerta de garaje, cancela o aceras rebajadas.

No acaban aquí las presuntas discordancias entre lo que nos dice el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los informes de los departamentos
correspondientes del Ayuntamiento de Aranjuez ante la solicitud de exención del pago
por el paso de vehículos en determinadas zonas de Aranjuez, como el Barrio de la
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Montaña o el Nuevo Aranjuez. Además de insistir en la existencia de puerta de garaje
y acera rebajada como hecho fáctico que garantizaría el hecho imponible (esto es, el
paso de vehículos por las aceras) introducen una nueva consideración, que son las
Normas  Urbanísticas  de  los  sectores  en  cuestión.
En  el  caso  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Sector  La  Montaña  se  prescribe  la
obligación de reservar espacio para plazas de aparcamiento en las parcelas privadas
en proporción a la superficie edificada. Al mismo tiempo, eximen del cómputo de la
edificabilidad a las estancias destinadas a garajes aparcamiento,  tanto en plantas
baja como sótanos o semisótanos. En las zonas de ordenanza residencial unifamiliar
pareada o adosada del Sector La Montaña (…) no se podría autorizar la anulación de
estos garajes, y su consiguiente cambio de uso, pues si así se hiciera se estaría
reduciendo la dotación obligatoria de plazas de aparcamiento en parcela privada, se
incumplirían  los  parámetros  urbanísticos  de  edificabilidad  máxima  y  retranqueos,
dejando la pieza destinada a garaje fuera de ordenación, y se estaría reduciendo el
número de plazas de aparcamiento en la vía pública.

Nuevamente aquí nos encontraríamos con la presunción de un hecho o circunstancia
para denegar una solicitud que sin embargo sí  es atendida en otros puntos de la
ciudad, que es solicitar la baja en la tasa por el aprovechamiento especial del dominio
público por la entrada de vehículos a través de las aceras, con la correspondiente
colocación  de  un  bolardo  para  realmente  hacer  inefectivo  ese  aprovechamiento.
Quiere esto decir que personas que, o bien no necesiten garaje, o bien ni siquiera
dispongan de vehículo, tengan que pagar obligatoriamente por el aprovechamiento de
un espacio de dominio público aunque jamás haga uso del mismo.

A este respecto, en un caso bastante similar acaecido en la ciudad de Alcorcón (la
denegación de una baja en el padrón de la tasa por entrada de vehículos) se presentó
por parte de un particular una queja a la Defensora del Pueblo (3-10-2016) y en su
respuesta, esta declara taxativamente que el Ayuntamiento no puede impedir que Sr.
(…..) se dé de baja en el padrón de la Tasa por entrada de vehículos, pues si no se
produce el hecho imponible, el ciudadano no está obligado a pagar por una utilización
del dominio público local que no realiza, acompañando sus recomendaciones con los
pronunciamientos de sentencias judiciales, como la del Tribunal Supremo más arriba
reseñada,  o  con  la  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura.  Sala  de  lo
Contencioso,  sección  1  (de  fecha  31-5-1999)  para  quien  no  queda  acreditada  la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público por el mero
hecho de ser  titular  de una  vivienda construida con determinadas características,
siendo aquel (la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público)
el presupuesto que legitima la exigencia del precio público. 

A  tenor  de  lo  expuesto,  parece  que  nos  encontramos  ante  una  colisión  entre
normativa  urbanística  y  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  hecho  este  puesto  de
manifiesto  por  diversos  tribunales  de  justicia  a  lo  largo  y  ancho  de  España.  La
jurisprudencia existente al respecto al menos sí parece aconsejar una reformulación
del artículo 2.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora, para adaptar las circunstancias
fácticas que permiten la realización del hecho imponible (que es el paso de vehículos,
y no cuestiones arquitectónicas o de ornato) así como el informe del Defensor del
Pueblo sugiere que en los casos en los que los ayuntamientos impidan dar de baja a
los interesados en el Padrón de la Tasa por Entrada de vehículos, esta solicitud debe
ser convenientemente atendida. 

Por todas estas razones,  La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez
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(acipa) eleva al Pleno de la Corporación las siguientes Propuestas, solicitando al
Equipo de Gobierno:

 La anulación y/o modificación del artículo 2 (Hecho imponible) punto 2, de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Aprovechamiento Especial del
Dominio  Público  por  la  Entrada  de  Vehículos  a  través  de  las  aceras  y
reservas de aparcamiento exclusivo, ya que las circunstancias fácticas para
que se realice el hecho imponible no pueden ser la tipología arquitectónica y
ornato del edificio o acera y no pueden determinar que se imponga o no una
tasa.

 Que  se  permita  la  baja  del  Padrón  de  la  Tasa  por  el  Aprovechamiento
Especial  del Dominio Público por la Entrada de Vehículos a Través de las
Aceras a todos aquellos vecinos de Aranjuez, independientemente de donde
vivan, y siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros, que renuncien
voluntariamente a realizar tal aprovechamiento, con la colocación del bolardo
correspondiente”.

ENMIENDA DE TRANSACCIONAL DE LOS GRUPOS ACIPA Y CIUDADANOS

Los Grupos Acipa y Ciudadanos presentan la siguiente enmienda:

“Una vez que un ciudadano abona una tasa para el  aprovechamiento especial  del
dominio público y la Administración valora ese aprovechamiento favorablemente, esa
misma Administración debe garantizar al ciudadano que ese aprovechamiento especial
de dominio público sea efectivo.

Con la Ordenanza actual, se establecen dos tramos tarifarios en función de si ese
aprovechamiento especial  de dominio público está señalizado y garantizado por  la
Administración o si se produce de forma “fáctica”.

El  texto  propuesto  corrige  esa  disfunción  y  garantiza  a  todos  los  vecinos  que  la
Administración Local velará para que puedan ejercer efectivamente ese derecho.

Es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Orgánico
Municipal  del  Ayuntamiento  del  Real  Sitio  y  Villa  de  Aranjuez,  se  dirige  a  la
ALCALDESA PRESIDENTE DEL PLENO MUNICIPAL para plantear la modificación de
la propuesta a través de la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Que modifica el texto original:

1. La anulación y o modificación del artículo 2.2 (hecho imponible) de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Aprovechamiento
Especial del Dominio Público por la Entrada de Vehículos a Través
de las Aceras y Reservas de Aparcamiento Exclusivo, ya que la cir-
cunstancias fácticas para que se realice el  hecho imponible no
puede ser la tipología arquitectónica y ornato del edificio o acera y
no pueden determinar que se imponga o no una tasa.

2. Que se permita la baja del padrón de la tasa por el aprovechamien-
to especial del dominio público por la entrada de vehículos a tra-
vés de las aceras, a todos los vecinos de Aranjuez independiente-

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 96 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

mente de donde vivan y siempre y cuando no sea en perjuicio de
terceros,  que renuncien voluntariamente a realizar dicho aprove-
chamiento con la colocación del bolardo correspondiente.

Por el siguiente:

1. Modificación del artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por el Aprovechamiento Especial de Dominio Público por la
Entrada  de  Vehículos  a  Través  de  Aceras  y  Reservas  de
Aparcamiento Exclusivo

a) Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización pri-
vativa  o  el  aprovechamiento  especial  de  terrenos de  uso
público con la  entrada de cualquier  clase de vehículos a
través de las aceras o calzadas a solares y/o edificaciones,
así como las reservas de vía pública para aparcamiento ex-
clusivo, subida y bajada de personas, o carga y descarga de
materiales se haya obtenido o no la licencia preceptiva. 

b) La tasa se aplicará tanto en las aceras construidas por el
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  como  en  las  construidas  por
particulares, dado el beneficio que obtiene el usuario exista
o no rebaje de bordillo. 

El vado se autoriza exclusivamente para facilitar el acceso
de los vehículos a los garajes, locales o viviendas por el es-
pacio necesario para acceder a ellos, con la prohibición de
aparcar en el. 

c) El vado comprenderá́ el ancho de la barbacana, si esta ex-
iste en la acera y en el caso de no existir, abarcará el ancho
de la boca o portada. En cualquier caso, se deberá tener en
cuenta y primará la anchura de la puerta de acceso que se
fije en el acuerdo de concesión del vado. 

d) 2. La existencia de pasos, puertas de garaje, accesos con
longitud suficiente  para el  paso de un vehículo,  rodadas,
badenes o similares presupone, salvo prueba en contrario,
la existencia de una entrada de vehículos de las reguladas
en la presente Ordenanza.

2. Que se permita la baja del padrón de la tasa por el aprovechamiento
especial del dominio público por la entrada de vehículos a través de las
aceras, a todos los vecinos de Aranjuez independientemente de donde
vivan y siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros, que renuncien
voluntariamente a realizar dicho aprovechamiento con la adopción de las
medidas que impidan el aprovechamiento especial del dominio público”.
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 3 votos a favor de los Grupos
Acipa (1) y Ciudadanos (2); y 19 votos en contra de los Grupos PSOE (6), PP (7),
Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1);  acuerda rechazar la
enmienda anteriormente transcrita.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 25 de junio de 2018, con 6
votos en contra de los Grupos PP (4), In-Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); 3
votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) y Acipa (1); y 5 abstenciones de los
Grupos PSOE (4) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 3 votos a favor de los Grupos
Acipa (1) y Ciudadanos (2); 17 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (7), In-Par
(2)  y  de la  Concejal  no adscrita  (1);  y  3  abstenciones del  Grupo Aranjuez Ahora;
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.

14º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA SOLICITAR A
LA COMUNIDAD DE MADRID LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON LA CATEGORÍA
DE MONUMENTO, DEL PALACIO DE OSUNA.

La propuesta correspondiente a este punto del orden del día se retira por el Grupo
proponente.

(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal no adscrita, Doña Mónica García
González;  los Concejales del  Grupo PP,  Don José González Granados y  Don
Javier Lindo Paredes; y la Alcaldesa-Presidenta, Doña Cristina Moreno Moreno,
asumiendo  la  Presidencia  el  Primer  Teniente  de  Alcalde,  Don  David  Estrada
Ballesteros).

15º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA
OTORGAR  A  LAS  FUERZAS  ARMADAS  ESPAÑOLAS  EL  TÍTULO  DE
AMOTINADO MAYOR.

PROPOSICIÓN

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

“La paz es una condición necesaria para que se produzca el desarrollo de los pueblos.
Son muchos los ejemplos de países que se ven incapaces de prosperar o que, incluso,
han  retrocedido  en  su  situación  de  desarrollo  debido  a  los  conflictos  internos  o
externos que han sufrido, especialmente si estos son conflictos armados.

Las  consecuencias  inmediatas  de  las  situaciones  de  violencia  son  el  imposible
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desenvolvimiento de la vida diaria de las personas y la paralización de la actividad de
las organizaciones públicas y privadas.

La paz es un bien imprescindible, un concepto que va más allá de la mera ausencia de
guerra, y cuya conservación requiere la colaboración de todos los Estados para su
consecución,  mantenimiento  y  defensa,  pues  de  esa  colaboración  por  la  paz  se
benefician todos los pueblos.

Las  Fuerzas  Armadas  españolas  contribuyen  a  la  paz  y  la  seguridad  mundiales
participando en numerosas misiones auspiciadas por los organismos internacionales
en los que nuestro país está integrado. Su participación tiene una incidencia directa y
decisiva en la defensa de las libertades democráticas, en el apoyo y promoción de los
más desfavorecidos, en la consecución de la cooperación y la justicia social, y supone
uno de los actos más loables de solidaridad de los que se puede dar testimonio, hasta
tal punto que muchos de nuestros soldados han dado la vida en esas misiones.

No  hay  institución  en  España  que  represente  más  y  mejor  los  valores  que  se
reconocen en el título de Amotinado Mayor: la defensa de las libertades democráticas
y el apoyo y la promoción de los más desfavorecidos, a través de acciones en las que
impera la solidaridad y la cooperación.

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

Instar  a  la  Concejal  Delegada  de  Cultura  a  que  realice  todas  las  acciones
pertinentes  para  lograr  que  se  otorgue  el  título  de  Amotinado  Mayor  a  las
Fuerzas Armadas españolas”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día  25 de
junio de 2018, con 8 votos en contra de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), In-
Par (1) y de la Concejala no adscrita (1); 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos; y 3
abstenciones de los Grupos PP (2) y Acipa (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 2 votos a favor del Grupo
Ciudadanos; 11 votos en contra de los Grupos PSOE (6), Aranjuez Ahora (3) e In-Par
(2);  y  6  abstenciones  de  los  Grupos  PP  (5)  y  Acipa  (1); acuerda  rechazar  la
proposición anteriormente transcrita.

(Se incorporan al Salón de Plenos la Alcaldesa-Presidenta y el Concejal del Grupo PP,
Don Javier Lindo Paredes).
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16º.  PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA
INSTAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE
TEXTO.

PROPOSICIÓN

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

“El derecho a la educación está consagrado en el artículo 27.1 de nuestra Constitución
como un derecho fundamental añadiendo su número cuatro que “la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita”.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que
“la enseñanza básica (…) es obligatoria y gratuita para todas las personas” y en su
artículo 3.3 precisa que “la educación primaria y la educación secundaria obligatoria
constituyen la educación básica.”

Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que “las
Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para
hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.”

Partiendo de este marco normativo, Ciudadanos considera que estas declaraciones
no pueden quedarse en la mera retórica, sino que una educación básica plenamente
gratuita  constituye  un  instrumento  indispensable  para  garantizar  la  igualdad  de
oportunidades  de  los  ciudadanos;  para  lograr  su  efectividad,  registramos  una
Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto de la Comunidad de Madrid.

Dicha  iniciativa  legislativa  obtuvo  el  respaldo  de  la  Asamblea  para  convertirse
definitivamente en la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y
el  Material  Curricular  de  la  Comunidad  de  Madrid;  la  Ley  vigente  recoge  en  su
integridad los principios fundamentales del proyecto legislativo de Ciudadanos:

- un sistema de préstamo de libros de texto con las implicaciones de contención de
gasto,  responsabilidad social  y compromiso con el  medio ambiente que supone su
reutilización.

- de ámbito universal, alcanzando a todos los alumnos y a todas las etapas educativas
obligatorias.

-  con  una  doble  garantía  tanto  de  financiación  pública  del  sistema  como  con  un
calendario de implantación cerrado que impidiese el  carácter meramente retórico y
declarativo de la norma y superase las actuaciones de ámbito limitado que se habían
desarrollado con anterioridad; así, la Ley señala inequívocamente el curso 2018-2019
como aquél en que debía entrar en funcionamiento el sistema de préstamo en toda su
extensión.

La norma legislativa es inequívoca en todos los aspectos descritos del sistema de
préstamo; su entrada en vigor se produjo el día 12 de julio de 2017 y el Gobierno
disponía  de  nada  menos  que  6  meses  desde  la  entrada  en  vigor  para  dictar  las
normas reglamentarias necesarias para hacerla efectiva (Disposición Final Primera).
Por lo tanto, dicho plazo vencía el 12 de enero de 2018. Seis meses después de su
vencimiento, la comunidad educativa madrileña sigue esperando la promulgación del
Reglamento de desarrollo de la Ley de gratuidad.

Casi un año después de la entrada en vigor de la Ley, y ya con el curso que debía
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servir de preparación del sistema de préstamo prácticamente terminado, la sangrante
situación  que  denunciamos  sólo  se  explica  o  bien  por  la  manifiesta  desidia  del
Gobierno del  Partido  Popular  en la  Comunidad  de Madrid  o  bien  por  su  absoluta
incapacidad para la gestión.

Pero no contentos con incumplir el mandato legislativo, dejando sin desarrollo y en el
limbo, el sistema de préstamo de libros de texto, el Gobierno ha dictado una Orden, la
1426/2018, de 18 de abril, que viene a modificar la anterior Orden 9726/2012, de 24 de
agosto, con la finalidad de regular transitoriamente el  sistema de préstamo para el
curso 2018-2019, violando flagrantemente la legalidad vigente.

Así,  frente a la aplicación universal del sistema de préstamo que, como decíamos,
incorpora la vigente Ley 7/2017, la Comunidad de Madrid pretende prolongar en el
tiempo un sistema limitado de préstamo que está superado por el ámbito subjetivo de
la Ley vigente y que debe entenderse derogado por la Disposición Derogatoria Única
de  la  Ley de  Gratuidad  7/2017  (“Quedan  derogadas,  a  la  entrada  en  vigor  de  la
presente  Ley,  cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  a  lo
dispuesto en la misma”).

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

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

a. Con  carácter  inmediato  proceda  a  la  revocación  de  la  Orden
9726/2012, de 24 de agosto, de la Consejería de Educación y Em-
pleo, por la que se establece el procedimiento de gestión  del pro-
grama de préstamo de libros de texto y material didáctico en cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos, modificada por Or-
den 1426/2018, de 18 de abril, de la Consejería de Educación e In-
vestigación, por incumplir flagrantemente los términos de la Ley
7/2017 en lo que respecta al ámbito universal de su aplicación y a
su efectiva implantación en el curso 2018/2019.

b. Con carácter de absoluta urgencia se dicte el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros
de Texto y  el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, re-
spetando la literalidad de dicha Ley  y garantizando su efectividad,
en especial en lo relativo a su   carácter universal  y a su efectiva
aplicación a partir del curso 2018-2019, así como cuantas disposi-
ciones y medidas sean necesarias para garantizar la efectiva ejecu-
ción e implantación de las previsiones del citado reglamento”.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 101 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 2 votos a favor del Grupo
Ciudadanos; 16 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (6) y Aranjuez Ahora (3);
y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1) e In-Par (2); acuerda rechazar la proposición
anteriormente transcrita.

17º.TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

18º. RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA QUE SE CAMBIE EL MODELO
DE RECOGIDA DE RESTOS VEGETALES BASADO EN LA UTILIZACIÓN MASIVA
DE  BOLSAS  DE  PLÁSTICO  NEGRO  POR  EL  USO  DE  SACOS  BIG  BAGS
REUTILIZABLES.

“En junio del año 2011, con un gobierno del Partido Popular, se cambió el modelo de
recogida  de  restos  vegetales  basado,  anteriormente,  en  la  utilización  masiva  de
plásticos  negros  que además llevaba implícito  un coste añadido de más de 3.000
euros anuales. Por todo ello se optó por usar para la recogida de restos vegetales el
uso de recipientes reutilizables, como es el caso de los Big Bag, dada sus enormes
ventajas en comparación con el modelo anterior con bolsas de plástico de un solo uso.
Entre  otras  muchos  beneficios,  el  nuevo  modelo  destaca  por  su  gran  eficiencia,
agilidad en el llenado y vaciado de los restos vegetales, optimización del transporte y
manipulación, versatilidad y, sobre todo, por ser una opción mucho más respetuosa
con el medio ambiente. 

Con la llegada de un nuevo gobierno socialista se ha vuelto a la utilización masiva de
bolsas  de plástico  negro  que son dejadas a  medio  llenar  de forma alineada o  en
grandes grupos y cantidades en las cunetas de carreteras, paseos, parques y jardines
por todo el municipio e incumpliendo así la Agenda 21 firmada por este Ayuntamiento
al  tiempo que adoptando una política transgresora y claramente en contra nuestro
medio ambiente. Aranjuez vuelve a dar un paso atrás y de ser un municipio ejemplar
en cuanto al reciclaje y reutilización de envases, se convierten tras una mala praxis
ambiental y errónea política medioambiental socialista, en uno de los municipios que
más contamina en plásticos de toda la Comunidad de Madrid.  

El Ayuntamiento de Aranjuez debe liderar el medioambiente madrileño y apostar por
un futuro libre de plásticos y por un desarrollo sostenible, puesto que la mayoría de las
bolsas  acaban  en  el  vertedero  con  materia  orgánica  en  su  interior  y  el  resto  es
esparcido por el río Tajo, zonas ajardinadas y espacios naturales de toda índole. Se
debe acabar  con los plásticos  de un solo uso para servir  de ejemplo  social  a  los
vecinos y pasar a ser un referente para la Comunidad de Madrid y resto de España,
como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad Libre de Plásticos, adoptando las
medidas pertinentes que incentiven la reducción de residuos y su aprovechamiento
mediante  la  reutilización  y  el  reciclado  y,  por  tanto,  prescindir  y  desincentivar  la
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eliminación en vertedero y la incineración de residuos.

La estrategia local en base a la futura Agenda 2030, en materia de economía circular,
debe basarse en una política cuyos objetivos de fondo sean preservar y mejorar el
capital  natural  mediante  la  selección  de  recursos  y  sistemas  renovables  o  los  de
mejores  resultados,  optimizar  el  uso  de  los  recursos,  mediante  la  rotación  de
productos, componentes y materiales e incremento de su vida útil, fomentar la eficacia
de los  sistemas,  generar  nuevas capacidades y  nuevos puestos  de trabajo,  evitar
daños  al  medio  ambiente,  y  preservar  la  contaminación,  la  biodiversidad  y  los
ecosistemas.

El  Partido Popular  ya  fue pionero en algunas estrategias anteriormente señaladas,
incluso aplicó un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SSDR) en su etapa de
gobierno  en  Aranjuez,  teniendo  como  objetivo  llegar  a  establecer  un  futuro  sin
plásticos; mientras que la apuesta de los socialista parece ir en sentido contrario, con
el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso en la recogida de restos vegetales,
algo inasumible en el siglo XXI. 

Por  ello,  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  presenta  al  Pleno  de  la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se proceda de inmediato al cambio de modelo de recogida de restos vegetales
basado en la utilización masiva de bolsas de plástico negro por el uso de sacos big
bags reutilizables o por otro sistema respetuoso con el medio ambiente”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE FALLOS EN LA APLICACIÓN
Y/O  INCUMPLIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  URGENCIA  ESTABLECIDO
PARA PROCEDER A LA TALA INMEDIATA DE ÁRBOLES POR EXISTENCIA DE
RIESGO INMINENTE.

“En la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el 23 de octubre de 2013
quedó aprobada la Ordenanza municipal  de protección y fomento del  arbolado de
Aranjuez.  Publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid  el  18  de
noviembre de 2013, entró en vigor al día siguiente. Desde entonces forma parte del
ordenamiento jurídico municipal siendo, consecuentemente, de obligado cumplimiento.

 

Su artículo 25 recoge un procedimiento de urgencia, especial, para proceder a la tala
de árboles si se dan determinadas circunstancias. Establece el citado precepto en sus
apartados 1. y 2. : Procedimiento de urgencia 1. Cuando exista riesgo inminente para
la seguridad de las personas o sus bienes, la circulación o la seguridad vial, se podrá
incoar  un  procedimiento  de  urgencia.  2.  Cuando  se  trate  de  árboles  situados  en
terrenos municipales o de titularidad pública se notificará a la Delegación de Parques y
Jardines, la cual, tras verificar la urgencia, lo notificará a la Alcaldía para que autorice
la tala, a menos que se trate de árboles muertos o decrépitos, en cuyo caso podrá
conceder directamente la autorización.

No obstante, lo anterior,  desde el  Grupo de Concejales del Partido Popular hemos
tenido conocimiento de unos hechos, acontecidos los pasados días 18 y 19 de mayo,
que implicarían la existencia de graves fallos y/o incumplimiento por parte del gobierno
municipal (PSOE-INPAR) del procedimiento de urgencia establecido para proceder a
la tala inmediata de árboles por existencia de riesgo inminente que viene recogido en
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la referida normativa.

Tales hechos pueden resumirse de la manera siguiente: El pasado día 18 de mayo en
la Carrera de Andalucía, entre Calandria y Rosa, un vehículo colisionó contra uno de
los árboles situados en uno de los laterales de la calzada. Personada la Policía, y
según testigos que presenciaron los hechos, se procedió al señalamiento del árbol y a
llamar  a  los  servicios  municipales  correspondientes  indicando  la  necesidad  de
proceder a su tala urgente pues corría riesgo de caer de un momento a otro. Al día
siguiente, sábado 19 de mayo, el árbol cayó alrededor de la una de medio día sobre la
calzada debiendo el tráfico ser interrumpido. Afortunadamente no hubo que lamentar
daños en las personas y sólo se produjeron algunos daños a un vehículo.

Todo ello lleva a concluir que debería haber entrado en aplicación el citado artículo 25
de la Ordenanza municipal de protección y fomento del arbolado y que, en cambio, de
forma irresponsable  y  comprometiendo la  seguridad de las personas y los bienes,
dicha aplicación se obvió.

Por otro lado, mucho nos tenemos que los hechos narrados no sean aislados, sino
que, por el contrario, durante estos años se hayan producido otros iguales o similares.

Han sido muchas las ocasiones que desde el Partido Popular hemos puesto especial
énfasis en la presentación de iniciativas relacionadas con el arbolado y, singularmente,
sobre  la  necesidad  de  que  el  gobierno  municipal  debe  ser  extraordinariamente
escrupuloso en el cumplimiento de las normas cuya existencia obedece, precisamente,
a garantizar que hechos como los narrados no lleguen a producirse y a garantizar, en
definitiva,  la  seguridad  de  las  personas.  La  resistencia  del  ejecutivo  municipal  al
cumplimiento de toda esta normativa es persistente.

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

.- Que se proceda a la tramitación de un expediente informativo para averiguar con
minuciosidad  todos  los  pormenores  que  acontecieron  en  relación  a  los  hechos
narrados al objeto de determinar cuáles fueron las causas que provocaron los fallos en
la  aplicación  y/o   incumplimiento  en  la  aplicación  del  procedimiento  de  urgencia
establecido para  proceder  a  la  tala  inmediata  de árboles  por  existencia  de riesgo
inminente.

.- Que se proceda a la elaboración de un Informe que recoja la totalidad de los árboles
caídos durante toda la legislatura, expresando lugar de ubicación, fecha de la caída,
notificaciones que sobre los  mismos hayan tenido lugar  por  parte de Policía o  de
cualquier vecino en fechas anteriores a su caída, y relación de daños que, en su caso,
produjo la caída”.

3.  RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  SOBRE  MODIFICACÓN  DE  LA
METODOLOGÍA  DE  CÁLCULO  DEL  PERIODO  MEDIO  DE  PAGOS  A
PROVEEDORES.

“El  pasado  mes  de  diciembre  el  Consejo  de  Ministros  aprobó  el  Real  Decreto
1040/2017,  de  22  de  diciembre,  procediendo  con  ello  a  la  modificación  del  Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, sin modificar el
obligado plazo máximo de pago a proveedores que continúa siendo de 30 días.
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El concepto “periodo medio de pago” fue introducido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril,  de Estabilidad Presupuestaria Sostenibilidad financiera como expresión del
volumen  de  la  deuda  comercial,  y  además  estableció  para  las  Administraciones
Públicas la obligación de hacer público su periodo medio de pagos. En este ámbito, el
periodo medio de pagos refleja el número de días que las Administraciones Públicas
tardan, de media, en pagar a sus proveedores. 

Tal y como explicó en su día el Ministerio de Hacienda y Función Pública  “Con el fin
de reforzar el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la
morosidad,  la  nueva  metodología  queda  alineada  con  la  normativa  nacional,  que
traspone  las  directivas  comunitarias,  iniciándose  el  cómputo  de  los  plazos,  con
carácter general, desde la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad
con los bienes entregados o servicios prestados, en lugar del criterio que se aplicaba
hasta la fecha, en el que el inicio del plazo de cómputo se producía desde los 30 días
siguientes a la entrada de la factura en el registro administrativo”.

Más  específicamente  señaló  el  citado  Ministerio  que  “Como principal  novedad  se
incluye el inicio del cómputo del número de días de pago, que corresponderá con los
días naturales transcurridos desde: a) La fecha de aprobación de las certificaciones de
obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. b) La fecha de
aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  los  bienes
entregados o servicios prestados,  hasta la  fecha de pago material  por parte de la
Administración.  c)  La fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el  registro  administrativo,
según  conste  en  el  registro  contable  de  facturas  o  sistema  equivalente,  en  los
supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o
comprobación de los  bienes o servicios prestados o  bien la  factura  se reciba con
posterioridad a la aprobación de la conformidad.”

Asimismo, se comunicó que “De forma transitoria, la primera publicación mensual del
periodo  medio  de  pago  a  proveedores  realizada  de  conformidad  con  esta  nueva
metodología, tendrá lugar en el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de
abril de 2018, y la primera publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018
referida  al  segundo  trimestre  de  2018.  En  este  periodo  se  mantendrá  la  actual
metodología, con su calendario de publicaciones,  y se pondrá a disposición de los
usuarios la información necesaria para el cambio metodológico”.

En el Ayuntamiento de Aranjuez, los datos arrojados en relación al Periodo Medio de
Pagos a proveedores correspondiente a todos los ejercicios de la presente legislatura
reflejan un incumplimiento sistemático y creciente del ejecutivo municipal (PSOE-In-
par) de la obligación legal de no superar los 30 días. Específicamente, en relación al
ejercicio económico 2017, en el primer trimestre el citado Periodo Medio de Pago se
situó en 376 días, en el segundo trimestre en 426 días, en el tercer trimestre en 445
días y en el cuarto trimestre en 459 días. Respecto al presente ejercicio 2018, el dato
sigue empeorando aún más. El Periodo Medio de Pago se ha elevado en el primer
trimestre  hasta  los  512  días.  Estos  escandalosos  y  alarmantes  datos  acucian  la
necesidad de hacer un seguimiento exhaustivo de su evolución.

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

.- Que se siga aplicando internamente la metodología anterior a los solos efectos de
garantizar  una  más  fácil  comparación  evolutiva  del  periodo  medio  de  pagos  a
proveedores, además de proceder –obviamente- a la aplicación de la ya actualmente
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vigente conforme a lo determinado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública”.

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

RUEGO  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  ARANJUEZ  AHORA  AL  CONCEJAL
DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOBRE CREACIÓN DE LA COMISIÓN
DE  INVESTIGACIÓN  SOBRE  LOS  PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES
LLEVADOS A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SANCIONES.

“El grupo municipal de Aranjuez Ahora presentó la siguiente propuesta a Pleno del
pasado  mes  de  mayo,  y  como  sigue  fue  aprobada:  

“1.-  Constitución  inmediata  y  urgente,  en el  plazo  máximo de  una  semana
desde la aprobación de la presente Proposición, de una Comisión de investigación al
objeto de:

.- Analizar los procedimientos sancionadores llevados a cabo en el departamento de
sanciones al objeto de determinar sus posibles déficits, aportar mejoras que subsanen
los mismos y establecer propuestas para su puesta en marcha. 

.- Determinar las causas o motivos que provocaron la prescripción, declarada por el
ejecutivo municipal PSOE-In-par en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado
11 de abril, de los 97 expedientes sancionadores referidos a establecimientos de ocio
nocturno.

.-  Recabar,  en  el  caso  de  que  existan,  todos  los  expedientes  tramitados  en  el
transcurso de la presente legislatura por el  departamento de sanciones que hayan
concluido por prescripción. 

2.- La Comisión deberá estar integrada por un Concejal de cada Grupo político
y la Presidencia habrá de ser elegida entre sus miembros y recaer en un Concejal que
no forme parte del equipo de gobierno municipal”.

Ante  esto,  visto  que  ha  pasado  el  plazo  estipulado  y  no  se  ha  convocado  la
mencionada comisión aprobada en Pleno, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA
presenta el siguiente

Ruego

1.  Que  el  equipo  de  Gobierno  ejecute,  a  la  mayor  brevedad,  lo  estipulado  en  el
acuerdo alcanzado en el pasado Pleno de mes de mayo para analizar la situación en
el área municipal de Sanciones”.

RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA CONCEJALA DE
EDUCACIÓN, SOBRE CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
ESCOLAR.

“Hace  semanas  que  diversas  entidades  y  participantes  en  el  Consejo  Escolar
Municipal vienen solicitando la convocatoria de una nueva sesión, en vista de que la
última reunión ordinaria se  celebró el  21 de febrero  y  únicamente se celebró otra
extraordinaria el 9 de abril.

Tras  cuatro  meses  de  la  última  reunión  ordinaria,  y  dos  meses  tras  la
extraordinaria,  quedan  diversos  asuntos  pendientes  de  debate  e  información  que
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consideramos que deben aclararse, y que son motivo suficiente para que se convoque
este  órgano  de  participación;  entre  ellos,  el  contrato  para  la  adjudicación  de  las
actividades extraescolares, el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso
escolar, o la propuesta de nuevo reglamento para el Consejo Escolar registrada por la
Plataforma por la Escuela Pública ya el pasado mes de diciembre.

Ante la importancia de los temas a tratar, el tiempo transcurrido desde la última
sesión del  Consejo Escolar,  y recogiendo las inquietudes y reivindicaciones de las
entidades participantes en el mismo, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora presenta el
siguiente.

Ruego

1. Que el equipo de Gobierno convoque, a la mayor brevedad, sesión ordinaria del
Consejo Escolar para tratar estos temas importantes que marcan el futuro de muchas
familias en la etapa educativa de sus hijos”.

Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:

RUEGO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  ACIPA SOBRE  LA CONVOCATORIA DE
DISTINTAS  COMISIONES  APROBADAS  EN  SESIÓN  PLENARIA  Y  NO
CONSTITUIDAS.

“En marzo de 2017, se aprobó una propuesta, que contó con los votos favorables de
todos los Grupos Municipales a excepción del Partido Socialista, en la que se pedía la
creación de una mesa de trabajo mixta en la que pudiesen estar presentes tanto el
Ayuntamiento de Aranjuez, Comunidad de Madrid, representantes de la Sociedad de
activos  de reestructuración bancaria,  asociaciones  empresariales  y  comerciales  de
Aranjuez con el fin de estudiar los requerimientos inmediatos como podrían ser los
accesos al mismo, la oferta de ocio existente en Aranjuez, la posibilidad de habilitar
espacios  para  usos  no  comerciales…  y  poder  desarrollar  una  estrategia  de
comercialización para lograr la puesta en funcionamiento del Centro Comercial y de
Ocio Aranjuez Plaza en el menor tiempo posible. 

También, el pasado mes de enero se aprobó una propuesta en sesión plenaria para
constituir y desarrollar una comisión de investigación sobre la ejecución de los avales
de  simultaneidad  (urbanización  y  construcción)  ejecutados  al  promotor  de  la
urbanización del sector  la  Montaña,  para aclarar qué parte de los avales finalistas
ejecutados se utilizó para gasto corriente, qué parte se devolvió y fue reinvertido en la
adjudicación de obras de subsanación subsidiaria de defectos de urbanización, qué
parte no se devolvió y quedaría por devolver, así como la propia pertinencia del desvío
de esos fondos finalistas.

Queda  poco  tiempo  para  que  finalice  esta  legislatura  y  nos  gustaría  que  estas
comisiones viesen la  luz lo  antes posible.  Entendemos que las propuestas que se
aprueban  en  Pleno  tienen  la  condición  de  “realizables”  durante  la  legislatura,  y
creemos que estamos en un punto en el que debería convocarse lo antes posible, para
que nos dé tiempo a todos a poder solicitar documentación, debatir, hablar y conocer
todo lo que rodea a los avales de la Montaña y también, por otro lado, ser capaces de
conocer, entre todos, de lo que queremos para el Aranjuez Plaza, sus posibilidades de
futuro y las opciones de apertura del mismo.

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

Que se convoquen y constituyan las comisiones aprobadas en sesión plenaria antes
del mes de agosto para así poder trabajar en ellas a partir del mes de septiembre”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:

RUEGO DEL GRUPO CIUDADANOS EN RELACIÓN A LA RETRANSMISIÓN DE LA
ÓPERA LUCIA DI LAMMERMOOR.

“El Teatro Real de Madrid celebra este año su 200 aniversario. En el marco de las
celebraciones de este aniversario, y el vigésimo de su reapertura en 1996,  (2016-
2018) el Teatro Real inició hace unos años un programa para acercar la ópera a la
ciudadanía y romper algunas de las barreras tradicionales en el acceso a esta forma
de  arte.  Así,  hemos  podido  ver  algunas  de  sus  producciones  a  través  de
retransmisiones a nivel nacional en instituciones y centros culturales y artísticos de
toda España,  además de en pantallas situadas en plazas,  calles y  demás lugares
públicos.

El 30 de junio del año pasado, el Teatro Real puso en escena una de las óperas más
representadas en todos los escenarios del mundo: Madama Butterfly,  con dirección
musical del maestro Marco Armiliato y dirección artística de Mario Gas. Casi 120.000
personas vieron la ópera de Puccini en los más de 250 puntos de emisión en toda
España:  museos,  auditorios,  teatros,  plazas,  jardines,  playas,  centros  culturales,
plazas de toros, cine clubs y otros espacios habilitados para la retransmisión de la
ópera. Otros 800.000 espectadores siguieron la retransmisión a través de plataformas
digitales en abierto. 

Este año, la obra elegida para su emisión el 1 de julio es Lucia di Lammermoor, la obra
maestra  de Gaetano  Donizzeti,  basada  en  una  novela  del  gran autor  escocés  Sir
Walter  Scott.  “La  Lucia”,  como  se  la  conoce  informalmente,  fue  la  última  obra
representada en la primera temporada del Real y cerrará también la temporada de
este 200 aniversario.

Estrenada en 1835 en Nápoles, alcanzó fama tan pronto que aparece mencionada
incluso en dos de las grandes novelas del siglo XIX, Madame Bovary de Flaubert y
Anna Karenina de Tolstoi. La trama gira en torno a una joven enamorada, Lucia, que
cae en la más profunda desesperación al verse acusada por su amante de traición por
haberse casado, contra su voluntad, con otro hombre. Más allá de su intrínseco valor
musical,  la obra constituye un extraordinario retrato psicológico de sus personajes.
Con  fragmentos  tan conocidos  como el  sexteto  “Chi  mi  frena  in  tal  momento”,  la
escena de la locura “Il dolce suono…” o la conmovedora “Bell’alma innamorata”, la
Lucia de Donizzeti es una de las óperas más conocidas y representadas y, tal vez, la
que mejor representa el perfecto melodrama romántico tan típico del siglo XIX. 

En este “Dramma tragico” en tres actos, una producción de la English National Opera,
Daniel  Oren,  en  la  dirección  musical,  David  Alden,  en  la  dirección  escénica,  y  la
Orquesta y coro titulares del Teatro Real transportarán al público a la fría y húmeda
Escocia junto a un reparto en el que destacan Lisette Oropesa, Venera Gimadieva,
Javier Camarena, Ismael Jordi y Roberto Tagliavini, entre otros. 

El Teatro Real facilitará la señal, de forma gratuita, a los municipios que así lo soliciten
a partir del día 4 de junio. Los municipios interesados sólo deben proveer la pantalla y
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el lugar adecuado para la instalación de la misma o un centro cultural o similar en el
que hacer la retransmisión. Ésta será en alta definición y podrá recibirse por satélite e
internet. El Teatro Real facilitará todo el apoyo técnico necesario para ello.

Se trata de una oportunidad excepcional para acercar esta producción -y otras en el
futuro-  a  los  ciudadanos de  nuestro  municipio  y  participar  de uno de los  grandes
acontecimientos culturales de este año en nuestro país.

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

RUEGO

Que el gobierno municipal lleve a cabo las gestiones necesarias para sumarse a esta
iniciativa y ponga los medios necesarios para que nuestros vecinos puedan disfrutar
en directo de la retransmisión de Lucia di Lammermoor el próximo 1 de julio”.

Por el Grupo In-Par no se presentan ruegos.

Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:

RUEGO QUE PRESENTA LA CONCEJALA NO ADSCRITA DIRIGIDA A D. ÓSCAR
BLANCO  HORTET,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  OBRAS,  SOBRE  RETIRADA
URGENTE DE PUERTA EN EL CAID.

“Hace unos meses se procedió al cambio de la puerta que da acceso al Centro de
Atención  Integral  a  Drogodependientes,  dejando  la  vieja  sujeta  sobre  una  de  las
paredes del patio.

Todo apuntaba a que iba a estar allí  poco tiempo, pero sin embargo, varios meses
después, la puerta sigue allí con el consiguiente peligro que puede ocasionar su caía,
tal y como atestigua la siguiente fotografía:

PLENO ORDINARIO DE 28 DE JUNIO DE 2018 Pág. 109 de 117

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación el siguiente
ruego dirigid0 al Concejal Delegado de obras

• Que se proceda a la retirada urgente de esta puerta apoyada sobre uno de los muros
del patio del CAID, para evitar posibles riesgos”.

19º. PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE FALLOS QUE COMETIÓ
EL EJECUTIVO MUNICIPAL RELACIONADOS CON EL RECINTO FERIAL EN EL
TRANSCURSO DE LAS PASADAS FIESTAS DE SAN FERNANDO.

“Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular venimos denunciando el nefasto
modelo de Fiestas por el que viene apostando el ejecutivo municipal (PSOE-INPAR).
Un modelo que aleja la actividad festera del centro de la ciudad, con programas que
no tienen en cuenta a amplios sectores de población, con más gasto presupuestarias,
ubicando las verbenas a las puertas del Palacio Real, sin verbenas en la Calle Infantas
y  sin  actuaciones  en  la  Plaza  de  Toros.  Un  modelo  que  propicia  un  inexistente
ambiente festero en la ciudad.

Una muestra más de este modelo fue el desarrollo de las pasadas Fiestas de San
Fernando, en las que la insistencia de los socialistas en mantener esta concepción
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errónea y perjudicial las condujo al fracaso, mientras que la dispersión en el calendario
y la mala meteorología hicieron el resto.

A lo  anterior,  debe  añadirse  que  el  gobierno  municipal  incurrió  en  graves  fallos  y
errores. Entre éstos hay que destacar algunos de los que se produjeron en relación al
Recinto Ferial y las atracciones allí ubicadas. Se trató de hechos imputables a la falta
de la debida diligencia del Concejal de Fiestas, ajeno a la atención permanente que
exige la preparación y el desarrollo de cada actividad festera.

En primer lugar, hay que citar lo acontecido el viernes 25. Ese día, y de conformidad
con  el  anuncio  publicitado  a  través  de  los  programas  de  fiestas,  las  atracciones
deberían haber costado 1,50 euros. Sin embargo, con el consiguiente perjuicio para
los ribereños, tal anuncio resultó de todo punto engañoso pues los feriantes cobraron,
no  sin  estupor  y  enfado  de  los  usuarios,  2  euros.  Los  feriantes  alegaron  que
desconocían la instrucción del ejecutivo. 

Por otro lado, resultó también perjudicial, y en este caso tanto para usuarios como
para  feriantes,  el  hecho  de  que  gobierno  municipal  no  atendiese  a  estos  últimos
dejando  sin  solucionar  los  grandes  charcos  de  agua  que  se  acumularon  tras  la
tormenta del martes día 29. 

Finalmente, en detrimento de la seguridad y la estética, tampoco contó el Ferial este
año con las vallas que acordonan habitualmente la parte trasera de los bares ubicados
en  el  Recinto  alegando  los  titulares  de  los  mismos  que  el  ejecutivo  no  se  las
proporcionó, sino que les invitó a que las sufragaran ellos. Y ello a pesar de que el
Ejecutivo municipal contrató a una empresa por importe de 72.000 euros anuales para
atender en las Fiestas las infraestructuras, que incluye las vallas, según afirmó en su
día el propio Gobierno local.

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

.- ¿Por qué el gobierno municipal no notificó a los feriantes que los días denominados
“del niño” donde habría de cobrarse las atracciones a 1,50 euros abarcaban los días
25, 26 y 27?

.- En caso de que se notificara: 

.- ¿A qué se debió que los feriantes incumpliesen la instrucción dada?

.-  ¿Qué  acciones  ha  llevado  o  llevará  a  cabo  el  ejecutivo  municipal  ante  tal
desobediencia?

.- ¿Por qué el ejecutivo municipal fue incapaz de eliminar los grandes charcos que se
produjeron tras la tormenta del día 29?

.- ¿Qué dispositivo de guardia en los almacenes y servicios municipales, en su caso,
se dispuso  para  atender  las  necesidades  que  surgieran  de  su  competencia  en  el
transcurso de las Fiestas?

.- ¿Por qué el gobierno desatendió a los titulares de los bares no proporcionándoles
las vallas necesarias para acordonar la zona trasera de esos puestos?”.
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2.  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PP  SOBRE  DESARROLLO  EN
NUESTRO  MUNICIPIO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  EMPLEO  JUVENIL
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN UN 91,89% A TRAVÉS DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA.

“Mediante  Orden  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas
(HAP/1337/2016, de 27 de julio)  se aprobaron las bases reguladoras de las ayudas
del  Fondo Social  Europeo previstas en el  Programa Operativo de Empleo Juvenil,
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo,
en el contexto de la garantía juvenil.  Orden modificada, después, por la Orden del
Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las  Administraciones  Territoriales (Orden
PRA/65/2017, de 31 de enero).

En su virtud, desde entonces, el Gobierno de España ha venido publicando en el BOE
diferentes  Resoluciones  abriendo  sucesivas  convocatorias  al  objeto  de  que  los
Ayuntamientos  y  otras  Administraciones  Públicas  pudieran  proceder  a  solicitar  las
citadas ayudas. Estas ayudas tenían como objeto “…la mejora de la formación y la
empleabilidad de personas mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las
personas  con  discapacidad,  no  ocupadas  y  no  integradas  en  los  sistemas  de
educación  o  formación,  independientemente  de  su  nivel  formativo  y  que  estén
registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estén o no inscritas
como solicitantes de empleo”.

Específicamente,  mediante  Resolución  de  6  de  febrero  de  2017,  de  la  Dirección
General  de  Relaciones  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Entes  Locales,  cuyo
extracto se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de febrero de 2017,
se aprobó la  convocatoria  2017 de las  ayudas citadas del  Fondo Social  Europeo;
convocatoria  que  culminó  mediante  la  Resolución  de  6  de  julio  de  2017,  de  la
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales,
con la concesión al Ayuntamiento de Aranjuez de 378.764,70 euros.

El  proyecto  AP-POEJ  AYUNTAMIENTO  DE  ARANJUEZ  aprobado  en  Junta  de
Gobierno  Local  de  5  de  abril  de  2017,  diseñado  por  el  ejecutivo  municipal  para
presentarlo a la citada convocatoria, y finalmente concedido, incluyó como actividades
formativas constitutivos de itinerarios las siguientes: Comunnity manager; Diseño de
aplicaciones; Fotografía y drones; Logística y almacén; y Turismo.

Por  otro  lado,  desde  el  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  hemos  podido
averiguar que como mínimo 850 jóvenes en Aranjuez reunían los requisitos para ser
beneficiarios en este  proyecto. Es importante destacar que este tipo de Proyectos
cofinanciados no sólo incluían formación sino también una dotación económica de 300
euros al mes para cada participante y prácticas en empresas.

Finalizado el plazo, tanto el inicial de 30 de abril como el ampliado de 15 de mayo, en
que los jóvenes podían presentar solicitudes hemos podido saber que sólo ha habido
117  solicitudes,  lo  que  representa  poco  más  de  un  11%.  Adicionalmente  a  esta
circunstancia hay que añadir que al itinerario Comunnity manager sólo se presentaron
10 jóvenes y en el itinerario Diseño de aplicaciones sólo han sido seleccionadas 9, no
llegándose a cubrir el total de plazas (12).

Por todo ello,  el  Grupo de Concejales del Partido Popular  presenta al  Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
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.- ¿Qué criterio o criterios se tomaron en consideración por el ejecutivo municipal para
decidir los itinerarios señalados?

.- ¿Quiénes participaron en la elección de tales itinerarios?

.- ¿Qué medios se emplearon para dar a conocer a los jóvenes este Programa?

.- Dado que la selección de participantes debía garantizar el principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres así como la participación de personas con
discapacidad y de los colectivos que pudieran considerarse en riesgo de exclusión
social, qué medidas concretas se aplicaron a tales efectos?

.-  ¿Cuál  es  el  total  de  mujeres  que  presentaron  solicitud  y  cuál  el  número  de
seleccionadas –por itinerarios- ?

.- ¿Cuál es el total de personas con discapacidad que presentaron solicitud y cuál el
número de seleccionadas –por itinerarios- ?

.- ¿Cuál es el total de personas en riesgo de exclusión social que presentaron solicitud
y cuál el número de seleccionadas –por itinerarios- ?

.- ¿Cuál es el cronograma establecido para cada uno de los itinerarios teniendo en
cuenta que el Programa debe estar cerrado a 31 de diciembre de 2018?”.

3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE HECHOS ACAECIDOS EN
LA CARRERA NOCTURNA QUE PUSIERON EN GRAVE RIESGO LA INTEGRIDAD
FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES.

“El pasado sábado día 9 de junio se desarrolló en nuestra ciudad una nueva edición de
la Carrera Nocturna, en esta ocasión organizada por el Club Atlético Aranjuez. 

En  este  tipo  de  eventos  es  el  Gobierno  municipal,  a  través  de  las  Concejalías
correspondientes, quien debe proporcionar a los organizadores garantías suficientes
para que se desarrollen con normalidad, siendo una de las necesidades básicas la que
se solicita del Concejal de Seguridad Ciudadana y que se concreta en que las vías
queden despejadas. Sin embargo, esto último no acaeció en la última edición ya que
no se cortaron las vías transversales al recorrido lo que provocó que en su transcurso
se  colaran  vehículos,  habiendo  tramos  en  los  que  coincidieron  corredores  y
automóviles. 

Tal hecho carece de precedente y es tal la magnitud del despropósito que, de facto, se
comprometió seriamente la seguridad e integridad física de los participantes.

Afortunadamente nadie sufrió ningún accidente y eso es lo más importante, pero no se
puede  pasar  por  alto  que  los  graves  errores  del  ejecutivo  municipal  no  sólo
amenazaran la integridad física de los participantes sino que también dieran al traste
con los esfuerzos empleados por los organizadores -Club Atlético de Aranjuez- para
que todo funcionara a la perfección. 

Asimismo, lo acontecido provocó otro efecto pernicioso: que los participantes, muchos
de  ellos  de  fuera  de  Aranjuez,  se  llevaran  una  pobre  imagen  de  la  capacidad
organizativa de nuestra ciudad.

Por otro lado, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular no queremos obviar
la corresponsabilidad del Concejal-Delegado de Deportes, al que por cierto también
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compete  la  gestión  de  los  servicios  municipales,  que  debería  haber  estado
coordinando la actividad y vigilante de que las necesidades de los organizadores eran
efectivamente cumplidas, bien por otras Concejalías como la de Seguridad Ciudadana
o por las propias como la Delegación de Obras y Servicios Municipales.

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

.-  ¿Se  diseñó  un  dispositivo  en  materia  de  seguridad  y  tráfico  específico  para  la
Carrera Nocturna?

.- En caso negativo: 

.- ¿Por qué no?

.- ¿Cuáles fueron las causas o razones que descartaron su oportunidad?

.- ¿Quién decidió que era innecesario?

.- En caso afirmativo: 

.-  ¿Qué  número  de  agentes  de  la  Policía  Local  se  adscribieron  a  su  
cumplimiento  y  cuántos  efectivamente  estuvieron  dedicados  a  su  
cumplimiento?

.- ¿Qué número de empleados del servicio de guardias de los Almacenes y  
Servicios  Municipales  se  adscribieron  a  su  cumplimiento  y  cuántos  
efectivamente estuvieron dedicados a su cumplimiento?

.- ¿Cuántas vallas fueron empleadas para el corte de calles?

.- ¿Cuál fue la hora, respectivamente, de inicio y fin del dispositivo previsto? 

.-  ¿Se ha procedido a  hacer  un análisis  de las causas y motivos  específicos que
provocaron tan grave situación? En su caso: ¿cuáles son las conclusiones de ese
análisis?;  ¿se  ha  dado  participación  en  ese  proceso  de  análisis  al  Club  Atlético
Aranjuez, organizador del evento?

.- ¿Qué decisiones y/o acciones se han adoptado tras haberse evidenciado que se
puso en riesgo la seguridad e integridad física de los corredores?”.

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

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA AL CONCEJAL DE
SEGURIDAD  CIUDADANA,  SOBRE  INSEGURIDAD  EN  EL  ENTORNO  DE
RESIDENCIAS Y LUGARES DE AFLUENCIA DE PERSONAS MAYORES.

“Vecinos, trabajadores y agentes de la autoridad vienen señalando un aumento de la
inseguridad en el  entorno de las  residencias  y  los  lugares  de mayor  afluencia  de
personas  mayores.  Robos  y  asaltos  a  ancianos  y  personas  con  dificultades  de
movilidad proliferan en estos entornos, con la consiguiente sensación de inseguridad
creciente  que  se  viene  detectando  entre  las  personas  mayores  y  el  resto  de  los
vecinos. 

Ante esto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA presenta la siguiente

Pregunta

1. ¿Tiene el equipo de Gobierno conocimiento de esta situación?
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2.- ¿Tiene el equipo de Gobierno pensada alguna medida al respecto para corregir
esta situación?”.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA A LA ALCALDESA
DE ARANJUEZ, SOBRE LA ACOGIDA DE REFUGIADOS.

“El Pleno de la Corporación Municipal acordó, en propuesta institucional aprobada por
todos los  grupos  políticos  en sesión  del  pasado  mes de septiembre de  2015,  los
siguientes puntos:

-Instar  al  Gobierno  de  España  que  destine  los  recursos  necesarios  para
atender la acogida de refugiados.

-Sumarnos a la denominada red de ciudades-refugio preparando dispositivos
de acogida y planes integrales de atención. 

-La  corporación  Municipal  desarrollará  Mesa  de  Trabajo  integrada  por  los
Partidos Políticos con representación municipal, las entidades sociales del municipio
interesadas en colaborar y los distintos departamentos municipales implicados con el
objetivo de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para acoger en Aranjuez a
población refugiada.

Aparte de esto, también se aprobaron diversos llamamientos a instituciones superiores
para mejorar la atención a los refugiados e impulsar una política europea, común e
integral, de inmigración y asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes,
así como dar prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito,
así  como  con  los  países  limítrofes  de  las  zonas  de  conflicto  en  la  acogida  de
refugiados. 

Ante esto, y en vista de la grave situación humanitaria que siguen viviendo numerosos
países  en  conflicto  en  diversas  partes  del  mundo,  con  su  traslación  a  desastres
humanitarios como el que acabamos de vivir con el barco Aquarius, el Grupo Municipal
de ARANJUEZ AHORA presenta la siguiente

Pregunta

1.- ¿Se encuentra actualmente Aranjuez dentro de la mencionada red de ciudades-
refugio?

2.-  ¿Cuál  es  el  balance  de  situación,  (acogida,  seguimiento  e  integración  de
refugiados)  de  lo  llevado  a  cabo  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  como
miembro de esta red?

3.- ¿Qué planes tiene el Ayuntamiento de Aranjuez, y qué espacios puede habilitar,
para acoger  nuevas solicitudes de refugio y atención por parte de estas personas
originarias de países en conflicto?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUPO  ACIPA SOBRE  MEDIDAS  A TOMAR
PARA  SOLUCIONAR  LOS  PROBLEMAS  DE  CONEXIÓN  A  INTERNET  EN  LA
BIBLIOTECA  Y  SALA  DE  ESTUDIO  DEL  CENTRO  CULTURAL  ISABEL  DE
FARNESIO.
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“Existe en el Centro Cultural Isabel de Farnesio una serie de problemas endémicos por
todos conocidos, uno de ellos es el acceso al wi-fi gratuito y ahora necesario para
poder estudiar, leer digitalmente, consultar datos o bien trabajar en grupo. 

Todos los partidos políticos con representación municipal en algún momento u otro se
han preocupado por la situación que viven cientos de usuarios de la biblioteca y sala
de estudios con respecto a la conexión de Internet, pero lo cierto es que pasan los
años, las legislaturas, los gobiernos y el tiempo… pero sigue sin haber una conexión
de banda ancha acorde a los tiempos que corren y el año en el que vivimos.

Desconocemos los motivos por los que resulta tan complicado disponer de una fibra
óptica que abastezca internet gratuito en los diferentes espacios habilitados al estudio
y la lectura en el Farnesio, por ese motivo volvemos a preguntar al gobierno qué está
pasando para  que no se pueda acceder  a internet  en el  Farnesio  y  si  van a  ser
capaces antes de que acabe la legislatura de poder ofrecer internet con garantías a los
usuarios de los espacios destinados al estudio y la lectura.

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

¿Por qué no hay internet en la biblioteca y la sala de estudios?

¿Cuándo  piensa  el  gobierno  disponer  de  acceso  gratuito  a  internet  en  estos
espacios?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS RELATIVA A LAS OBRAS
DE MEJORAS EN LOS COLEGIOS A REALIZAR DURANTE EL VERANO DE 2018.

“Durante el  mes de mayo de 2018 se aprobó por el  Pleno de la Corporación una
modificación  presupuestaria  para  habilitar  crédito  que  permitiese  realizar  obras  de
mantenimiento, conservación y reforma en centros públicos de titularidad municipal de
educación infantil, primaria y especial (EXP2420/2018-34).

En el informe que fundamentaba esa modificación se indicaba un catálogo de obras
necesarias,  y  cuantificaba  la  inversión  necesaria  en  1.250.000€  y  proponía  la
realización de un plan cuatrienal que permitiese realizar esas obras.

En el  expediente de modificación de crédito no se especificaban las obras que se
pretendían acometer.

Por todo ello, Grupo Municipal de Ciudadanos se dirige la Pleno de la Corporación
para realizar la siguiente:

PREGUNTA

En relación a las obras que se realizarán con cargo a la partida 41.3200.63200:

¿Cuáles son las obras concretas que se van a acometer en 2018 y cuál es su estado
de  tramitación  (consultas  preliminares,  iniciación  del  expediente,  aprobación  del
expediente, recepción de proposiciones, etc.)?

¿Cuáles son las reuniones que el  Gobierno Municipal ha mantenido con AMPAS y
Direcciones de los centros para determinar cuáles son las actuaciones prioritarias que
se acometerán durante el verano de 2018?”.
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Por el Grupo In-Par no se presentan preguntas:

Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:

PREGUNTA QUE  PRESENTA LA CONCEJALA NO  ADSCRITA DIRIGIDO  A LA
CONCEJALA DELEGADA DE ACOGIDA, D.ª LUCÍA MEGÍA, SOBRE LA ACOGIDA
DE REFUGIADOS.

“En septiembre de 2015,  Aranjuez se sumó a la  Red de Ciudades de Acogida de
Refugiados, argumentando su concejala que “Aranjuez está preparada para poner su
infraestructura  al  servicio  de  los  refugiados  y  ofrecerles  comida  y,  sobre  todo,
solidaridad”.

Recientemente el nuevo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se ha decidido a
acoger en el puerto de Valencia a los 630 refugiados que iban a bordo del Aquarius, a
los que hay que reubicar en varias ciudades del territorio español

Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
pregunta dirigida a la Concejala Delegada de Acogida:

• ¿Ha ofrecido el Ayuntamiento de Aranjuez nuestras infraestructuras para acoger a
algún refugiado en nuestra ciudad?

o En caso de que la respuesta sea afirmativa:  ¿Cuál ha sido la respuesta  
dada?

o En caso negativo: ¿Por qué no se ha ofrecido nuestra ciudad?”.

Durante el transcurso de la sesión plenaria se produjeron los siguientes recesos: de
11:30 a 12:15, de 14:15 a 15:45 y de 17:15 a 19:00 horas.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 19,40
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta. Conforman, pues, el acta de la sesión los
citados archivos de audio y el pdf.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.

D. Luis Miguel Palacios Arduengo.
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