ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018.
En Aranjuez, siendo las 8,10 horas del día 25 de enero 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 PARTIDO POPULAR
Doña María José Martínez de la Fuente.
Doña María Isabel Pantoja Rivas.
Doña María Piedad Roldán Moreno.
Don Fernando Gutiérrez Álvarez.
Don Juan Antonio Castellanos García.
Doña María Mercedes Rico Téllez.
Don Javier Lindo Paredes.
Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Don Alfonso Sánchez Menéndez.
Don Jesús Mario Blasco Blanco.
Doña Pamela Casarrubios Vadillo.
Don Luis Antonio Velasco Castro.
Doña María Isabel Peralta Galera.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.
Don Daniel Jesús Baquero Moreno.
Don Eduardo Casado Fernández.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR
ARANJUEZ
Don Juan Carlos Ramírez Panadero.
Don José María Cermeño Terol.

CONCEJAL NO ADSCRITA
Doña Mónica García González.
SECRETARIO GENERAL
Don Francisco Javier Peces Perulero.
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
(Al inicio de sesión está ausente del Salón de Plenos el Concejal del Grupo PP,
D. Fernando Gutiérrez Álvarez).

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
El Grupo PP solicita que desde el Departamento de Personal y/o desde la Intervención
Municipal se acredite que la segunda corrección del acta de fecha 21 de septiembre
de 2017 en relación a la Relación de Puestos de Trabajo de la aprobación del
Presupuesto del ejercicio 2017, realizada en la sesión plenaria de fecha 21 de
diciembre de 2017, es correcta.
A este respecto, con fecha 20 de diciembre de 2017, la Responsable de Recursos
Humanos emitió informe acreditando dicha cuestión, cuyo contenido se transcribe
íntegramente a continuación:
“A/A del Sr. Secretario General
Mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2017 se le notificó, la detección
de un error en el específico del puesto de LETRADO DE URBANISMO, comprobado
que a día de hoy dicho error no ha sido corregido, y al objeto de que se proceda a su
rectificación, le indico que la cantidad correcta que le corresponde al específico de
LETRADO DE URBANISMO ES: 14.965,72 euros”.
Se aprueban por unanimidad las actas correspondientes a la sesión ordinaria de 21 de
diciembre de 2017; sesiones extraordinarias de 18 y 28 de diciembre de 2017; y
sesión extraordinaria y urgente de 27 de diciembre de 2017; 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).

2º.
PROPUESTA
DE
LA
ALCALDESA-PRESIDENTA
SOBRE
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL PARA EL DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO Y FOMENTO DEL EMPLEO (OALDE).
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 16 de enero de 2018 por la
Alcaldesa-Presidenta:
“Los Estatutos del Organismo Autónomo Local para el Desarrollo SocioEconómico y Fomento del Empleo exigen la renovación de los miembros que forman
parte de los órganos del mismo en el supuesto de renovación o modificación de los
miembros de la Corporación Municipal.
Los miembros del Consejo Rector en virtud del Artículo 8 de los citados
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estatutos son, “siete concejales elegidos por el Pleno, distintos del Presidente y
Vicepresidente, en proporción a las representaciones políticas de los grupos con
representación en el Ayuntamiento”.
Debido a los últimos cambios producidos en la Organización del Gobierno
Municipal, esta Alcaldía-Presidencia considera necesario formular una nueva
propuesta para su aprobación por el Pleno Municipal de la figura del Vicepresidente
que formará parte del Consejo Rector del Organismo Autónomo Local para el
Desarrollo Socio-Económico y Fomento del Empleo en el Concejal de Dinamización
Económica, D. JUAN CARLOS RAMÍREZ PANADERO”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2018, con
6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (1) e In-Par (1); 4 votos en
contra del Grupo PP; y 2 abstenciones de los Grupos 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 propuesta anteriormente transcrita.

3º. PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA SOBRE DESIGNACIÓN
DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES EN LA MANCOMUNIDAD DEL
SUR.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 16 de enero de 2018 por la
Alcaldesa-Presidenta:
“Con fecha 28 de mayo de 2015, el Ayuntamiento de Aranjuez recibía escrito de la
Secretaría General de Móstoles solicitándonos la designación de dos representantes a
efectos de comunicaciones y convocatorias de la Asamblea General de la
Mancomunidad del Sur.
Debido a los últimos cambios producidos en la Organización del Gobierno Municipal,
esta Alcaldía-Presidencia consiera que por tratarse de una Mancomunidad de
Servicios proponer al Pleno de la Corporación la designación como titular al II Teniente
de Alcalde, delegado de Obras y Servicios D. ÓSCAR BLANCO HORTET y como
suplente al Concejal D. JOSÉ MARÍA CERMEÑO TEROL”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
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Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2018, con
6 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (1) e In-Par (1); 4 votos en
contra del Grupo PP; y 2 abstenciones de los Grupos 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 propuesta anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo PP, D. Fernando
Gutiérrez Álvarez).

4º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN
RELATIVO AL EXPEDIENTE CON "CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL SANTA ISABEL" DEL ILMO. AYUNTAMIENTO
DE ARANJUEZ.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 16 de enero de 2018 por el
Concejal Delegado de Contratación:
“Visto el informe de liquidación del contrato de fecha de 31 de diciembre de 2016
emitido por D. Marcos Juega Stofreggen, economista auditor.
Visto el informe de estimación económica de las obras pendientes de ejecución y
rehabilitación en el Cementerio Municipal de fecha de 22 de noviembre de 2017
emitido por los Servicios Técnicos municipales.
Vista la adenda al informe de liquidación el contrato de fecha 14 de diciembre de
2017 emitida por D. Marcos Juega Stofreggen, economista auditor.
Visto el informe de auditoría y liquidación del anterior contrato referido del
Interventor General del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 20 de diciembre de
2017.
Visto el informe jurídico del Técnico Jurídico de Contratación y Patrimonio de
fecha 15 de enero de 2018 que dice:
“ANTECEDENTES
El Pleno de la Corporación de fecha 3 de mayo de 1994 aprobó la adjudicación
definitiva de la concesión para la ejecución de la obra de “Ampliación del Cementerio
Municipal de Santa Isabel” y subsiguiente Gestión y Explotación del mismo a la
empresa GRANITOS GRANERO, S.A. por un periodo de 20 años.
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada en 1ª convocatoria el
día 20 de octubre de 2016, rechazó la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda
sobre la “terminación y liquidación del contrato de concesión del cementerio
municipal”.
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La concesionaria, por vía de hecho, ha venido prestando el servicio de gestión
y explotación del que fue adjudicataria hasta el presente.
Que con fecha de 20 de diciembre de 2017 se emitió por parte de la
Intervención General de esta Administración “informe de auditoría y liquidación” del
contrato en el que entre sus conclusiones se indican a tenor literal:
“Primera.- El importe de la deuda del Grupo Empresarial Granero S. A. con el
Ayuntamiento de Aranjuez es de 395.287,55€ (Trescientos noventa y cinco mil
doscientos ochenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos).
Segundo.- No reconocer la deuda del Ayuntamiento de Aranjuez con el Grupo
Empresarial Granero S. A. por importe de 860.695,64€ (Ochocientos sesenta mil
seiscientos noventa y cinco euros y sesenta y cuatro céntimos).
Tercero.- El importe de la deuda del Grupo Empresarial Granero S.A. con el
Ayuntamiento de Aranjuez es de 152.457,70€ (Ciento cincuenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y siete euros y setenta céntimos) de acuerdo con la adenda
del informe de Auditoría”.
Cuarto.- El importe de la deuda del Grupo Empresarial Granero S. A. con el
Ayuntamiento de Aranjuez es de 2.074.520,00€ (Dos millones setenta y cuatro mil
quinientos veinte euros) de acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos
Municipales”.
Que en virtud del oficio del Tribunal de Cuentas de fecha de 22 de septiembre
de 2017, con número de registro de entrada 19046, se procedió a remitir el referido
informe de liquidación a dicho órgano fiscalizador. Posteriormente, con fecha de 12 de
enero de 2018 tiene entrada notificación del Tribunal de Cuentas, con número registro
de entrada 637, para que se esté a lo requerido en el oficio de fecha de 22 de
septiembre de 2017.
NORMATIVA APLICABLE Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Es de aplicación lo establecido en el apartado 1. a) del artículo 26
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en el que
se establece que el servicio de “cementerio” tiene carácter de prestación obligatoria.
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas”.
SEGUNDO.- El órgano originario para resolver acerca de la contratación, es la
Alcaldía Presidencia, en virtud del art. 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y 41,
11, 1 del ROF. La Alcaldía ha delegado esta competencia en la Junta de Gobierno
Local por Decreto de 25 de julio de 2015. Sin embargo, el contrato se adjudicó por el
Pleno de la Corporación Municipal, en virtud del Reglamento de Contratación de las
corporaciones locales de 1953, y dado que según la ley actual (TRLCSP) el contrato
se rige por la normativa vigente en su tiempo, por lo que el órgano de contratación de
este contrato sería el Pleno de la Corporación Municipal.
SEGUNDO.- Con fecha de 7 de julio de 1994 se firmó el contrato de
“ampliación del Cementerio Municipal de Santa Isabel” y subsiguiente gestión y
explotación para una duración de 20 años. Pero existe una indeterminación relativa a
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las fechas del día de inicio y día de terminación del mismo que deben ser objeto de
análisis jurídico.
Pues bien, en la Cláusula Segunda del Pliego que rige la presente licitación
consta lo siguiente:
“Una vez ejecutada la primera fase de ampliación y recibidas provisionalmente
las obras, la empresa concesionaria asumirá la gestión del cementerio, excluyendo las
instalaciones de velatorio, en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas regulador de la adjudicación y en la forma propuesta por la
misma, en todo lo que no resulte contrario a aquél.”
Relativo a lo anterior, en la Cláusula Quinta, se estableció:
“La duración de la concesión será de VEINTE AÑOS, contados desde la fecha
en que el concesionario comience a gestionar los servicios del cementerio, lo que
tendrá lugar una vez ejecutada la primera fase de las obras de ampliación y hayan
sido recibidas provisionalmente en la forma estipulada en la cláusula anterior.”
La forma de esta recepción provisional efectivamente, se estipuló en la
Cláusula Cuarta:
“Una vez realizadas las obras correspondientes a cada una de las fases de
ampliación y dentro del plazo de un mes, contado desde la terminación de las
mismas, se procederá a su recepción provisional. […]”
En virtud de lo anterior, el servicio de explotación del cementerio debía
comenzar con la terminación de las obras de la primera fase, para lo que basta con su
recepción provisional que ha de hacerse a los treinta días del fin de la obra. Esta
última clausula dispuso también la forma de proceder a esta recepción:
“De tal acto se extenderá acta por triplicado ejemplar que firmarán el
representante del Ayuntamiento concedente, el Director y el representante legal de la
mercantil concesionaria.”
El 10 de marzo de 1995 la empresa concesionaria solicita que se efectúe la
recepción Única y Definitiva de las obras de Ampliación del Cementerio de Santa
Isabel 1ª fase, a los efectos de la Concesión Administrativa de Gestión del citado
cementerio. En dicha solicitud se adjunta Certificado Final de Obra del Arquitecto D.
Jesús Alfaro González de fecha 2 de marzo de 1995. El día 15 de marzo de 1995 se
suscribió el acta de recepción y desde esa fecha, se inició por tanto el contrato de la
explotación por concesión del Cementerio municipal, entendiendo este Técnico
Jurídico que dicho contrato debió finalizar con fecha de 15 de marzo de 2015.
Desde la citada fecha, la empresa concesionaria ha venido prestando el
servicio de gestión y explotación del “Cementerio Municipal de Santa Isabel” por vía
de hecho considerando dicho servicio de “carácter obligatorio” a prestar por parte de
esta Administración.
El artículo 221 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 (TRLCSP)
establece que la extinción de los contratos será, bien por cumplimiento o bien por
resolución del mismo. Atendiendo a los antecedentes del expediente en cuestión
podemos observar que ninguna de las anteriores circunstancias ha sido llevada a
cabo.
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En primer lugar, tal como se ha referido, el Pleno de la Corporación Municipal
como órgano de contratación, rechazó la propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda sobre la “terminación y liquidación del contrato de concesión del cementerio
municipal”. Por tanto, el acto administrativo de resolución del negocio jurídico
bilateral entre ambas partes no se ha producido. Dicho procedimiento hubiese tenido
carácter ejecutivo según lo dispuesto en artículos 38, 39.1 y 98.1 de la hoy vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, anteriores artículos 56, 57.1 y 94 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, aplicable al acto de resolución que ahora nos
ocupa.
Para más abundamiento, y como analizaremos con posterioridad, la mercantil
concesionaria en su notificación de 21 de septiembre de 2017, deja constancia de los
incumplimientos reiterados por su parte en virtud de lo estipulado en el artículo 1 y 9
del Pliego referidos al mantenimiento y conservación de las instalaciones. Dichos
incumplimientos, quedan constatados en el informe de Servicios Técnicos relativo a la
estimación económica de las obras de ejecución y de rehabilitación en el Cementerio
Municipal “Santa Isabel” de fecha de 22 de noviembre de 2017.
CUARTO.- El informe de Servicios Técnicos anteriormente citado, acredita un
incumplimiento culpable del contrato imputable al contratista por “cumplimiento
defectuoso” en las “obligaciones de consideración esencial” que derivan del Pliego. Al
respecto, la Resolución nº 017/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, establece que “los pliegos son ley del contrato y vinculan a las partes”,
con especial referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Séptima, de 19 de marzo de 2001, que afirma que “esta Sala
Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la consolidada doctrina
jurisprudencial en cuya virtud el pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso,
debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes
soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado
previamente sus bases (…)”
Por consiguiente, los pliegos constituyen una auténtica lex contractus, con
eficacia jurídica no sólo para el órgano de contratación sino también para cualquier
interesado. La Resolución nº 219/2016 del Tribunal Administrativo Central De
Recursos Contractuales, de 1 de Abril de 2016, C.A. Cantabria indica al respecto que
“es necesario apuntar que una interpretación distinta llevaría a una interpretación del
pliego en contra de su contenido natural, lo cual implicaría una grave vulneración del
principio de seguridad jurídica y una ruptura del principio de igualdad”.
En relación a lo anterior, el procedimiento para indemnizar por los posibles
“daños y perjuicios” acaecidos a esta Administración por incumplimiento culpable del
contratista deberá ser el siguiente:
1. Tras el inicio el expediente para su resolución e imposición por los daños y
perjuicios cuantificados, se realizará trámite de audiencia en el que se instará al
contratista y, al avalista o asegurador como parte interesada en los procedimientos
que afecten a las garantías, para que realicen alegaciones y presenten los
documentos que consideren pertinentes, por plazo de diez días hábiles. La
competencia para el inicio corresponde al Concejal de Contratación.
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2. En caso de alegaciones, el Servicio Municipal correspondiente emitirá
informe sobre la estimación o no de aquellas y con el fin de ratificar el incumplimiento
del contratista.
3. Asimismo, se realizará informe por parte de la Intervención Municipal en el
que se dará cuenta de las garantías prestadas por el contratista.
4. En el supuesto de que el contratista formule oposición, el Órgano Consultivo
de la Comunidad de Madrid deberá emitir Dictamen, que no será vinculante para el
Órgano de Contratación.
5. Vistos los informes y las alegaciones presentadas, el Pleno de la
Corporación Local como órgano de contratación, resolverá el procedimiento,
notificándose la resolución recaída a los interesados junto con la comunicación de los
recursos correspondientes.
6. La resolución del contrato ha de ser comunicada, en el plazo de tres meses,
por el Pleno de la Corporación Municipal como órgano de contratación al Tribunal de
Cuentas.
Una vez el Pleno de la Corporación Municipal como órgano de contratación
haya resuelto el procedimiento, deberá ser el Servicio Municipal de Recaudación
quien inicie las actuaciones correspondientes derivadas de los daños y perjuicios
cuantificados en los informes anteriormente referidos.
QUINTO.- Relativo al nuevo procedimiento de contratación, entiende este
Técnico Jurídico que el procedimiento adecuado deberá tener la naturaleza jurídica de
contrato de “concesión de obras” que suponga una reparación y mantenimiento real
de los daños cuantificados en el informe emitido por Servicios Técnicos. Dicho
contrato deberá ajustarse a lo establecido en los apartados 6 y 7 del artículo 29,
referido a los plazos de duración de los contratos, de la nueva 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. Los citados apartados establecen:
“6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán
un plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los
servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco
años, la duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se
calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas
para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el
capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar
los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto
las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de
concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado,
no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de
servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
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b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan
la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios
siempre que no estén comprendidos en la letra a).
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en
un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del
contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.
No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la
concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los
que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración
concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso
en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades
contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que
haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.
7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de
vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del
plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan
trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final
excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del
contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo
causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución
del correspondiente contrato principal”.
Por lo que a tenor de lo anterior, el plazo máximo de la concesión de obras
no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario
recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras.
SEXTO.- Tal como se ha referido anteriormente, el servicio de cementerio tiene
carácter de prestación obligatoria para el municipio, por lo que cabe la posibilidad de
que vencido el contrato se pueda obligar al contratista a continuar con la prestación
hasta una nueva adjudicación.
Esta cuestión, en la Legislación de contratos anterior a la Ley de Contratos de
1995 venía admitida expresamente. Hay que tener en cuenta que esta es la
legislación aplicable, por la Disposición Transitoria Primera del TRLCSP que indica
que:
“Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
Así pues, el artículo 59 del Reglamento de Contratación de las corporaciones
locales de 1953 señalaba que:
“…en los contratos referentes a servicios o suministros que tengan por objeto
atender necesidades permanentes podrán ser prorrogados en su término final por la
Corporación, obligatoriamente para el contratista, hasta que realizadas dos subastas
consecutivas o un concurso, según procediere, se encuentre aquella, a falta de
licitador, en las condiciones eximentes de ambas formas de contratación. Esta
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prórroga se extenderá hasta que el nuevo contratista se haga cargo del servicio o la
Corporación interesada comience a prestarlo por administración sin que pueda
exceder en ningún caso de seis meses.”
Derogado dicho precepto, la posibilidad de que la Administración pueda obligar
al concesionario a continuar efectuando las prestaciones propias del contrato de
gestión de servicios públicos, una vez finalizado éste, viene dada por el artículo
128.1.1ª del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, que
impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del modo dispuesto
en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente.
Regla fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio,
a la que, también, obedecía el artículo 66.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas del año 2000.
En cuanto a la Jurisprudencia que defiende la posible continuidad del servicio
hasta la nueva adjudicación, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de
1998 consideró que el hecho de continuarse la prestación del servicio por exigencias
de la continuidad del mismo y hasta la adjudicación que se hiciera a través de nueva
licitación, no supondría una tácita reconducción del contrato. Por su parte, la
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo de 2002, admite la continuidad del
servicio con la empresa que venía prestándolo hasta una nueva convocatoria.
El Informe 3/2010, de 30 de septiembre de 2010 de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de las Illes Balears, al tratar la reversión de una
concesión, indicaba:
“[…] Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1987 ya
sostenía lo siguiente: Es por esta concurrencia de intereses que surge la cuestión de
la reversión; porque el concesionario tratará de llevarse sus aportaciones y la
Administración concedente intentará quedarse con ellas para dar efectividad al
principio de continuidad del servicio público en beneficio del interés general; y esta
lógica continuidad del servicio rechaza, en principio, la desintegración de sus
elementos de prestación porque la Administración habrá de seguir dando el servicio
una vez acabada la concesión y para ello necesitará normalmente utilizar los mismos
elementos que integran la explotación, ya estuvieren funcionando y adscritos al
servicio, ya estuviesen destinados a él”.
Por su parte el Informe 7/2005, de 4 de octubre de 2005 de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña, afirmó que en caso de
extinción normal del contrato de gestión de servicios públicos el contratista tendrá que
prestar el servicio hasta que otro se haga cargo de su gestión. De acuerdo con esta
previsión, una vez agotado el plazo contractual podría darse la circunstancia de
que el contratista tuviese que seguir prestando el servicio transitoriamente, sin
que eso fuese conceptuado como prórroga.
En consecuencia, el órgano de contratación puede ordenar al concesionario,
finalizado el plazo de duración de la concesión, que continúe con la ejecución
de la prestación para no dejar desatendido el servicio y evitar perjuicios al
interés público, es decir, el contratista actual debe seguir prestándolo por el tiempo
indispensable, hasta la nueva adjudicación y el Ayuntamiento abonar las cantidades
pactadas o a compensar las deudas derivadas de los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento culpable del contratista.
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En la citada resolución se fijará el plazo concreto durante el que el contratista
debe permanecer prestando el servicio, que será «el tiempo indispensable». Esta
ampliación no debe considerarse como una prórroga del contrato, sino como una
continuidad del mismo por las circunstancias excepcionales reseñadas, es decir, debe
considerarse como una extensión de los efectos del contrato hasta la nueva
adjudicación.
Debido a la entrada en vigor 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 y a los nuevos plazos que indica dicha norma
para los procedimientos de contratación, se propone un plazo máximo de extensión
del contrato de 8 meses.
En el supuesto de negativa por parte del actual contratista a continuar
efectuando las prestaciones propias del contrato de “servicio de explotación y gestión
del cementerio”, esta Administración deberá proceder a rescatar el servicio en virtud
de lo establecido en los artículos 269. g), 286. b) y 287. 2 del TRLCSP, por razones de
interés público.”
Estando de acuerdo con el contenido del informe,
PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación definitiva del contrato de “CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SANTA ISABEL”.
SEGUNDO.- Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución del
contrato por incumplimiento culpable imputable al contratista.
TERCERO.- Dar audiencia al contratista por un plazo de diez días hábiles
desde la notificación de esta resolución, y al avalista o asegurador por el mismo plazo,
a los efectos de que presenten las alegaciones y documentos que consideren
convenientes.
CUARTO.- Instar al Departamento de Contratación y a los Servicios Técnicos
municipales para que se inicie nuevo procedimiento de contratación relativo al
Cementerio Municipal “Santa Isabel” de Aranjuez.
QUINTO.- Remitir al Tribunal de Cuentas los certificados requeridos en el oficio
de fecha de 22 de septiembre de 2017, así como de las actuaciones realizadas por
parte de esta Administración”.
CUESTIÓN DE ORDEN DEL GRUPO CIUDADANOS

El Portavoz del Grupo Ciudadanos, en base al artículo 44 del Reglamento Orgánico
Municipal, plantea la siguiente cuestión de orden:
Da lectura del artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“Artículo 70. Expediente Administrativo.
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”.
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Posteriormente indica que los dos oficios del Tribunal de Cuentas a los que se hace
referencia en el informe jurídico del Técnico Jurídico de Contratación y Patrimonio de
fecha 15 de enero de 2018 no se han trasladado a los Grupos Municipales junto a la
documentación de la Convocatoria del Pleno. Por tanto, solicita que el asunto se
quede encima de la mesa hasta que todos los miembros de la Corporación tengan
dicha documentación y, por tanto, todos los antecedentes contenidos en la propuesta.
El Secretario General da lectura del artículo 42.3 del Reglamento Orgánico Municipal:
“Cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún asunto
incluido en el orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo
documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la mesa,
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición
será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el
fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá
lugar a votar la propuesta o proposición de acuerdo”.
La Alcaldesa-Presidente indica que el expediente está completo y, por tanto, la
cuestión de orden planteada no se encuentra dentro de este supuesto, por lo que
procede debatir la propuesta.
INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 20 de diciembre
de 2017:
“ASUNTO: Informe sobre auditoria y liquidación del contrato de cementerio Municipal.
I.- LEGISLACION APLICABLE


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



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



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



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



Bases de Ejecución del Presupuesto General



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

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
1.- Informe de Liquidación del contrato de concesión administrativa del cementerio
Municipal “santa Isabel” de Aranjuez (Madrid) a la Entidad Grupo Empresarial Granero
S.A. a 31/12/2016.
2.- Adenda al Informe de Liquidación del contrato de concesión administrativa del
cementerio Municipal “santa Isabel” de Aranjuez (Madrid) a la Entidad Grupo
Empresarial Granero S.A. a 31/12/2016
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3.-Oficio del Tte. Alcalde Delegado de Hacienda, Miguel Angel Gálvez Orcero
4.- Informe técnico Sobre estimación económica de las obras pendientes de ejecución
y de rehabilitación en el cementerio municipal “Santa Isabel”.
III.- INFORME
Primero. Objeto.- El objeto del presente informe, es determinar, y una vez finalizado
el contrato de concesión administrativa, la liquidación de la concesión administrativa
del cementerio Municipal “Santa Isabel” de Aranjuez (Madrid) a la Entidad Grupo
Empresarial Granero S.A.
en base a los documentos relacionados en la
documentación del expediente.
Segundo.- Informe.
En base a ello se articula en tres partes diferenciadas:
Primera.- El informe y la adenda del Auditor, Sr. D. Marcos Juega Stoffregen
contratado al efecto.
Segunda.- Oficio del Tte. Alcalde Delegado de Hacienda del año 2000.
Tercero.- Informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez.
Respecto de los antecedentes, constan en el informe de los servicios Técnicos con
claridad, por lo que se aceptan dichos antecedentes.
Primero.- El Informe de Auditoría señala que se ha realizado una revisión de la
contabilidad el Ayuntamiento de Aranjuez correspondiente a las facturaciones recibidas
por la entidad empresarial Granero en concepto del total de liquidaciones emitidas y
cobradas, en el periodo que va desde el ejercicio 1998 al 15/04/2016, además de la
documentación aportada por el Ayuntamiento de Aranjuez sobre la concesión
administrativa del cementerio municipal de “santa Isabel” de Aranjuez al Grupo
Empresarial Granero, en orden a fijar una propuesta de liquidación del contrato de la
concesión administrativa del cementerio a fecha 31 de diciembre de 2016.
Aunque se ponía de manifiesto en dicho informe que no se había obtenido un informe
por parte del responsable del Ayuntamiento de Aranjuez que certifique el estado de las
instalaciones del Cementerio Municipal, este si se adjunta a la fecha de realizar este
informe por el intervención Municipal, como queda constancia en la documentación.
En el informe de adenda, se hace constar por el auditor del informe y el importe de los
servicios técnicos.
Como se pone de manifiesto por el Auditor en el primer informe, la deuda del
Ayuntamiento de Aranjuez ascendía al importe de 465.408,09 euros, y una vez
terminada de aportar la documentación a la que se hace referencia en la adenda
En el informe del auditor se hace referencia al importe de la deuda del Ayuntamiento
de Aranjuez con la entidad grupo empresarial granero S.A., “parte de un
reconocimiento de deuda firmado con fecha 25 de enero de 2000 por D. Miguel Angel
Gálvez Orcero, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda por valor de 356.160,34€. El
Ayuntamiento desconoce el origen del citado importe. Esta deuda se ha incrementado
en los intereses de demora anuales hasta el ejercicio 2016.”
Es en este documento, señalado como segundo en la documentación, es donde este
interventor tiene que hacer unas salvedades al mismo, ya que es determinante para
establecer el total de la deuda.
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a) En el expediente consta el documento, y así lo ha considerado también el
auditor, de fecha 25 de enero de 2000 y registro del Ayuntamiento de Aranjuez
de fecha 14 de mayo de 2000 y numero 11496, por el que el Teniente de
Alcalde Delegado de Hacienda, Sr. D. Miguel Angel Gálvez Orcero señala que
“con relación a las facturas que este Ayuntamiento tiene pendientes de pago a
la empresa Granitos Granero Mármoles S.L., concesionaria de los servicios del
cementerio Municipal de Aranjuez, que según los datos facilitados por el
Departamento de Intervención asciende al día de la fecha a 59.260.095.-pts
(356.160,34€). Y ante la imposibilidad de efectuar el pago total de forma
inmediata por motivos de tesorería, este Ayuntamiento propone la forma de
pago siguiente:
Pagos Mensuales, los días 10 de cada mes, por importe de 5.000.000.-pts
(30.050,60€) cada uno hasta la finalizar el pago total de la deuda, que serán
ingresados en la cuneta corriente que tiene abierta en la entidad Caja Castilla
la Mancha.
A partir de Enero del año 2000, las cantidades que la empresa tuviera que
ingresar al Ayuntamiento como consecuencia de las liquidaciones mensuales
que tendrá que efectuar al encargarse directamente del cobro de la Tasa por
los Servicios del Cementerio y otros Servicios Fúnebres, se destinaran a
rebajar la deuda existente mediante compensación.
Esperamos que la forma de pago propuesta merezca su aprobación y rogamos
confirmen la aceptación de la misma”.
Respecto a esta documentación este interventor tiene que hacer una serie de reparos:
Primero.- Respecto de la afirmación “con relación
a las facturas que este
Ayuntamiento tiene pendientes de pago a la empresa Granitos Granero Mármoles
S.L., concesionaria de los servicios del cementerio Municipal de Aranjuez, que según
los datos facilitados por el Departamento de Intervención asciende al día de la fecha a
59.260.095.-pts (356.160,34€). Y ante la imposibilidad de efectuar el pago total de
forma inmediata por motivos de tesorería, este Ayuntamiento propone la forma de
pago siguiente:”, hay que decir que este Interventor no tiene conocimiento de la
existencia de la relación de facturas a las que se refiere en el oficio, ni se ha
constatado la fiscalización previa de las mismas, ni su aplicación al presupuesto
correspondiente, ni se tiene constancia de la existencia de que dichas facturas estén
contabilizadas.
Tampoco se tiene constancia de que exista informe por parte del Interventor Municipal
de que “los datos facilitados por el Departamento de Intervención” sean del importe
que se afirma en el Oficio, ya que no se adjunta a dicho oficio, ni el informe del
Interventor, ni los datos facilitados por la intervención municipal, ni las facturas que
suponen el importe que se indica.
Es decir, no existe constancia fehaciente, a parte del oficio que se presenta, de que
dicho importe sea correcto desde un punto de vista de la Intervención Municipal, ya
que tampoco se tiene constancia de tramitación de expediente alguno para determinar
la certeza del.
Segundo.- Por otro lado, en el Oficio se refiere “Pagos Mensuales, los días 10 de
cada mes, por importe de 5.000.000.-pts (30.050,60€) cada uno hasta la finalizar el
pago total de la deuda.
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A este respecto, la intencionalidad manifestada en este Oficio, no se tiene constancia
del informe de la Tesorería Municipal sobre el pago mensual de este importe de dinero,
ni tampoco, que dicho importe se realizase efectivamente.
Tercero.- El reparo a este importe procede de la conclusión la que podemos llegar:
1.- Si realmente existían esas facturas y ese importe, podemos pensar que
dicha deuda fue liquidada, ya que el Teniente Delegado de Hacienda se comprometía
a realizar pagos mensuales hasta la liquidación total de la deuda.
2.- Que al no tener constancia de dichas facturas por ese importe, tampoco se
tiene constancia de efectuar pagos mensuales, por lo que la deuda no existiría.
3.- Por lo que se llega a la conclusión, que ante la falta de comprobación de
unos datos y otros (de la existencia de facturas y de la realización de pagos
mensuales), no se puede admitir por parte del Ayuntamiento de Aranjuez la existencia
de dicha deuda con la empresa Granitos Granero, ya que no se tiene constancia de su
fiscalización previa por el interventor en su momento, ni de su contabilización en
presupuesto. No existe, ni se aporta documento alguno, de que los datos reseñados
en el Oficio del Tte. De Alcalde Delegado de Hacienda sean correctas y fehacientes.
4.- En base a ello, No se puede reconocer la deuda por importe de 860.695,
64.-€ que consta en el informe del auditor, ya que aunque existe dicho documento
firmado por el Teniente de Alcalde de Hacienda, no está avalado por informes de
fiscalización, ni de informes de Intervención, ni se anexan las facturas a las que dio
lugar dicho reconocimiento.
Segundo.- El informe técnico realizado por los arquitectos Técnicos Municipales, Dº.
Francisco Garrido López, Dº. Rafael Gutiérrez Cotrina y el Jefe de los servicios
Técnicos D. Juan Frases Juan, se deja claro en el “análisis del estado actual”, cual es
el Estado de ejecución de las obras de la concesionadas.
Se relacionan, a fin de determinar los posibles incumplimientos por parte de la
concesionaria para posteriormente realizar una valoración de dicha ejecución.
Desde esta Intervención, únicamente se hace referencia la parte de conclusiones, ya
que se entiende que queda claramente definido y determinado en los cuadros
presentados en el informe de documentación presentada en cumplimiento del pliego
de prescripciones técnicas, cuales son las obras ejecutadas y cuáles no, así como otra
serie de aspectos que se recogían en el Pliego de prescripciones técnicas.
Tomando como base dicho informe, cabe destacar la conclusión del mismo:
Ampliación del cementerio pendiente de ejecutar………..1.646.730,00€
Rehabilitación de edificios…………………………………………..317.870,00€
Reconstrucción del patio hundido en 2001……………………..109.920,00€
TOTAL………………………………………………………………..2.074.520,00€
Por lo que según dicho informe la estimación económica de las obras pendientes de
ejecución y rehabilitación en el cementerio Municipal “Santa Isabel”, asciende al
importe de 2.074.520,00€.
Por lo que la empresa Concesionaria del cementerio Municipal “Santa Isabel” de
Aranjuez adeuda dicha cantidad al Ayuntamiento de Aranjuez.
IV.- CONCLUSION
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Primera.- El importe de la deuda del Grupo Empresarial Granero S.A. con el
Ayuntamiento de Aranjuez es de 395.287,55.-€ (Trescientos noventa y cinco mil
doscientos ochenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos).
Segundo.- No reconocer la deuda del Ayuntamiento de Aranjuez con el grupo
empresarial Granero S.A. por importe de 860.695,64.-€ (Ochocientos sesenta mil
seiscientos noventa y cinco euros y sesenta y cuatro céntimos)
Tercero.- El importe de la deuda del Grupo Empresarial Granero S.A. con el
Ayuntamiento de Aranjuez es de 152.457,70.-€ (Ciento cinco cuenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y siete euros y setenta céntimos) de acuerdo con la adenda
del informe de Auditoría.
Cuarto.- El importe de la deuda del Grupo Empresarial Granero S.A. con el
Ayuntamiento de Aranjuez es de 2.074.520,00.-€ (dos millones setenta y cuatro mil
quinientos veinte euros) de acuerdo con el informe de los servicios Técnicos
Municipales”.
INFORME DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Por los Arquitectos Técnicos Municipales se ha emitido el siguiente informe, de fecha
22 de noviembre de 2017:
“
ASUNTO: ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PENDIENTE DE
EJECUCIÓN Y DE REHABILITACIÓN EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL “SANTA ISABEL”
SITUACIÓN: CR. TOLEDO, 88
INTERESADO: GRUPO EMPRESARIAL GRANERO, S.A.
INFORME TÉCNICO
Se redacta el presente informe por solicitud del Departamento de Contratación
del Ayuntamiento y del Concejal Delegado de Urbanismo, en el que se interesan por la
evaluación “de daños y perjuicios ocasionados en las instalaciones del cementerio
municipal y las posibles obras de rehabilitación y reparación que tendrían que llevarse
a cabo” en el cementerio municipal de “Sta. Isabel”, concesionado a Granitos Granero
S.A. mediante contrato que fue suscrito el 7 de julio de 1994.
Partiendo de los datos facilitados por el mismo Departamento de Contratación,
así como de los que se han podido obtener en estos Servicios Técnicos, se emite el
presente informe sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES.
1.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24 de febrero de 1994, acordó
el “cambio de gestión directa a indirecta de los servicios de Cementerio Municipal”,
y en esa misma sesión se aprobó el “pliego de condiciones regulador del concurso
que se anuncie para la concesión administrativa relativa al Cementerio Municipal”.

2.

Tramitado el correspondiente expediente, el Ayuntamiento Pleno en sesión de
3 de mayo de 1994, acordó la “adjudicación concesión para la ejecución de obras
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de ampliación del cementerio municipal y su explotación y mantenimiento” en favor
del único aspirante presentado “SOCIEDAD GRANITOS GRANERO MARMOLES,
S.A.” y, en fecha 7 de julio de 1994, se firmo el correspondiente “contrato de
concesión administrativa de ejecución de las obras de ampliación del Cementerio
Municipal “Santa Isabel” de Aranjuez (Madrid) y subsiguiente gestión y explotación
del mismo”.
3.

El día 10 de marzo de 1995, el concesionario solicitó del Ayuntamiento que se
procediera a la “recepción única y definitiva de las obras de ampliación del
cementerio de Santa Isabel, 1ª fase” a los efectos del inicio de la gestión del
cementerio, tal como establecían los pliegos de condiciones, adjuntando para ello
certificado de finalización de tales obras comprensivo de un resumen de
presupuesto de urbanización por capítulos y un resumen general del presupuesto
que desglosó en los importes de ejecución material de las obras de urbanización y
de las de edificación, cifrándolos en 40.761.890 pts y 39.322.144 pts
respectivamente, lo que representa un total de P.E.M. de 80.084.034 pts.
Ese mismo día se giró visita de inspección a las citadas obras y, por la arquitecto
municipal, se emitió el correspondiente informe técnico según el cual se informó
que:
◦ las obras se llevaron a cabo de acuerdo con el proyecto aprobado,
◦ se respetó el plazo de ejecución fijado en el contrato.
◦ Que el PEM de la certificación final de obra invertido en ella era coincidente
con el consignado en el Proyecto de ejecución.
◦ Que pese a que la concesionaria solicitaba la recepción definitiva, lo
procedente según la cláusula 4ª del contrato, era la recepción provisional
fijando un plazo de garantía de 1 año, tras el cual, si procediera, se llevaría a
cabo la recepción definitiva.
Asimismo, el informe refiere que ese “periodo de garantía, servirá así mismo para
completar los trabajos de jardinería, pendientes de finalización” y estima que
procede recepcionar provisionalmente las obras de ampliación del Cementerio
Municipal, “observándose la obligatoriedad de ejecutar las partidas de jardinería
que en el mismo acto se reflejarán”.
Por otra parte, el mismo informe refería que las obras “reúnen todas las
condiciones necesarias para su uso y destino, y con carácter urgente, se informa
no existir inconveniente, desde el punto de vista técnico, para que por la empresa
adjudicataria, se produzcan enterramientos, desde la fecha de hoy, aun cuando la
gestión indirecta del servicio no entre en vigor hasta el día de la firma del Acta de
Recepción Provisional”.
Con fecha 15 de marzo de 1995 se procedió a la firma del Acta de Recepción
Provisional de la 1ª Fase de las Obras.

4.

Consta entre la documentación facilitada copia de un informe de fecha 1 de
abril de 1995, relativo al estado de conservación del Cementerio Municipal,
redactado por el arquitecto Jesús Alfaro González a petición de la concesionaria,
cuyo objeto es múltiple, a saber:
◦ describir gráfica y textualmente el estado de conservación, en esos momentos,
de las instalaciones del cementerio.
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◦ Apuntar posibles soluciones o alternativas a tomar en los casos límite,
◦ dejar claro el nivel de acabados y conservación que el cementerio presentaba
en aquellas fechas al objeto de observar las mismas condiciones de acabado
de instalaciones en el momento de la entrega.
Y se basa fundamentalmente en: la Capilla, los edificios de los antiguos nichos y
la urbanización general del recinto.
En cuanto a la Capilla, refiere que presentaba un lamentable estado de
conservación afectando a:
1. Agrietamiento de la bóveda en su primer tercio de entrada.
2. Agrietamiento de su fachada frontal y laterales en el primer tercio de la
nave.
3. Desplome de la fachada hacia delante, con peligro de desprendimientos.
4. Deterioro interior de acabados en paredes, techo y pavimentos.
5. Pérdida total de la teja de cubierta.
6. Deterioro y agrietamiento de los paramentos exteriores.
Todo ello conforme a las fotografías que se adjuntaron.
Respecto de los antiguos nichos, en concreto a las partes altas de los nichos que
se estaban entonces utilizando, concretó sus deterioros en:
1. Caída de algunas paredes delimitadoras de nichos,
2. Movimiento de sus paredes de separación y agrietamiento de las mismas
lo que imposibilita garantizar su estanqueidad a líquidos y olores.
3. Falta de protección y aislamiento lateral en las paredes medianeras con el
exterior lo que pueda dar lugar a filtraciones de líquidos.
Y en cuanto a la urbanización general del recinto se refirió, en concreto, a lo
siguiente:
7. Agrietamiento de la solera de cubrición de paseos por hundimiento de
fosas o acción de la vegetación.
8. Deterioro de la calle interior de los edificios de nichos, con pérdida de la
nivelación adecuada para el drenaje de agua. Rotura de su red de
desagüe.
9. Desgarro de la escalera de acceso a dicha calle desde la parte baja del
cementerio con la consiguiente grieta que permite la entrada de agua a los
enterramientos.
Continúa el informe diciendo que han podido ser múltiples y de difícil
determinación los motivos del deterioro descrito. No obstante, pretende establecer
un punto de partida claro a partir del cual se pueda mejorar el estado de
conservación de las instalaciones, sin perjuicio que en el momento de la entrega
de nuevo al ayuntamiento se observe el estado en que la empresa se hizo cargo
de las mismas.
Atención especial merece el estado de conservación de la Capilla, sobre la que ya
entonces el técnico afirmaba que el deterioro afectaba de tal manera a la
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cimentación y a la estructura portante del edificio que su reparación resultaría muy
costosa y fuera de los límites que entendían por conservación de las
instalaciones. Refiere que el estado de abandono y falta de uso del edificio
“aconsejan dejarlo fuera de servicio totalmente, incluso del servicio de almacén
que actualmente viene desempeñando”. Afirma asimismo que la reparación
superaría con creces el 50% del valor de reposición, apuntando a la procedencia
de declaración de ruina del inmueble.
A partir de lo anterior, el informe formalizó sus conclusiones respecto a:
•

la Capilla, proponiendo una demolición controlada de la misma.

•

El edificio de nichos viejos, manifestando la voluntad de repararlos
suficientemente para su utilización como nichos temporales.

•

La urbanización general del recinto asumiendo la labor de mantenimiento
de la misma y refiriendose a su estado a efectos de que sirva de referente
en el momento de la entrega del cemeterio de nuevo al Ayuntamiento.

No consta que de dicho informe de parte se realizara contraste alguno por los
técnicos municipales ni, tampoco, que se diera conformidad al mismo.
5.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 1 de febrero de 2000, se
acordó la Modificación del Contrato de la Gestión del Cementerio Municipal,
relativa a las cláusulas Séptima y Octava referentes a la Gestiones Económica y
Administrativa, respectivamente, de la concesión. Estas modificaciones carecen
de significación respecto del contenido y alcance de este informe.

6.

A petición de la entonces Teniente de Alcalde delegada de Obras, se realizó
visita de inspección al edificio destinado a Velatorio, Oficinas y Autopsias clínicas
en el Cementerio Municipal, emitiéndose el correspondiente informe en fecha 19
de abril de 2000, del que se extrae lo siguiente:
◦ Que el edificio se recepcionó por el Ayuntamiento mediante Acta de Recepción
de las Obras de fecha 18 de abril de 1989. Tenía 11 años a la fecha del
informe.
◦ Que debido al uso y al tiempo transcurrido desde su puesta en servicio,
presentaba entonces pequeños desperfectos consistentes en:
•

Manchas de humedad en la parte inferior de la fachada posterior,
debidas a succión del muro en contacto directo con el terreno natural,
estando dañada levemente la pintura y parte del revoco de dicha fachada.

•

Pequeños desconchados del revoco de la fachada principal, en la zona
próxima al acceso a la oficina, con una rejilla de ventilación deformada por
un golpe.

•

Desprendimiento de un trozo de albardilla de la azotea, de 1 metro
aproximadamente, sobre la zona de almacen.

•

Algunas de las lamas de las celosías graduables de dos ventanas (la
del vestuario al que se accede desde la oficina y la de la oficina) se
encuentran rotas.

•

Se observa una grieta en el suelo de la oficina, paralela a la fachada,
producida por un ligero flechamiento del forjado.
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•

El tabique de separación entre el vestíbulo y la Sala de Duelos,
presenta pequeñas fisuras, producidas por ligeros asentamientos
estructurales.

•

En la Sala de Autopsias, en la esquina de la mocheta que forma la
cámara mortuoria, se ha roto alguno de los azulejos del alicatado
consecuencia de algún golpe.

◦ En cuanto a instalaciones de electricidad, aparatos de aire acondicionado,
fontanería, aparatos sanitarios, vidrieras de ventanas, puertas, carpinterías,
cerrajerías y demás instalaciones fijas del edificio, así como el mobiliario
instalado en el mismo, se encuentran en perfecto estado de conservación y
uso.
◦ Concluye de lo anterior que el estado de conservación del edificio es, en líneas
generales, bastante bueno, pudiendo considerarse los daños y pequenos
desperfectos que presenta debidos al uso normal del mismo y a su
antigüedad, cifrada en 11 años.
7.

Debido a unos escritos presentados por diversos titulares de sepulturas, de la
primera fase de la ampliación del cementerio, el entonces Teniente de Alcalde
delegado de Urbanismo instó la realización de una visita de inspección, tras la cual
se emitió el correspondiente Informe Técnico el 5 de junio de 2000, constatando
que:
•

Las calles de circulación paralelas a la carretera de Toledo, estaban
urbanizadas con acabado de hormigón fratasado (tal como especificaba el
proyecto de ejecución que obtuvo licencia por acuerdo de la CG de
29/11/1994).

•

Debido a una defectuosa ejecución de la obra, en la formación de pendientes
para la evacuación de aguas, o por posibles asientos del terreno debidos a
una incorrecta compactación de la sub-base, se producen balsas de agua y
charcos durante los días de lluvia, en varias zonas de la superficie de las
calles. Para cuya solución sería necesario rectificar las pendientes, dando
caída al agua hacia el eje de las calles en sentido transversal y hacia los
sumideros existentes en las mismas en sentido longitudinal y, si fuera
necesario, instalar nuevos sumideros a menor distancia que la actual, unos de
otros, facilitando así la evacuación de las aguas pluviales.

•

Constata asimismo que, el Pliego de Condiciones que regula la concesión del
cementerio, en su epígrafe 9, prescribe que
“El concesionario se obliga a conservar las construcciones e instalaciones en
perfecto estado de mantenimiento, limpieza e higiene.
Durante el periodo de explotación de la concesión irá a cargo del adjudicatario
toda reparación, tanto de obra como de las instalaciones, cualquiera que sea
su alcance o causa ...”

Del informe se dio traslado a los denunciantes el día 15/06/2000 y al
concesionario el día 26/06/2000, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
8. Con fecha 26 de octubre de 2001, por solicitud de la Concejala de Obras y
Conservación fue emitido por los Servicios técnicos municipales un informe en
el que se decía literalmente:
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“Como consecuencia de un hundimiento de sepulturas que se produjo
en el “Patio Nuevo” del Cementerio municipal de “Santa Isabel”, y
fundamentado en un informe emitido por este Departamento, fue firmado, por
el Sr. Alcalde Presidente, con fecha 9 de enero de 2001, un Decreto en el que
se contenía, literalmente, la siguiente Resolución:
“PRIMERO.- Ordenar a la empresa concesionaria de la gestión de cementerio
GRANITOS GRANERO MÁRMOLES, S.A. para que realice de forma urgente
las siguientes obras:
1º.- Vallado provisional para impedir el paso de personas hasta que se
ejecuten las obras.
2º.- Saneo de toda la zona afectada.
3º.- Demolición de los muros de cerramiento dañados.
4º.- Levantamiento y demolición de todas las sepulturas de la zona afectada.
5º.- Compactación de tierras.
6º.- Reconstrucción de los muros y sepulturas…”
Habiéndose planteado dudas, respecto al alcance de la intervención que se
ordena en el citado Decreto de la Alcaldía, por parte de la empresa Granitos
Granero Mármoles, ha sido realizada una nueva inspección al Cementerio
comprobándose que:
1º.- No se ha instalado ningún vallado y la zona sigue abierta al paso de
cualquier persona. Este vallado debe instalarse en la línea de separación entre
los tramos números 1 y 2, del “patio Nuevo” afectado por el hundimiento, y en
la calle delimitada por las sepulturas números 45 y 46 del mismo Patio.
2º.- El saneo de la zona afectada ha sido realizado y se ha cubierto el socavón,
de forma provisional, con hormigón en masa.
3º.- La demolición del muro de cerramiento ha sido realizada, solo
parcialmente, en el tramo más próximo al socavón. Debería realizarse la
demolición completa de dicho muro, al menos, desde la sepultura número 64
del tramo 6, hasta la número 81 del tramo 4.
4º.- Solo ha sido realizado el levantamiento y demolición de las sepulturas
números 67 a 72 de los tramos 5 y 6. Esta operación debería extenderse, en
una primera fase, a todas las sepulturas, desde la 66 a la 81 de ambos tramos
y, en una segunda fase, a los tramos 3, 4, 5 y 6, sepulturas números 46 a 81,
haciendo previamente las oportunas comprobaciones, sobre el estado del
subsuelo, y adoptando las necesarias medidas de seguridad.
Los puntos 5º y 6º no han sido ejecutados ya que, previamente es necesario
hacer los levantamientos y demoliciones descritos en los puntos anteriores.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Técnico que suscribe, estima
que PROCEDE, y así se propone:
PRIMERO.- Dar traslado del presente informe a la Empresa concesionaria de
la gestión del Cementerio, Granitos Granero Mármoles, S.A., para que realice,
de forma inmediata, las obras necesarias para subsanar las deficiencias
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descritas.
SEGUNDO.- Ante la proximidad de la celebración de la festividad de “Todos
los Santos” y debido a la importante afluencia de personas al Cementerio, en
dicha fecha, se debe REQUERIR a la citada Empresa para que, con carácter
de EMERGENCIA, instalen un vallado provisional que impida el paso a la
zona en la que se ubican las sepulturas números 66 a 81 de los tramos 5 y 6
del patio afectado.”
9.

El 30 de octubre de 2003, el concesionario presentó escrito al Ayuntamiento,
relativo a las obras de ampliación del Cementerio municipal, mediante el que:
•

Expone que, conforme al contrato, tiene aportada una fianza definitiva por
importe de 349.152,12€ (aval de CCM registro 117-7374-4/2 fechado
06/06/1994) en garantía del presupuesto de ejecución y de la prestación del
servicio.

•

Que ya se habían ejecutado 5 fases de las obras de Ampliación del
cementerio, con los siguientes Presupuestos de Ejecución Material, estado de
las obras, actas de recepción y descuentos en la garantía depositada:

Fase

PEM (€)

Estado a 30/10/2003 Acta recepción fecha Garantía del aval

1ª

481.314,74

Finalizada

Descontada

2ª

143.240,30

finalizada

No descontada

3ª

186.545,50

finalizada

No descontada

4ª

24.144,91

finalizada

No descontada

5ª

155.802,90

finalizada

No descontada

Expone que “todavía están pendientes de realizar las actas de recepción
definitivas, que si bien no han sido extendidas dichas actas, ni la existencia
material de las mismas, la recepción definitiva de las obras se han producido, si
no de modo expreso, si tácitamente.”
10.

Recientemente, con fecha 4 de octubre de 2017, por solicitud de la Concejala
de Obras y Servicios del Ayuntamiento, fue emitido un Informe Técnico en el que
se dice:
“Ha sido realizada una visita de inspección al Cementerio Municipal,
con fecha 6 de septiembre de 2017, (se adjunta reportaje fotográfico) y se ha
podido comprobar que:
Dentro del recinto del Cementerio existe una edificación de una sola
planta, formada por dos cuerpos diferenciados, uno destinado a Velatorios, con
una superficie aproximada de 240 m2 actualmente en desuso, y otro de menor
tamaño, aproximadamente 85 m², donde se ubica una oficina, dotada de
aseos, y un pequeño almacén de materiales y herramientas diversas.
En el momento de realizar la inspección se observa una cala en el
exterior del edificio protegida con un vallado provisional, junto a la fachada de
acceso al edificio de oficinas. Los empleados del cementerio, así como los
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operarios del Departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento confirman
que recientemente se ha procedido a abrir dicha cala para reparar una avería
en la red de agua que da servicio a los aseos de la oficina. Aseguran, asimismo
que dicha avería se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del tiempo.
Se comprueba que se ha producido un lavado de tierras, en la zona
próxima al lugar donde se encontraba la tubería dañada, con una importante
pérdida de consistencia de terreno que se pone de manifiesto con el
agrietamiento del pavimento en el entorno próximo al punto de la avería y los
dos armarios de acometida eléctrica, que se ubican junto al borde de la
excavación, se encuentran desplomados, por carecer de apoyo sobre el
terreno, habiendo sido anclados a la reja de la ventana del edificio de forma
precaria, para evitar su caída.
Por otra parte, se observa que el edificio donde se ubica la oficina
presenta importantes grietas en la fachada, unas de trayectoria horizontal en la
base del muro cerramiento y otras de trayectorias inclinadas, que se hacen
más evidentes en las esquinas de la ventana, evidenciando un arco de
descarga típico de los asentamientos bruscos por falta de capacidad portante
del terreno. Este diagnóstico se ve reforzado con las grietas que igualmente
presentan las tabiquerías de distribución interior de edificio, con trayectorias
horizontales e inclinadas que confirman la cesión del apoyo de la cimentación
del edificio, con un evidente riesgo de que se pueda producir el colapso parcial
o total del mismo.
Las patologías descritas indican, a juicio del técnico que suscribe, que
el edificio ha sufrido daños estructurales que es necesario reparar de forma
urgente antes de que lleguen a agravarse y puedan producir daños a personas
o bienes..
Debe tenerse en cuenta, en este caso, que las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana, vigente en la actualidad en Aranjuez, en
su artículo 3.4.31. establece:
(...)
2. Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones a
conservar todas las partes de la construcción en perfecto estado de
solidez, a fin de que no pueda comprometer la seguridad pública.
(...)
4. Los técnicos y agentes municipales tendrán la obligación de denunciar
además de las faltas antes citadas, los edificios que se hallen en mal
estado de conservación, para que, previos los informes facultativos
necesarios, en los que se aclaren al detalle los elementos ruinosos y la
clase de obras que sean preciso ejecutar, se proceda por sus dueños,
después de oídos, a derribarlos o repararlos, según proceda, en el plazo
que se fije.
5. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad
que el caso exija, a cuyo efecto el Ayuntamiento ordenará a la propiedad
la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a
las personas o cosas. Si el propietario no ejecutara dicha orden en el
plazo que se señale, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución
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subsidiaria, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 106 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.”
Por lo anteriormente expuesto el técnico que suscribe estima que
PROCEDE, desde el punto de vista técnico, y así se propone:
PRIMERO.- ORDENAR el DESALOJO INMEDIATO de la parte del edificio
destinada a Oficinas y Almacén hasta que se proceda a su rehabilitación y
REQUERIR a GRUPO EMPRESARIAL GRANERO, S.A., empresa
adjudicataria de la Gestión del Cementerio, para que con carácter de urgencia
y en el plazo máximo de 3 días, tomen las medidas de seguridad pertinentes
(apuntalamientos y apeos) para evitar peligro de colapso de la estructura, en la
zona del edificio destinada a Oficinas.
SEGUNDO.- REQUERIR a la empresa adjudicataria para que aporte al
expediente, en el plazo máximo de un mes, un informe, dictamen o estudio
patológico del estado general del inmueble, así como propuesta de
intervención, para su aprobación por el Ayuntamiento, emitido por Arquitecto,
según el Art. 168 de la Ley 9/2001 y el epígrafe 3.4.31 de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. vigente en Aranjuez.
TERCERO.- ADVERTIR a los interesados que, en caso de no cumplir con los
requerimientos expuestos anteriormente, dentro de los plazos establecidos, el
Ayuntamiento podrá realizar las obras necesarias por ejecución subsidiaria, a
costa de los obligados.”
En relación con este asunto, el 10 de octubre de 2017, desde el Departamento de
Contratación y Patrimonio se emitió el siguiente informe:
“ASUNTO: TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
“SANTA ISABEL” DE ARANJUEZ AL EDIFICIO DE VELATORIO ANEXO.
Visto el INFORME TÉCNICO relativo al “estado de conservación del
edificio de oficinas en el Cementerio Municipal Santa Isabel” emitido por Don
Francisco Garrido López, Director de Obras y Servicios Accidental del Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez.
Vista la SOLICITUD remitida por la concesionaria GRUPO
EMPRESARIAL GRANERO S. A., del procedimiento con número de
expediente “Cementerio 1994” para la “concesión de la elaboración de
anteproyecto de explotación, anteproyecto técnico de obra de ampliación del
cementerio municipal de Santa Isabel y subsiguiente explotación y
mantenimiento del mismo, para el traslado de las oficinas del Cementerio
Municipal “Santa Isabel” de Aranjuez al edificio de Velatorio Anexo.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. (ROFRJEL).
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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.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RLCAP).
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre.
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
17 de Junio de 1955 (RSCL).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (LPACAP).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (LRJSP).
Reglamento Orgánico Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento del Real Sitio y
Villa de Aranjuez.
ANTECEDENTES
Que con fecha de 1 de septiembre de 2017 mediante correo
electrónico de la mercantil concesionaria, Grupo Empresarial Granero S. A., se
pone de manifiesto lo siguiente:
“… preocupación por el estado que presenta el edificio donde se
encuentra la oficina del cementerio.
Durante años han sido múltiples las roturas en el tramo de la tubería de
suministro de agua que transcurre frente a la fachada principal de la oficina,
por lo que el terreno se ha ido rebajando. Estas fugas de agua han ido
'lavando' la tierra dejando huecos bajo el pavimento y bajo los cimientos del
edificio...”
Los Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez a solicitud
de la Concejala de Obras y Servicios, procedieron a realizar visita de
inspección al Cementerio Municipal “Santa Isabel” y comprobaron que se
había producido un “lavado de tierras” con importante pérdida de consistencia
en el terreno, lo que había provocado el agrietamiento del pavimento en el
entorno próximo al edificio en cuestión.
Con fecha de 21 de septiembre de 2017 mediante registro de entrada
con número 18774, Don David Granero Martínez, Director Gerente del Grupo
Empresarial Granero S. A., solicitó a esta Administración la utilización del
edificio “Velatorio” anexo a las oficinas del Cementerio Municipal de “Santa
Isabel”, por posible colapso del edificio donde se ubican las oficinas.
La mercantil anteriormente citada, aseguró que el “posible colapso” en
el edificio de oficinas del Cementerio Municipal “Santa Isabel” había sido
producido por las “múltiples” roturas en el tramo de la tubería de suministro de
agua provocando la erosión del subsuelo donde se asientan los cimientos del
referido edificio.
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Que solicitado el traslado Administración, con fecha de 4 de octubre de
2017 los Servicios Técnicos Municipales emiten informe en el que establecen
que:
“El edificio ha sufrido daños estructurales que es necesario reparar de
forma urgente antes de que lleguen a agravarse y puedan producir daños a
personas o bienes”.
En el mismo informe técnico, se insta al desalojo inmediato y a requerir
a la mercantil concesionaria para que se tomen las medidas de seguridad
pertinentes (apuntalamientos y apeos), así como al requerimiento para que en
el plazo de un mes un dictamen o estudio patológico del edificio donde se
ubican las oficinas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que la Administración Local es la competente en materia de
”cementerios y actividades funerarias” en virtud de lo establecido en el artículo
25. K, de la Ley 5/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local.
SEGUNDO.- Que la mercantil concesionaria está obligada a la conservación y
mantenimiento de los elementos construidos en virtud de lo establecido en el
artículo 7. 1 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.
TERCERO.- Que el contrato de la concesión debe ejecutarse a riesgo y
ventura del contratista en virtud de lo establecido en el artículo 7. 2 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.
CUARTO.- Que el concesionario queda obligado a ejecutar las obras con
arreglo a lo dispuesto en el contrato en virtud de lo dispuesto en virtud de lo
establecido en el artículo 246. a) 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.
CUARTO.- Que el concesionario queda obligado a lo previsto en los pliegos
que rigen la contratación en virtud de lo establecido en el artículo 246. g) 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.
QUINTO.- Que el concesionario queda obligado al mantenimiento y limpieza
de las zonas urbanizadas e instalaciones del Cementerio Municipal quedando
excluido de la concesión el edificio de “velatorio” según lo previsto en el
artículo 1 del Pliego de Condiciones Económico – Administrativas.
SEXTO.- Que el concesionario queda obligado a la conservación de las
construcciones y a mantener las instalaciones en perfecto estado de limpieza
e higiene así como a toda reparación, tanto de obra como de instalaciones,
cualesquiera que sea su alcance excluyendo los patios de enterramiento
según lo previsto en el artículo 9 del Pliego de Condiciones Económico –
Administrativas.
Visto cuanto antecede, se eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Aprobar el traslado con carácter temporal las oficinas del
Cementerio “Santa Isabel” al edificio de “Velatorio” anexo.
SEGUNDO.- Aprobar el requerimiento a la mercantil concesionaria para que el
plazo de un mes emita un informe o dictamen realizado por arquitecto, según
el artículo 168 de la Ley 9/2001 y el epígrafe 3.4.31 de las Normas
Urbanísticas del P. G. O. U., relativo del estado general del inmueble así como
propuesta de intervención para su aprobación por el Ayuntamiento.
TERCERO.- Aprobar el requerimiento a la mercantil concesionaria para que
realice todas las obras de mantenimiento necesarias para adecuar el edificio
“velatorio” solicitando todas aquellas licencias de obra pertinentes al Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez.
CUARTO.- Instar a los Servicios Técnicos Municipales a iniciar acción
administrativa de policía para comprobar el cumplimiento relativo al Informe
Técnico del Director de Obras y Servicios Accidental.
QUINTO.- Instar a los Servicios Técnicos Municipales a iniciar peritaje relativo
a los posibles daños y perjuicios en los bienes muebles o inmuebles existentes
en el Cementerio Municipal “Santa Isabel”, así como informe relativo a los
posibles incumplimientos en la ejecución de la obra de ampliación del
Cementerio Municipal en virtud del expediente con número “Cementerio
1994”.
En cuanto tiene a bien informar este Técnico Jurídico de Contratación y
Patrimonio, no obstante y salvo mejor criterio fundado en derecho y el superior
criterio de la Alcaldía, esta resolverá lo que estime conveniente.”
ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL.
Analizada toda la documentación obrante en los archivos de los Servicios Técnicos
municipales y contrastados con los datos obtenidos en la visita realizada el 17 de
noviembre de 2017, se ha podido elaborar el siguiente cuadro:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONCESIONADAS.
EJECUCIÓN POR FASES
FECHA
RECEPCIÓN

Nº.
Nº
MÓDULOS
SARCÓFAGOS Nº.
Nº TOTAL UDS.
NICHOS NICHOS
FOSAS
Nº SEPULTURAS ENTERRAMIENTOS OBSERVACIONES

FASE

FECHA
LICENCIA

P.E.M. (pts)

P.E.M. (€)

1ª

29/11/1994

80.084.034,00

481.314,74 €

52

208

173

865

1.073

2ª

14/12/1999

23.833.180,00

143.240,30 €

0

0

86

430

430

3ª

14/12/1999

31.038.560,00

186.545,50 €

0

0

112

560

560

4ª
5ª

155.802,99 €

18

72

0

0

72

42

168

56

280

448

6ª

10/08/2005

85.000,00 €

0

0

44

220

220

7ª

06/03/2007

125.794,60 €

34

136

86

430

566

8ª

17/02/2010

71.149,52 €

0

0

56

280

280

26

104

56

280

384

EJECUTADO SIN PROY.
TOTALES

172

688

669

3.345

4.033

DATOS CONTRATO

1.248.847,65 €

344

1.376

1.130

5.650

7.026

PENDIENTE DE EJECUCIÓN

172

688

461

2.305

2.993

% PENDIENTE RESPECTO CONTRATADO

50,00%

50,00%

40,80%

40,80%

42,60%

(*)
(**)

(***)

(*)

ESTA FASE, AL PPARECER, SE SOLICITÓ LA LEGALIZACIÓN AL TIENPO QUE LA LICENCIA DE LA 3ª FASE, Y SE LEGALIZÓ AL TIEMPO QUE SE OTORGÓ LA LICENCIA DE LA 3ª FASE.

(**)

CONSTA FICHA EN LA BASE DE DATOS PERO NO SE HA PODIDO LOCALIZAR EL EXPEDIENTE. EL Nº DE NICHOS Y FOSAS SE HA OBTENIDO A PARTIR DE LOS PROYECTOS DE LAS FASES ANTERIOR Y SIGUIENTE

(***)

EN LA ACTUALIDAD SE COMPRUEBA QUE ESTAN EJECUTADOS PERO NO CONSTA PROYECTO NI LICENCIA
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A fin de poder delimitar los posibles incumplimientos por parte del concesionario para
su posterior valoración, a continuación se presentan los siguientes cuadros en los que
se analiza, en el primero la documentación presentada en cumplimiento con el Pliego
de Prescripciones Técnicas (PPT), en el segundo se indican otras exigencias del PPT
y en el tercero se analizan las mejoras propuestas por el concesionario.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CLAUSULA SEGÚN CLAUSULA 7 DEL PPT

OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN

N.º
7.1

Memoria explicativa (Caz de la Aves):
Compromiso de llevar a cabo la alternativa de
tratamiento del Caz de Las Aves que sea
conformada por la CHT

La realidad no se corresponde con ninguna de las
alternativas planteadas en el PPT:
A)

Cubrición del Caz y tratamiento como calle
inetrior del cementerio.

B)

Protección mediante barandillas y tendido
de puente sobre el Caz.

Lo ejecutado es el puente y vallado junto al puente
para impedir el acceso a las vías de servicio del Caz.
COMENTARIOS:
Se precisa conocer el trámite realizado ante la CHT y el resultado del mismo para poder valorar el
cumplimiento del compromiso.
La realidad es que no ha habido tratamiento de ningún tipo en las bandas de servicio del Caz. Y el
aspecto es de abandono total
(ver fotos)
INCUMPLIMIENTO CONDICIONES
7.1

Memoria explicativa (n.º enterramientos):

La realidad actual es:

Variación del nº de enterramientos, aceptado en - 3.345 sepulturas realizadas.
la adjudicación (en contrato):
Faltan por realizar 2.305 sepulturas (40,80%)
- 5.650 sepulturas (fosas de 5 sepulturas)
- 688 nichos realizados.
- 1.376 nichos (columnas de 4 nichos cada una)
Faltan por ejecutar 688 nichos (50,00%)
COMENTARIOS:
Se ha incumplido el objeto del contrato.
ENTERRAMIENTOS
7.2

Memoria constructiva:
Se manifiesta expresamente la adecuación al
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de
Madrid. (Decreto 26/1991, derogado por el
Decreto 124/1997 vigente)

INCUMPLIMIENTO CONDICIONES DE Nº DE

No funciona el depósito de cadáveres ni la sala de
autopsias.

COMENTARIOS:
No se cumple, el depósito no está en uso tal como preceptúa el art. 34.2 a y b
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL REGLAMENTO
7.3

Memoria de urbanización y redes:

Correcto en la documentación que se presentó

Conforme con el punto 5 del PPT
COMENTARIOS:
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Falta completar la urbanización de las calles correspondientes a las fases todavía no ejecutas.
INCUMPLIMIENTO
7.4

Presupuesto por capítulos:

Se desglosó

OK
7.5

Programa de ejecución por fases:

No se definió el plazo temporal de cada fase.

Conforme con el punto 6 del PPT
COMENTARIOS:
Consecuencia de ello, a fecha actual no se ha concluido la construcción del total de enterramientos ni
la urbanización completa.
7.6

Planos:

Correctos

NOTA: las anteriores apreciaciones son según el informe técnico que sirvió de base a la adjudicación de la concesión

EXIGENCIAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CLÁUSULA DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN

Nº
5.1

Rasantes de la parcela:
Se desmontará la parcela original para alcanzar
la rasante de la carretera de Toledo y del Caz de
las Aves.

Falta desmontar una pequeña superficie en la zona
pendiente de urbanización.

COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO.
5.2

Cerramiento y accesos:

Se ha realizado el cerramiento con la carretera de
Toledo con bloque blanco (como alternativa al
El cerramiento será de fabrica de ladrillo ladrillo).
enfoscada y pintada en color blanco de 2 m. de
altura mínima y 3 m. de altura máxima.
Falta por ejecutar el acceso secundario en la zona
sin urbanizar.
El acceso se dispondrá en la carretera de
Toledo junto al entronque del Caz de las Aves
con la parcela. Será de verja de forja. Se
ubicará otro aceso con carácter de servicio en el
extremo N-E de la parcela.
COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO.

5.3

Tratamiento del Caz de la Aves:
COMENTARIOS:
Visto en la tabla anterior.

5.4

Urbanización:

No se ha ejecutado en su totalidad, quedando
interrumpido al este, en la zona pendiente de
Se ejecutará calzada perimetral para el tráfico urbanización.
del vehículo fúnebre, no menor de 5 m. formado
por sub-base de zahorra compactada y solera
de hormigón armado con tratamiento superficial
de cuarzo con fratasado mecánico o propuesta
alternativa que suponga mayor calidad.
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COMENTARIOS:
Tampoco se ha dado cumplimiento al tratamiento de cuarzo inicialmente previsto, ni al de pintado
propuesto como mejora para los viales peatonales.
INCUMPLIMIENTO.
5.5

Infraestructuras:

Habría que verificar el funcionamiento de la red de
saneamiento. En el momento de la inspección un
- redes en anillo para el saneamiento, drenaje , operario estaba tapando con cemento la rejilla de
riego y distribución de agua
recogida de pluviales en uno de los viarios
- alumbrado: a situar en la vía de acceso hacia peatonales.
el velatorio y en la vía de borde de tráfico del No existe alumbrado ni en la vía de acceso hacia el
vehículo fúnebre.
velatorio ni en la vía de borde de tráfico del vehículo
fúnebre.
COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO.

5.6

Enterramientos:

Las cubiertas de los nichos son planas

cubiertas: a una o dos aguas (según si las
crujías son adosadas o exentas), de teja curva,
en nichos
COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO.
6

Ejecución por fases:

No se definió el plazo temporal de cada fase.

COMENTARIOS:
Consecuencia de ello, a fecha actual no se ha concluido la construcción del total de enterramientos ni
la urbanización completa.

ANÁLISIS RESPECTO DE LAS MEJORAS PROPUESTAS

1ª

MEJORAS PROPUESTAS

RESULTADO

Desmonte al 1% hacia C/ Toledo

Aceptada

OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN
Falta desmontar una pequeña superficie en la
zona pendiente de urbanización.

COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO.
2ª

Vallado de bloque visto en Se
acepta
como Es correcto en cuanto a la sustitución del muro
sustitución al de ladrillo enfoscado alternativa pero no de ladrillo enfoscado y pintado por el bloque
y pintado blanco
como mejora
cara vista.
Se ha ejecutado muro de bloque de hormigón
cara vista blanco con albardilla de coronación
del mismo material.
COMENTARIOS:
La altura total es de 1,72 metros, inferior al mínimo establecido en los PPT, cláusula 5.2.

3ª

Calles peatonales en hormigón Aceptada
fratasado y pintado (en vez de
tierra compacta)

Las calles peatonales, al igual que las que
admiten tráfico rodado interior al cementerio,
están pavimentadas con hormigón, no obstante
presentan deficiencias

COMENTARIOS:
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El hormigonado de las calles se ha ejecutado sin realizar juntas de dilatación, lo que ha provocado
agrietamientos importantes que no solo son superficiales sino profundos. EJECUCIÓN DEFECTUOSA
No se han pintado ni, tampoco, se ha diferenciado por colores.
INCUMPLIMIENTO DE MEJORA
4ª

Fuentes (se desconoce nº por no Aceptada.
tener el anteproyecto adjuntado a la
plica)

No se han localizado

5ª

Bloques de nichos chapados de Aceptada
granito

Ejecutado

COMENTARIOS:
Conforme.
6ª

Respeta los patios de fosas con Aceptada
albardilla de piedra caliza
COMENTARIOS:
Conforme.

7ª

Ajardinamiento lateral de fosas y Es mejora si no se El ajardinamiento lateral de fosas sin las
tangencial del Caz (si la CHT opta cubre el caz
pequeñas jardineras de testero de patios de
por no cubrirlo)
fosas.
COMENTARIOS:
No se ha realizado ajardinamiento tangencial al Caz, ni tampoco se ha cubierto el caz. INCUMPLIMIENTO
DE MEJORA

8ª

Hormigonado de todos los viales, Aceptada la mejora
diferenciando uso por colores

Los viales están hormigonados, excepto los
que todavía no se han ejecutado

COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO
9ª

Sepulturas en vez de nichos en Aceptada
cerramiento de la ampliación

Realizado

COMENTARIOS:
Conforme
10ª

Construcción de caseta para Aceptada la mejora
guardar aperos de limpieza y
jardinería

Realizado

COMENTARIOS:
Conforme. También se usa como aseos públicos.
11ª

En nichos de primera fila hacer Aceptado
osarios como nicho familiar

12ª

Financiación

No es mejora
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13ª

Minoración plazo ejecución

aceptado

Todavía no se ha concluido

No se disponen aceras, se utiliza aceptado
diferenciación de color

No se ha diferenciado nada

COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO
14ª

COMENTARIOS:
INCUMPLIMIENTO
15ª

Precios

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
DEFICIENCIAS

aceptado

DE

LAS

OBRAS

DE

SUBSANACIÓN

DE

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO PENDIENTE DE EJECUTAR:
Según los datos expuestos en los cuadros anteriores, se ha podido comprobar que en
la actualidad falta por ejecutar una superficie de 3.595 m² en la que deberían construirse los siguientes nichos y sepulturas:
•

461 sarcófagos con una capacidad para 2.305 sepulturas.

•

172 módulos con una capacidad para 688 nichos.

Analizadas las fases ejecutadas anteriormente, se ha obtenido un precio unitario de
repercusión para cada sarcófago y modulo de nicho, actualizando el precio según el
IPC publicado por el INE a la fecha actual, resultando :
•

Valor de contrata por sarcófago

= 2.802 €/ud

•

Valor de contrata por módulo de nicho

= 2.064 €/ud

Se puede realizar el siguiente cálculo:
Coste de Contrata = (MN x VUmn) + (S x VUs)
donde:
MN

=> n.º total de módulos de nicho

S

=> n.º total de sarcófagos

VUmn => Valor unitario de módulo de nicho
VUs

=> Valor Unitario de sarcofágos

Coste de Contrata = (172 x 2.064) + (461 x 2.802) = 355.008 + 1.291.722 = 1.646.730
€
En referencia a las obras de la ampliación del cementerio pendientes de ejecutar
se pueden estimar en 1.646.730 €.
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPOSITO DE CADÁVERES, SALA DE VELATORIO, ALMACÉN Y OFICINA:
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Como consecuencia de una avería de la red de agua producida en la proximidad del
edificio destinado a almacén y oficina, con una superficie construida de 85 m2, se emitió un Informe Técnico por parte del departamento de Obras y Servicios en los que se
concluía que: ”Las patologías descritas indican, a juicio del técnico que suscribe, que
el edificio ha sufrido daños estructurales que es necesario reparar de forma urgente
antes de que lleguen a agravarse y puedan producir daños a personas o bienes”.
En el momento de la inspección se comprobó que la avería había sido reparada y se
había actuado en la fachada superficialmente pintándola. Los daños estructurales de
esta parte del edificio no han sido reparados.
Por otra parte el edificio destinado a deposito de cadáveres y sala de velatorio, con
una superficie construida de 240 m², se encontraba carente de mantenimiento y en estado de abandono, presentando numerosas humedades por falta de mantenimiento en
la cubierta y desperfectos generales en las instalaciones y acabados.
Para la estimación económica de los costes de la rehabilitación y puesta en uso de estas edificaciones, se ha empleado el Método de Determinación de los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, publicado por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, obteniendose los siguientes costes de
ejecución Material:
Para el edificio destinado a oficina y almacén:

Coste de contrata = 58.654,88 x 1,19 = 69.799 €
Para el edifico destinado a deposito de cadáveres y sala de velatorio:

PLENO ORDINARIO DE 25 DE ENERO DE 2018

Pág. 33 de 82

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

Coste de contrata = 208.462,80 x 1,19 = 248.071 €
El total del coste de rehabilitación de los edificios es de 317.870 €
RECONSTRUCCIÓN DEL PATIO HUNDIDO EN 2001:
La zona del cementerio afectada por el hundimiento, con una superficie aproximada de
200 m², descrito en el antecedente n.º 8 del presente informe, no ha sido reparada, por
lo que es necesario estimar un coste para la ejecución de las obras que consistirán en
el levantamiento de cadáveres existentes, demolición controlada de sepulturas hundidas y su reconstrucción y urbanización.
Para este cálculo hemos estimado un coste por m² de construcción de cementerio de
458 €/m². Se estima un incremento de este coste de un 20 % en concepto de levantamiento de cadáveres existente y demolición de sepulturas. Por lo que el coste resultante sería:
Coste de Contrata para la reconstrucción = 200 x 458 x 1,20 = 109.920 €
CONCLUSIÓN
La estimación económica de las obras pendiente de ejecución y de rehabilitación en el
cementerio municipal “Santa Isabel”:
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO PENDIENTE DE EJECUTAR:

1.646.730 €

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS:

317.870 €

RECONSTRUCCIÓN DEL PATIO HUNDIDO EN 2001:

109.920 €

TOTAL:

2.074.520 €

Lo que se informa a los efectos oportunos”.
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INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL ECONOMISTA D. MARCOS JUEGA STOFFREGEN

Por D. Marcos Juega Stoffregen, Economista registrado en el Ilustre Colegio de
Economistas de Madrid con el número 24.895, Auditor de cuentas con el número
20.053 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, miembro del Registro de
Economista Auditores con el número 4711, se ha emitido el siguiente informe, de fecha
7 de mayo de 2017:
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ADENDA AL INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL ECONOMISTA D. MARCOS JUEGA
STOFFREGEN

Por D. Marcos Juega Stoffregen se ha emitido el siguiente informe, de fecha 6 de
diciembre de 2017:

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2018, con
9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4) e In-Par (1); y 4 abstenciones de los
Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
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ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 11 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (1 voto de la Concejal D.ª María Isabel Peralta Galera), InPar (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 13 abstenciones de los Grupos PP (8),
Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
5º. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS, DE LAS ACTAS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL Y DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.
5.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS, DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
Se da lectura de la siguiente diligencia de la Secretaría General, suscrita el día 22 de
enero de 2018 por el Secretario General:
“Se hace constar por medio de la presente diligencia la relación de Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el último Pleno
ordinario celebrado:
•

Decreto nº 11304, registrado el día 11 de diciembre de 2017, al nº 11615,
registrado el día 12 de enero 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 13, 20 y 27 de diciembre de
2017; y 4 y 10 de enero de 2018.

•

Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente de fecha 20 de diciembre de
2017”.

5.2. DACIÓN DE CUENTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.
Se da lectura de la siguiente dación de cuenta suscrita el día 22 de enero de 2018 por
el Concejal Delegado de Asuntos Jurídicos:
“Visto el informe de fecha 12 de diciembre de 2017 emitido por el Letrado
Consistorial que dice:
“DATOS DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL FIRME
ORDEN JURISDICCIONAL: Contencioso-Administrativo
MATERIA: Urbanismo.
RESOLUCIÓN: Sentencia.
ESTADO DE LA MISMA: firme, según traslado del Letrado de la Administración de
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Justicia con entrada en el Ayuntamiento de Aranjuez el 10 de enero de 2017, RG: 464.
RECURRENTES: AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.
PARTE DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL DIMANANTE: Procedimiento Ordinario
90/2014, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid.
DATOS DE LA RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA: Sentencia nº 266/2017, de
fecha 17 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 25 de Madrid, completada por Auto de fecha 30 de noviembre de 2017.
La mercantil recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo
(Procedimiento Ordinario nº 71/2015), contra la inactividad del Ayuntamiento de
Aranjuez consistente en el incumplimiento de lo pactado en convenio de 11 de abril de
2003 y posterior escritura de permuta de 20 de noviembre de 2003. La pretensión de
la recurrente consiste en que se condene al Ayuntamiento a que se entregue a la ésta
a transmitir a cualquier otro ámbito aprovechamientos similares a los que debía
entregar en el sector AGFA-GEVAERT de acuerdo con la escritura de permuta de 20
de noviembre de 2003 y si ello no se verifica en tres meses o en el que el tribunal
determine mediante el otorgamiento de la escritura pública a satisfacer el derecho del
recurrente mediante el pago de la suma de 2.854.807,534 euros equivalente al precio
de las fincas dadas en permuta.
Con fecha de 17 de octubre de 2017 se dictó sentencia nº 266/2017 por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, estimado el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL.L,
contra inactividad del Ayuntamiento de Aranjuez consistente en el incumplimiento de lo
pactado en Convenio de 11 de abril de 2003 y, posterior escritura de permuta de 20 de
noviembre de 2003; se acuerda declarar que la actuación administrativa recurrida no
es ajustada a derecho, en relación con los extremos objeto de impugnación, siendo
que ante ello se reconoce el derecho de la recurrente a: “Negociar con el Ayuntamiento la modificación de objeto de la permuta y su cuantía sustituyendo los aprovechamientos de AGFA por otros similares de titularidad municipal ubicados en algún otro
ámbito; y en última instancia, transcurrido un plazo de 4 meses sin fructiferar lo anterior, a exigir y percibir del Ayuntamiento de Aranjuez el importe del precio de las fincas
fijado en la estipulación primera, todo ello en ejecución de sentencia.
No se hace expresa condena de las costas del proceso.
Asimismo, se ha notificado con fecha 11 de diciembre en el mismo procedimiento, Auto de fecha 30 de noviembre de 2017 en virtud del cual se completa la Sentencia con la adición del derecho de la recurrente a la percepción de los intereses legales en última instancia, transcurrido un plazo de cuatro meses sin fructiferar la negocicación en los términos siguientes: “Acceder a las pretensiones del demandante y
completar la Sentencia dictada, en el sentido de añadir al fallo de la misma el siguiente
pronunciamiento: “exigir y percibir del Ayuntamiento de Aranjuez el importe del precio
de las fincas fijado en la estipulación primera más los intereses legales desde el 20 de
noviembre de 2003, todo ello en ejecución de sentencia”, quedando igual el resto de
los pronunciamientos”.
Lo que se comunica al Pleno para que se ordene el cumplimiento de las
determinaciones exigidas en el fallo, y en su virtud, se hace constar que, a la vista de
los términos contemplados en la parte dispositiva de la resolución judicial, será
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necesario un acuerdo plenario posterior de aprobación, en su caso, de los actos
necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual la AlcaldesaPresidenta, dentro de sus facultades ejecutivas, elevará propuesta al Pleno en el
plazo de ejecución de la negociación de cuatro meses a contar desde la
aceptación por LexNET de la recepción del Auto de 30 de noviembre de 2017, esto
es, desde el 11 de diciembre de 2017, previos informes pertinentes y fiscalización
de la intervención municipal, dentro de los estrictos términos de la Sentencia; o en su
caso, se dará cuenta nuevamente de la cuantificación que se fiscalizará del importe
del precio de las fincas fijado en la estipulación primera, más los intereses legales
desde el 20 de noviembre de 2003 para su pago en ejecución de sentencia.
El importe correspondiente a las costas judiciales será trasladado a la
Intervención municipal por los servicios jurídicos cuando se haya procedido a su
tasación.
Comuníquese la Sentencia a los Servicios Técnicos municipales, Intervención
y Tesorería municipal y Servicio de Contratación y Patrimonio”.
La Portavoz del Grupo PP solicita que en el futuro se incluya de forma específica en
el orden del día de la convocatoria del Pleno la dación de cuenta de resoluciones
judiciales, cuando corresponda.
Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

6º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA EL DISEÑO Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL URBANA.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
“La seguridad vial urbana es una de las principales prioridades fijadas en la Estrategia
Española de Seguridad Vial 2011-2020. El objetivo fundamental de dicha Estrategia,
en lo que se refiere al ámbito urbano, es conseguir una movilidad segura dentro de un
municipio centrando esfuerzos en los usuarios más vulnerables (motoristas, ciclistas y
peatones).
En la actualidad, el modelo de ciudad tiende a la dispersión, pues los usos y
actividades cotidianos se encuentran desperdigados y lejanos entre si, obligando a los
ciudadanos a invertir mayor tiempo y esfuerzo en su movilidad y generando una
mayor dependencia de medios motorizados de transporte. Este modelo de ciudad, del
cual Aranjuez no es una excepción, deriva en unos problemas de tráfico e inseguridad
en algunos puntos de nuestro municipio que todos conocemos.
El Partido Popular ya incluyó en su Programa Electoral la necesidad de diseñar y
poner en práctica un Plan Local de Seguridad Vial Urbana que detecte y subsane en
la medida de lo posible los problemas inherentes del tráfico. Y es que, sin duda, la
movilidad y singularmente el nivel de seguridad en esa movilidad, es uno de los
pilares básicos para medir el desarrollo de las ciudades y la calidad de vida de
quienes las habitan.
PLENO ORDINARIO DE 25 DE ENERO DE 2018

Pág. 46 de 82

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

Si nos asomamos a los partes diarios de la Policía es raro aquel que no recoge algún
accidente de tráfico de diversa consideración, algún caso de conducción temeraria,
imprudencias como el exceso de alcohol al volante o, incluso, algún atropello. Por
tanto, estos partes, además de demostrar la gran labor que realizan a diario nuestros
agentes de Policía Local, evidencian de forma objetiva que en Aranjuez existen
problemas derivados del tráfico y de la movilidad urbana que son necesarios
diagnosticar y atajar.
Por tanto, es oportuno y se hace preciso trazar, con la colaboración de todos, un Plan
Local de Seguridad Vial Urbana que contenga un diagnóstico de situación y detección
de los problemas actuales, una formulación de objetivos a corto y largo plazo y una
lista de las acciones necesarias priorizadas por nivel de importancia para mejorar la
situación de partida.
Objetivos como reducir el número de atropellos, los puntos de concentración de
accidentes de tráfico o mejorar la recogida, control y transmisión de datos referentes a
la movilidad deben ser algunos de los aspectos fundamentales del texto.
Medidas como incrementar las campañas de educación vial entre nuestros mayores,
potenciar y continuar con las ya realizadas en los Centros Educativos, la explotación
del Parque Vial Municipal, aumentar el control sobre el exceso de velocidad y el uso
del cinturón o sobre los niveles de alcoholemia al volante tienen que estar recogidas y
regladas en el Plan que proponemos desde nuestra formación.
El fomento de la movilidad sostenible, del uso de la bicicleta y la creación de un mapa
de vías tranquilas también deben ganar protagonismo de manera paulatina en una
ciudad como Aranjuez en la que las distancias no son notables.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que a la mayor brevedad posible se diseñe y se ponga en marcha un Plan
Local de Seguridad Vial Urbana”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2018, con
12 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e InPar (1); y 1 abstención del Grupo Ciudadanos.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
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7º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA APOYAR Y
DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
“La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en la reforma que
realizó el Gobierno del Partido Popular en el año 2015. Se hizo a través de la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, y con la
convicción de que es un instrumento útil ante delitos gravísimos.
La prisión permanente revisable es una pena extraordinaria para supuestos de
extrema gravedad, tales como los asesinatos a menores de dieciséis años o personas
especialmente vulnerables, los asesinatos en serie, los asesinatos precedidos de
violación o delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima y los
asesinatos que se comenten por organizaciones criminales, terroristas o mafiosas. Así
mismo resultaría aplicable a los supuestos de homicidio del Rey o del heredero de la
Corona, homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente
protegida por un Tratado que se halle en España y a los casos graves de genocidio y
delitos de lesa humanidad.
El Código Penal vigente reserva esta pena, por tanto, para los asesinatos más
execrables, para los que más dolor y repugnancia causan a la sociedad española. Se
trata de conductas que tienen el máximo reproche social y merecen el máximo
reproche penal, una respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma social
que suscitan. Cabe recordar que una encuesta de Metroscopia realizada durante el
proceso de aprobación de la pena de prisión permanente revisable en 2015 reflejó que
son casi cuatro veces más numerosos los españoles que se muestran partidarios de la
prisión permanente (la encuesta la denominó cadena perpetua) revisable o no, que los
opuestos a ella: un 67% frente al 18%.
Pese a todo lo anteriormente expuesto, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso
de los Diputados debatió y aprobó con el voto a favor de los Grupos Parlamentarios
Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea, Mixto, y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto
en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la
Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable. Más recientemente, el
pasado 10 de noviembre, fue admitida a trámite una Proposición de Ley de
Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la
prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo
Popular.
Frente a estas acciones que pretenden eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la
pena de la prisión permanente revisable, desde el Partido Popular defendemos la necesidad de seguir manteniendo esta figura por múltiples razones. Se trata de una pena
plenamente democrática y su constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo Fiscal,
el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado; y cabría añadir, además, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca en sus sentencias ha declarado que sea una condena inhumana ni
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tampoco vulnera el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Cabe destacar, asimismo,
que países como Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Austria, Suiza o Dinamarca, tienen recogida esta misma figura en sus respectivos códigos penales.
Desde el Partido Popular seguimos defendiendo que la pena de prisión permanente
revisable es una pena proporcionada a la extrema gravedad de las conductas
excepcionales que sanciona dado que las condenas deben tener en cuenta el alcance,
el dolor causado o la impiedad de los delincuentes. No hay que olvidar que existen
determinados crímenes que se convierten en verdaderas torturas para las familias,
como pueden ser los casos de ocultación del cadáver. Los ciudadanos piden
respuestas y no resignación frente al delito. Buena prueba de ello es que, según el
CIS, tres de cada cuatro españoles respaldan la prisión permanente revisable, una
pena que en ningún caso atenta, como creen quienes defienden su derogación, contra
la dignidad de estos delincuentes.
Derogar la pena de prisión permanente revisable debilitaría la protección de la
sociedad, la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y volvería a dejar
sin una justa, necesaria y adecuada respuesta de la sociedad organizada en
democracia a los más graves y repugnantes delitos. Eliminaría, asimismo, la actual
garantía existente referida a que la rehabilitación de estos indeseables y peligrosos
delincuentes no se produce por el mero hecho del transcurso del tiempo sino cuando
se acredita fielmente su resocialización.
Con todo, el Partido Popular sigue defendiendo y manteniendo su apoyo a la
permanencia de la prisión permanente revisable en el Código Penal, frente a la
Proposición de Ley Orgánica que pretende derogar este instrumento penal y que ha
sido apoyada por el resto de grupos parlamentarios del Congreso, con su voto
favorable o abstención como en el caso de Ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Manifestar el apoyo de la Corporación municipal a la figura de la
prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en
el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la
derogación de la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos
Políticos del Congreso, Senado y de la Asamblea de Madrid y a la Junta de
Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias”.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor del Grupo PP;
13 votos en contra de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la
Concejal no adscrita (1); y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos (2);
acuerda rechazar la proposición anteriormente transcrita.
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(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Doña
Pamela Casarrubios Vadillo, durante la votación de la enmienda del siguiente
punto, estando presente durante la votación de la propuesta del siguiente
punto).

8º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CON MAYOR
CAPACIDAD
DE
REDISTRIBUCIÓN
Y
REDUCCIÓN
DE
LAS
DESIGUALDADES.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PSOE:
“El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad
de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%).
Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de
pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la
sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits
constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se
desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe
de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un
progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin
diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con
estas políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones
privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social.
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo
de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el
Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de
injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda
proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi
absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos
por el sistema.
El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio
permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de
contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en
8.095 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como
consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad
Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay
que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621
millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe
de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al
pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la
misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de
Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con
un crédito de 15.000 millones de euros.
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El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente
como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando
surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año
2023. De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso
sin nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir
con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en
el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.
Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y
especialmente, de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas
que den estabilidad al Sistema.
En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de
Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como
tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas
destinadas a garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el
Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores
que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente
complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la
mayoría de los países de nuestro entorno.
Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de
pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los
ingresos del sistema.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Aranjuez
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente
PROPUESTA instando al Gobierno de España a:
1. Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Re valorización del
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC.
3. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley
23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de
2019.
4. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas
planas, etc). Si se considera necesario mantener alguna debería ser
por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE.
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b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.
5. Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se
vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos
impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al
rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir
para contribuir al rescate del sistema público de pensiones.
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
6. Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión
del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.
a) Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la
brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones
de los hombres y de las mujeres (déficit de género):
b) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la
brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando
en pensiones más bajas.
7. Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011
de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que
no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.
8. Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de
racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo
XXI”.
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL GRUPO ARANJUEZ AHORA

Se da cuenta de enmienda presentada por el Grupo Aranjuez Ahora, cuyo contenido
se transcribe íntegramente a continuación:
“Sustitúyase, si así se tiene a bien, el texto presentado por el siguiente
(subrayado lo que se añade frente al texto original)
El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). La supervivencia de un 30%
de las familias en España depende directamente de los ingresos de algún familiar
pensionista, y otro porcentaje aún mayor cuadra sus cuentas gracias a algún jubilado,
lo que habla bien a las claras de esta capacidad de redistribución.
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Las actuales políticas del PP, como muchas de las anteriores políticas del PSOE,
representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con sus
políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad
económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y
crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder
adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en
función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un progresivo
empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y
rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo.
Con estas políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones
privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. Algo que, en
realidad, lleva ya tiempo haciéndose por parte de los dos partidos que se han
intercalado en Moncloa. Y que en España, además, tiene muy poco recorrido. Diversos
estudios acreditan que hace falta un ahorro de al menos 300 euros mensuales durante
muchísimos años para que un Plan de Pensiones en España asegure una pensión
adecuada, algo que no está al alcance de la mayor parte de las trabajadoras y los
trabajadores en España.
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo
de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el
Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de
injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda
proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi
absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos
por el sistema.
El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio
permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de
contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en
8.095 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como
consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad
Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay
que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621
millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe
de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al
pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la
misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de
Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con
un crédito de 15.000 millones de euros.
El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente
como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando
surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año
2023. De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso
sin nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir
con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en
el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.
Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en
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consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y
especialmente, de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas
que den estabilidad al Sistema.
Consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad
Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la
reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas
destinadas a garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el
Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores
que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente
complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la
mayoría de los países de nuestro entorno.
Por estas razones esta propuesta defiende un nuevo modelo para reequilibrar el
sistema de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e
incrementando los ingresos del sistema. Por todo ello, el Pleno Municipal aprueba
la siguiente PROPUESTA instando al Gobierno de España a:
1 Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 20112015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra,
la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Re valorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2 Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de
las mismas conforme al IPC, e incrementar las pensiones de aquellas personas cuyas familias dependan económicamente de las mismas.
3 Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la
cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.
4 Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales
del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía
de bonificaciones y a cargo de los PGE.
b) gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.
5 Incrementar los ingresos del sistema de una manera sostenible, continuada en el
tiempo y bajo parámetros de progresividad fiscal y cohesión social:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se
vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras.
Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate
de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir
al rescate del sistema público de pensiones.
b) Promoviendo una legislación laboral que recupere los derechos perdidos por los trabajadores en las últimas dos décadas, y generando
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desde todas las administraciones empleo de calidad a través no sólo de
las convocatorias de empleo público, sino también a través de licitaciones socialmente responsables, que incrementen el peso del empleo público en España y lo sitúen a la altura del resto de países europeos de
nuestro entorno.
c) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Y, fundamentalmente, contra el fraude fiscal, cuyo importe anual serviría para compensar con creces el actual déficit de la Seguridad Social.
6 Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo
de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.
7 Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las
mujeres (déficit de género):
a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la
brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en
pensiones más bajas.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley
27/2011 de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65
años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la
base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.
8 Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización
de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y
hasta finales de los años 40 del siglo XXI”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 1 voto a favor del Grupo
Aranjuez Ahora; 19 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (1
voto de la Concejal D.ª María Isabel Peralta Galera), Ciudadanos (2) y de la Concejal
no adscrita (1); y 3 abstenciones de los Grupos Acipa (1) e In-Par (2); acuerda
rechazar la enmienda anteriormente transcrita.
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); 10 votos en
contra de los Grupos PP (8) y Ciudadanos (2); y 1 abstención del Grupo Acipa;
acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.
(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Doña
María Isabel Peralta Galera, durante la votación de la enmienda del siguiente
punto, estando presente durante la votación de la propuesta del siguiente
punto).
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9º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
LLEVAR A CABO UN PLAN URGENTE DE ARREGLO DE VÍAS URBANAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“Los problemas acumulados a causa del cierre en falso de la urbanización del barrio
de La Montaña están empezando a ser cada vez más evidentes, acuciantes y afectan
cada vez a más vecinos de este barrio y de todo Aranjuez. Las últimas noticias
referidas al corte de la Calle Amazonas por sus problemas de asfaltado y firme,
problemas que sufren también otras calles como Úbeda, son sólo los últimos
testimonios de un fenómeno acumulativo. El barrio de La Montaña está empezando a
sufrir las consecuencias de una falta de mantenimiento alarmante, y de un proceso de
urbanización precipitado, deslavazado, no concluido en tiempo y forma. Desde que la
empresa concesionaria de la urbanización del barrio se declaró en concurso de
acreedores, los problemas de La Montaña son ya endémicos.
No ayuda a mejorar la situación el estado en el que se encuentran numerosos
inmuebles abandonados y vacíos a consecuencia de la explosión de la burbuja
inmobiliaria, así como el cierre de numerosos locales que hacen que la vida
comunitaria y social de La Montaña se esté viendo reducida a la mínima expresión.
Así las cosas, se hace cada vez más perentorio elaborar un plan integral y urgente de
mejora de espacios públicos y asfaltado en el barrio, que por lo menos sirva para
mejorar la imagen, el servicio y la vialidad del entorno y valorice un espacio en el que
viven más de seis mil vecinos de Aranjuez.
En una anterior propuesta Aranjuez Ahora ya planteaba revisar la movilidad y el
transporte público del barrio de La Montaña potenciando la accesibilidad en el
polígono de la automoción y las zonas comerciales aledañas, y ahora toca entrar
directamente en las calles de La Montaña para arreglar los desperfectos fruto del
urbanismo apresurado y precipitado y la falta de un correcto mantenimiento. Revisar
asfalto y aceras, mejorar rotondas, cruces y peraltes y, por qué no, limpiar solares,
viales y zonas comunes para tratar al menos de paliar la sensación de abandono que
sienten los vecinos del principal núcleo periurbano de Aranjuez. Nuestra ciudad es
extensa, de casco urbano, pedanías y urbanizaciones, y hay que atender las
necesidades de todos en todo momento.
Por todo ello, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA propone al Pleno
municipal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Que los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de
Aranjuez consensúen un Plan urgente de Mejora y arreglo de viales y espacios
públicos en el barrio de La Montaña que entre en vigor lo antes posible y se dirija
en primer lugar a aquellas calles con desperfectos más graves. Y que, en la
medida de lo posible, se ajusten esas mejoras a los fondos de inversión
provenientes tanto de la Comunidad de Madrid como de la Unión Europea”.
ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS

Se da cuenta de enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos, cuyo contenido se
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transcribe íntegramente a continuación:
“Incluir un primer punto adicional a la propuesta, con el siguiente texto:
Que se ejecute de forma subsidiaria, en este ejercicio, el proyecto de urbanización del
Sector de La Montaña, en los términos en los que fue redactado e incluyendo, en su
caso, las actualizaciones imprescindibles derivadas de la actualización normativa”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 2 votos a favor del Grupo
Ciudadanos; 20 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (8), Aranjuez Ahora (2),
In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 1 abstención del Grupo Acipa; 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 22 de enero de 2018, con 11 votos a favor de los Grupos PSOE (4), PP (3),
Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1); y 1 abstención del Grupo Ciudadanos.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 12 votos a favor de los Grupos
PP (8), Aranjuez Ahora (3) y Acipa (1); 9 votos en Contra de los Grupos PSOE (7) y
Ciudadanos (2); y 3 abstenciones de los Grupos In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1); acuerda aprobar la proposición anteriormente transcrita.
(Se produce un receso a las 12,00 horas, reanudándose la sesión a las 12,30
horas).
(Se ausenta del Salón de Plenos la Alcaldesa-Presidenta. Actúa de Presidente el
Primer Teniente de Alcalde, Don David Estrada Ballesteros).
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Don Luis
Antonio Velasco Castro).

10º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA PARA
CUANTIFICAR ECONÓMICAMENTE Y PRIORIZAR MEJORAS Y
ACTUACIONES EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE NUESTRA
CIUDAD.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Aranjuez Ahora:
“El grupo municipal de Aranjuez Ahora en el Ayuntamiento de Aranjuez presentaba un
ruego en el Pleno del pasado mes de diciembre en el que solicitaba que el
Ayuntamiento de Aranjuez realice un estudio actualizado del estado de cada
instalación deportiva de nuestra ciudad. Y que este estudio se lleve al Consejo
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Municipal de Deportes para que marque prioridades de inversión de cara a ser
aplicadas ya en 2018. El ruego no fue admitido, desde el punto de vista del equipo de
Gobierno de que el Consejo municipal de Deportes no tiene atribuciones para estar
presente en las valoraciones que traiga consigo ese informe, que debe reflejar tanto el
estado en que se encuentran estos equipamientos deportivos como las mejoras o
inversiones que necesiten, cuantificadas económicamente.
Aranjuez Ahora considera que este Ayuntamiento debe esforzarse realmente por el
deporte desde un punto de vista público. Remunicipalizado el Polideportivo de Las
Olivas de manera desordenada, (con unas obras pendientes cercanas al millón de
euros de valor, según se ha trasladado por el propio Equipo de Gobierno) es hora de
plantear un plan específico de mejora, recuperación y optimización de espacios
deportivos, que sirva para analizar en qué estado están nuestros polideportivos y, de
paso, cómo repararlos y darles el uso que requieren los ciudadanos. Todo ello dentro
de una perspectiva que debería respetarse al máximo: el deporte como servicio
público que debe prestarse en condiciones de accesibilidad para toda la ciudadanía.
Las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, inmuebles en algunos casos con
muchos usos y muchos años a sus espaldas, necesitan un plan de mejoras y de
mantenimiento que actualicen instalaciones, mejoren servicios y suministros y
arreglen deficiencias que afectan tanto al propio edificio como a los servicios
deportivos que allí se prestan y a los usuarios que acuden a practicar deporte. Entre
los usuarios y los propios trabajadores existe la sensación de que nuestros
equipamientos deportivos necesitan un lavado de cara urgente, y para ello cabe
analizar el estado en el que se encuentran y proponer obras de remodelación y
actuaciones de mejora, ahora que tenemos ya en vigor unos presupuestos recién
aprobados y que deben debatirse los de 2018.
Entre las necesidades detectadas y atestiguadas tanto por ciudadanos como por los
propios trabajadores, lo siguiente:
- La puesta en servicio de una furgoneta y una máquina elevadora para las labores
de mantenimiento de los trabajadores municipales en Deportes.
- Las modificaciones necesarias para que la pista de atletismo del campo del Deleite
se homologue.
- La sustitución del césped en el campo de El Pinar, además de la mejora en sus
vestuarios y alumbrado.
- Climatización en la piscina de Las Olivas.
- Remodelación integral, accesibilidad y modernización del Polideportivo Agustín
Marañón, y conclusión de las inversiones pendientes en la piscina cubierta.
- Y el mantenimiento de las instalaciones deportivas en los centros escolares.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente
Propuesta
1.- Que el Ayuntamiento de Aranjuez realice un estudio actualizado del estado de
cada instalación deportiva de nuestra ciudad que refleje tanto el estado en que se
encuentran como las mejoras o inversiones que necesiten, cuantificadas
económicamente.
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2.- Que el estudio se traslade a todos los grupos Políticos en el Ayuntamiento de
Aranjuez.
2.- Llevar asimismo ese estudio al Consejo Municipal de Deportes para informar a
todos los colectivos de la situación de estos edificios.
3.- Elaborar un Plan de Mejora de equipamientos deportivos que priorice esas
inversiones, las calendarice y, en la medida de lo posible, las ajuste a los fondos de
inversiones a los que Aranjuez pueda acceder”.
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 22 de enero de 2018, por unanimidad de los 12 miembros de la Corporación
presentes en la sesión.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 24
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo PP, Don Juan Antonio
Castellanos García, y el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Don Alfonso
Sánchez Menéndez).

11º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LOS AVALES EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“El barrio de la Montaña es sin duda una de las pocas certidumbres existentes dentro
de todo lo planificado en el Plan General de 1996. Hoy por hoy, con la friolera de esos
casi 22 años transcurridos, sigue siendo el principal polo de desarrollo para nuestra
ciudad y una de las pocas reservas de suelo efectivamente transformadas con las que
cuenta nuestra ciudad para su expansión residencial y comercial. Pese a ello, su
andadura y su desarrollo no han estado exentos de avatares, siendo la falta de
recepción del barrio y la falta de inversión en el mismo unos de sus principales
problemas, aunque no los únicos. Desde acipa no hemos sido ajenos a estas
circunstancias. Ya en 2005 pedimos su inclusión en el pliego de limpieza viaria que
estaba redactándose, puesto que ya muchos vecinos comenzaban a vivir en él, cosa
que no ocurrió y que ocasionó graves problemas cuando la promotora entró en
concurso de acreedores, forzando su inclusión a toda prisa varios años después, y de
manera altamente ineficiente (cuestión que a día de hoy, casi diez años después, aún
se arrastra) Ya por aquel entonces pudimos constatar los incumplimientos de dicha
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promotora y agente urbanizador del barrio.
Primero instándole a Fadesa cosas a priori sencillas pero que no estaba realizando,
como la señalización de las calles, la finalización de las canalizaciones para que los
vecinos pudiesen tener algo tan básico como teléfono, la correcta evacuación de
aguas grises y negras, facilitar al servicio de correos un plano con el nombre y la
numeración correcta de las calles, que muchas veces no coincide con el de la parcela
o que se colocaran las placas con el nombre de dichas calles. En diciembre de ese
año (2005) se volvía a preguntar por las actuaciones que había hecho (o que más bien
no había hecho) sobre el Plan de Infraestructuras, acondicionamiento de la M-305. En
2006 se le volvía a instar a Martinsa-Fadesa al cumplimiento suscrito con el
Ayuntamiento para la prestación de servicios urbanísticos básicos en todo el sector,
solicitando así mismo el mantenimiento del arbolado y zonas verdes en buenas
condiciones para el disfrute de los vecinos que ya habían elegido el barrio para vivir.
Servicios básicos, como recogida selectiva de basuras, solventar problemas con la red
eléctrica y la sustitución de bombillas fundidas en el barrio que en 2008 seguía sin
cumplirse.
Como podemos ver, no estamos hablando ya de cuantiosas obras de infraestructuras
o de remediación de los incontables problemas urbanísticos surgidos en esos y
posteriores años, a causa de la más que deficiente urbanización por parte de Fadesa,
posteriormente Martínsa-Fadesa, y de un Ayuntamiento que en más ocasiones de las
debidas parecía estar mirando para otro lado. Quizá ayude a entender esto decir que
en aquellos tiempos Fadesa era un generoso contribuyente de iniciativas
propagandísticas municipales como la exposición de las alfombras azules y otras
actividades como la de las Lunas. Iniciativa esta última que no nos pareció mal,
aunque habríamos preferido que Fadesa hubiese dedicado esos esfuerzos
económicos en terminar en condiciones el barrio.
En resumidas cuentas, el equipo de gobierno en muy pocas ocasiones exigió a
Fadesa el cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, tras el campanazo de una de
las mayores suspensiones de pagos de la historia de España, se hizo necesario que el
Ayuntamiento absorbiera la prestación de servicios de todo el barrio para no dejar
desatendidos a los vecinos, servicios que estuvieron prestándose de forma mínima en
la limpieza, y tendentes a cero si nos referimos a los servicios de jardinería. Desde
acipa insistimos, pese a que el equipo de gobierno de entonces declaró haber estado
solo en este empeño, que las obras pendientes debían realizarse a costa de los avales
depositados. En ese momento era prioritario, una vez constatados los
incumplimientos, la ejecución de dichos avales y el control de los mismos. Había
mucho pendiente, y no solo la culminación a satisfacción del Ayuntamiento de las
infraestructuras prometidas, sino también de todo aquello que aún no daba la cara a
consecuencia de la mala praxis de la promotora, como por ejemplo el problema de
pluviales y colectores antes mencionado, cuya mejora en mayo de 2009 solicitamos
que se hiciera con cargo a los avales depositados. En este mismo año desde acipa
presentamos una propuesta para que se constituyera una comisión para informar a la
Asociación de Vecinos del Barrio de la Montaña (AVBM en adelante) de todas aquellas
obras que se iban a realizar con los avales ejecutados, dado que son los vecinos
quienes mejor conocen las deficiencias existentes en el barrio, ya que son los primeros
que las sufren, comisión rechazada por el entonces equipo de gobierno socialista.
Toda vez que los avales se ejecutaran y se procediese a la resolución de los
problemas hasta que la urbanización se ejecutara a plena satisfacción del
Ayuntamiento, se debía proceder a la recepción del barrio, una única recepción según
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lo estipulado en el convenio de 2005 aunque ahora se habla de subsanación y
recepción por lotes.
Vamos a centrarnos en el proceso de denegación de devolución de avales a la
promotora y al proceso de gestión y ejecución de los mismos, pues este es el objetivo
de nuestra propuesta. En 2008, con fecha de 29 de abril, la Junta de Gobierno Local
adopta los acuerdos de denegación de la recepción de recepción de las obras de
urbanización del Sector La Montaña, por no haberse cumplido todas las obligaciones y
compromisos del promotor de la actuación contemplados en la Ley; el Plan General de
Ordenación Urbana de Aranjuez de 1996 y su Modificación Puntual en el ámbito del
Programa de Actuación La Montaña de 2001; el Plan de Sectorización con Ordenación
Pormenorizada del Sector La Montaña de 2003; el Proyecto de Urbanización que lo
desarrolla; el Proyecto de Mejora de Áreas Verdes del Proyecto de Urbanización del
Sector La Montaña; el Plan Especial Acondicionamiento de la M-305 entre el Puente
Largo y la Glorieta de las Doce Calles; el Proyecto de Obras Civiles Ordinarias
Acondicionamiento de los márgenes de la carretera M-305 entre el extremo Noroeste
del Sector La Montaña y el Puente de Barcas, junto con las prescripciones contenidas
en su acuerdo de aprobaciones y los requerimientos efectuados por los Servicios
Técnicos durante el transcurso de las obras, ahora interrumpidas por su promotor; los
proyectos y planes derivados de las anteriores actuaciones; la legislación sectorial y
los informes de los organismos competentes en materia de barreras arquitectónicas,
patrimonio histórico, vías pecuarias y sector eléctrico; así como los requerimientos
Hoja núm. 2 efectuados desde los Servicios Técnicos sobre diversos desperfectos y
actuaciones.
También se denegaba la devolución de los avales presentados en garantía de
ejecución de las obras de urbanización, pues estas no habían concluido y por
necesitarse dichos avales para garantizar la ejecución de las obras pendientes de
ejecutar, así como para responder de las sanciones e indemnizaciones por
infracciones urbanísticas e incumplimiento de los compromisos y obligaciones del
promotor a que se ha dado lugar a tenor de lo indicado en el presente informe técnico,
tal y como se especifica en la LSCM 9/01; en el Plan de Sectorización con Ordenación
Pormenorizada del Sector La Montaña; y en el Informe Técnico para la Aprobación
Inicial del Proyecto de Urbanización, donde se hacían las siguientes observaciones:
“Al tratarse de una ejecución global para todo el sector, la urbanización será recibida
una vez sea completada íntegramente, disponiéndose los avales que pudieran
precisarse en caso de que se simultanearan obras de urbanización y edificación, tanto
para garantizar la finalización de las obras de urbanización, como para su
mantenimiento hasta la recepción municipal de las mismas.”
Se procedía además dar traslado a Gran Casino Real de Aranjuez S.A., empresa
promotora del sector la Montaña y a Martinsa-Fadesa S.A., empresa que solicitaba la
recepción de la urbanización y la devolución del aval depositado por Gran Casino Real
de Aranjuez S.A. de manera previa al inicio de las obras de urbanización, figurando
Fadesa Inmobiliaria S.A. como la empresa que tenía a su cargo, asumido por
convenio, la prestación de servicios urbanísticos básicos del sector la Montaña hasta
su recepción por parte del Ayuntamiento.
La propuesta de denegación se hacía en base a un informe técnico elaborado por los
servicios técnicos municipales en el que se ponían de manifiesto los incumplimientos
del promotor y en el que se cuantificaba de forma provisional el coste de la ejecución
subsidiaria, con cargo al promotor, de una serie de actuaciones descritas
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pormenorizadamente en el informe y que sería prolijo enumerar, en treinta y nueve
millones trescientos noventa y nueve mil trescientos veintidós euros (en concepto de
obligaciones pendientes de cumplir, como ya decíamos) Los avales eran una garantía
previa, exigible a los contratistas cuando conceden las administraciones una obra, y en
el caso de que esté mal ejecutada o inconclusa los técnicos municipales ponen en
conocimiento del contratista los defectos detectados para que sean corregidos, y en
caso de no serlo se ejecutan para acometer las obras necesarias para ser ejecutadas
a satisfacción de los servicios técnicos y nunca pueden ser empleados para otra cosa
que para los fines para los que fueron concebidos, ya que estamos hablando de
avales finalistas.
Dejando de lado los litigios judiciales entre Gran Casino Real de Aranjuez (o la parte
de dicha UTE que aún existe, ya que Martínsa-Fadesa entró en liquidación a principios
de 2015) y el Ayuntamiento de Aranjuez acerca de la ejecución de varios avales,
vamos a hablar de la ejecución de 11 de los 13 avales, en concreto de los avales de
simultaneidad (urbanización y construcción) por valor aproximado de 12,47 millones de
euros. El Ayuntamiento de Aranjuez ingresó en caja única municipal en julio de 2009
dicha cantidad. A partir de este momento se abre un periodo de absoluta oscuridad
que desde acipa pretendimos subsanar con la constitución de la comisión para
informar a los vecinos (de la que hablábamos más arriba) así como la convocatoria de
una comisión de obras para conocer la situación de los proyectos a ejecutar con dicho
dinero. Ninguna de estas propuestas salió a la luz.
En julio de 2009, en una reunión entre el gobierno socialista y vecinos de la AVBM, se
les informó a los vecinos de la ejecución de los avales, del “compromiso firme e
ineludible” con los vecinos del barrio, instando a la asociación de vecinos a canalizar
las demandas existentes de cara a la resolución de las deficiencias del barrio, algo que
resultó ser finalmente un brindis al sol, como posteriormente veremos. El dossier
elaborado por los vecinos pasó por registro el 3 de septiembre de 2009 en el
Ayuntamiento, una hoja de ruta que a día de hoy no se ha cumplido. Recordemos que
se rechazó la propuesta de acipa para crear una comisión de seguimiento, lo cual
daba idea de la intención (de la poca intención) de cumplir los compromisos con los
vecinos.
En noviembre de 2009 sale a concurso el Estudio Diagnóstico del Barrio, y el 4 de
febrero de 2010 la Junta de Gobierno Local acordó agilizar al máximo las obras de
reurbanización de la Montaña a través de los avales tras los informes técnicos
emitidos. En dichos informes, se decía que existía la posibilidad de ejecutar obras que
ya cuentan con proyectos y redactar otros sin esperar a un diagnóstico generalizado
de la asociación de vecinos, por lo que se tomaba la decisión de disminuir de forma
importante los plazos para abordar ya las primeras contrataciones de obra. Es decir,
todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Las primeras alarmas sobre la ejecución efectiva de los avales (recordemos, en caja
única) saltaron cuando en el pleno ordinario celebrado el 16 de noviembre de 2010
miembros del equipo de gobierno acababan reconociendo que se habían empleado
parte de los avales para pagar algunas “urgencias” de la Hacienda Municipal. Si
correlacionamos esto con lo descrito más arriba, nos da la genuina sensación de que
se quiso demorar la ejecución de las obras con cargo a los avales para poder disponer
la mayor parte del tiempo de ese dinero en caja. No dudamos de que la intención del
equipo de gobierno fuera reponer dichas cantidades cuando pasaran esas urgencias
en la Hacienda Municipal, pero lo cierto es que no parece que así haya sido.
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A principios de 2011, con tiempo suficiente para hacer una recopilación de proyectos
ejecutados, se podía constatar que en el BOCM (febrero de 2010) se publicaron dos
concursos para la realización de dos actuaciones, una la realización del Proyecto,
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y salud de reparación del Talud Sur y
la otra para la adjudicación del contrato de diagnóstico de la urbanización (parte norte)
del sector de la Montaña. Para del talud sur, el 17 de mayo de 2010 se adjudicó a la
UTE MK-Delfos (por un importe de 140.000 euros sin IVA) y con una duración de 40
días. Ese mismo día se adjudicó también el diagnóstico de la parte norte a la misma
empresa, por 90.000 euros y con una duración de 30 días. En abril se aprobó el
expediente de contratación, mediante negociado sin publicidad, del contrato de la
adecuación del Proyecto de Restauración del Monumento de las Doce Calles,
presuntamente con cargo a los avales de Fadesa y con un presupuesto de gasto de
50.000 euros sin IVA, obra que sería posteriormente ejecutada por la empresa
IMESAPI por 730.000 euros. La dirección de obras de coordinación de seguridad y
salud de las obras de mejora de las zonas verdes se adjudicaron por 32.000 euros sin
IVA, adjudicándose las obras por procedimiento abierto por 631.500 euros más IVA a
Ciclo Medio Ambiente SL. Por último, en febrero de 2011 se adjudicaron las obras de
gran reparación del Talud sur a la empresa Grupo Bertolin S.A.U. por un importe de
3.664.000 euros IVA incluido.
Volvieron a sonar más alarmas muy recientemente, de nuevo durante el transcurso del
Pleno Municipal, en esta ocasión correspondiente al mes de noviembre, cuando se
afirmó por parte del Partido Popular que tres de las obras antes descritas no fueron
costeadas con dinero de los avales (parte del coste de las obras del talud Sur, obras
de la glorieta de las Doce Calles y la correspondiente al estudio diagnóstico…) sino
con fondos procedentes de los planes de pago a proveedores, es decir, con cargo al
dinero de todos los ribereños. Afirmaciones singularmente graves que no fueron
desmentidas por el equipo de gobierno. Todo lo contrario, se dijo por parte del equipo
de gobierno que parte se “gastaron en nóminas municipales” confirmando además la
existencia de informes de tesorería (en concreto de Don Rafael Díaz Ricón) que
validaban que el dinero de los avales fuera a caja única (cuestión muy distinta es que
el dinero se destinara a otros menesteres)
Ya advertimos durante el transcurso del debate del estado de la ciudad de 2017 que
era absolutamente improrrogable la constitución y desarrollo de una comisión de
investigación, para aclarar no solamente el destino de los avales presuntamente
gastados en obras de subsanación de deficiencias urbanísticas, sino también
cuantificar qué queda de los 12,47 millones por gastar y la pertinencia o no del desvío
del dinero de avales finalistas para financiación de cuestiones que nada tenían ni
tienen que ver con el destino de los mismos, con la aportación de los informes
pertinentes y el seguimiento de los mismos. Por añadidura, y en palabras del equipo
de gobierno, se presentará próximamente el proyecto final de urbanización del barrio,
entendemos que con la cuantificación definitiva de las cantidades necesarias para
subsanar las deficiencias que aún existen, y consideramos imprescindible conocer con
qué contamos y qué hay pendiente de reponer de la ejecución “indebida” de los
avales.
Por todo ello, La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa)
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta, solicitando al equipo de
gobierno:
•

Que se proceda a la constitución y desarrollo de una comisión de
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investigación sobre la ejecución de los avales ejecutados al promotor de
la urbanización del sector la Montaña, mediante la cual se aclara 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 , para lo que se solicitarán los informes
técnicos oportunos que serán aportados a la Comisión con la mayor
brevedad posible.
•

Dicha comisión, de manera análoga a las ya constituidas y en
funcionamiento, contará con la participación de un miembro procedente
de cada grupo municipal, contando la asistencia técnica que será
regulada en virtud de los informes evacuados por la Secretaría General
para la constitución y desarrollo de las Comisiones de Investigación
políticas”.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS

Se da cuenta de enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos, cuyo contenido se
transcribe íntegramente a continuación:
“Modificar el primer punto de la propuesta, para adecuarlo al siguiente texto:
Que se proceda a la constitución y desarrollo de una comisión de investigación sobre
la totalidad de los avales de garantía de la urbanización y edificación concurrente del
sector La Montaña, con independencia de su estado de ejecución y/o tramitación,
mediante la cual se aclare el objetivo y adecuación a norma de la petición de cada uno
de los avales. Se aclarará el estado de ejecución de la urbanización, el motivo de no
haber ejecutado subsidiariamente la totalidad de las obras y 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, para lo que se solicitarán las
comparecencias y los informes técnicos oportunos que serán aportados a la Comisión
con la mayor brevedad posible”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 2 votos a favor del Grupo
Ciudadanos; 20 votos en contra de los Grupos PSOE (7), PP (7), Aranjuez Ahora (3),
In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 1 abstención del Grupo Acipa; acuerda
rechazar la enmienda anteriormente transcrita.
ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS

Se da cuenta de enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos, cuyo contenido se
transcribe íntegramente a continuación:
“Incluir un punto adicional en la propuesta, con el siguiente texto:
Que en el plazo de una semana se de acceso completo, a los miembros de la
Corporación, a todos los expedientes relacionados con avales que cubran la garantía
sobre la recepción de urbanización, así como un listado de todos los expedientes
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relacionados con los mismos”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 11 votos a favor de los Grupos
PP (8), Acipa (1) y Ciudadanos (2); 13 votos en contra de los Grupos PSOE (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 favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 22 de enero de 2018, con
5 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1); 4 votos en contra del
Grupo PSOE (4); y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2) e In-Par (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 proposición
anteriormente transcrita.

12º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA DAR INICIO
A LOS TRÁMITES QUE PERMITAN LA DECLARACIÓN COMO "DE
UTILIDAD PÚBLICA" O "ESPECIAL INTERÉS" LA ACTIVIDAD DEL
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE
BONIFICACIONES AL IBI A AQUELLOS INMUEBLES QUE SOLICITEN Y SE
LES CONCEDA TAL DECLARACIÓN.
La propuesta correspondiente a este punto del orden del día queda sobre la mesa a
petición del Grupo proponente.
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Don
Alfonso Sánchez Menéndez).
(Se ausentan del Salón de Plenos los Concejales del Grupo Ciudadanos, Don
Daniel Jesús Baquero Moreno y Don Eduardo Casado Fernández).

13º. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA PARA
LA ADOPCIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por la Concejal no adscrita:
“Lenguaje inclusivo es aquel que nombra, que no discrimina ni ignora a las personas,
sea cual sea su condición de género, fundamentalmente, así como también su clase
social, origen y edad. El lenguaje inclusivo es el contrario al lenguaje sexista, que
excluye a la mitad de la población, es decir, la femenina, adoptando los términos
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masculinos como “genéricos y universales”. De tal modo, si las palabras son sólo
masculinas, lamentablemente la realidad se percibirá siempre desde esa óptica, por lo
que debemos hacer evidente y destacable en el lenguaje formal de los textos y en el
habla coloquial la presencia tanto de los hombres como de las mujeres. Esta
propuesta propone avanzar más allá, solicita que todos y todas hagamos el esfuerzo y
adaptemos nuestro verbo; nombrarnos a todos y todas, ya sea tanto dentro de este
Consistorio –en el lenguajes oral, como en el que se suscribe en los documentos
oficiales-, como fuera del mismo. Porque asimilamos calificativos desiguales, que
seguimos viendo como algo normal, nombrando de forma sexista a profesionales,
gentilicios, refranes, chistes, canciones, etc… La feminización del lenguaje anima a
adaptar el idioma a las realidades sociales y culturales, pero también se inscribe en un
contexto político: el del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y de la
necesaria paridad hombre-mujer.
El lenguaje inclusivo comienza por incluirnos nosotras, las mujeres, en la cotidianidad
de nuestro lenguaje diario, así como también aplicarlo en las Instituciones, donde
estamos en estos momentos. Y lo debemos iniciar mediante la palabra, aprendiendo a
nombrarnos y no usar únicamente el genérico masculino que todavía impera en estos
tiempos. Porque son cargas heredadas y jerarquizadas, que hemos asumido las
mujeres y los hombres, aunque tengamos sexos y condiciones diferentes. No
podremos usar un lenguaje no sexista, mientras no opere la transformación mental
donde se exija nombrarnos a todos y todas, sin excusas, Y donde se dejen de buscar
fórmulas únicas enfocadas al género masculino y que tanto nos va a costar modificar.
Partimos de la premisa de que lo que no se nombra no existe. No debemos
acomodarnos a argumentos simples y redundantes, como aquello de “esto siempre ha
sido así”. Se trata de un ejercicio y un esfuerzo de cada día, en cada conversación, en
cada discurso, en cada decreto… Somos conscientes de que es un proceso arduo y
laborioso, pero si nuestro trabajo es comunicar, buscaremos hacerlo de la mejor forma
posible. Somos conscientes de que cambiar el lenguaje patriarcal es una tarea difícil,
pero se puede y se debe estar a la altura de los cambios sociales. Es una lucha por un
lenguajes más justo, donde todas y todos seamos visibles, y no ceñirnos a que el
masculino singular o plural sea genérico, lo neutro, lo establecido y lo más usado.
Porque la utilización del masculino como genérico es uno de los fenómenos que con
mayor frecuencia contribuyen a la discriminación lingüística, puesto que puede generar
confusión, mostrando al hombre como el sujeto de los hechos que se narran y, por
tanto, evitable, cuando sea posible, acudiendo a los distintos recursos que la lengua
pone a nuestra disposición. Como ejemplos sencillos y obvios dentro del lenguaje
inclusivo desde la perspectiva de género: nombrando en singular –alumna, alumno – y
si se usa un apelativo plural, decir “alumnado” en lugar de “alumnos”. En vez de “los
maestros”, el profesorado. Cambiar “los derechos del hombre” por “los derechos de los
hombres y las mujeres”, etc…
Para que el correcto uso del lenguaje administrativo logre el objetivo de la igualdad
entre mujeres y hombres debe incluir supuestos como el uso de sustantivos genéricos
y colectivos: “Persona interesada” en lugar de “el interesado”; el uso de perífrasis
como “personal administrativo” en vez de “los administrativos”. También se incluyen
aclaraciones como, por ejemplo, que en caso de duda se utilicen los desdoblamientos
en lugar del masculino únicamente, es decir, “los vecinos y vecinas del barrio” en lugar
de “los vecinos del barrio”. Respecto a las barras deben utilizarse “las/los usuarios” en
vez de “los usuarios”.
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Si aplicamos estas sencillas pautas, mediante trabajo, esfuerzo y educación, ya sea en
esta Institución, como en nuestras vidas cotidianas, estaremos rompiendo con la
división sexual, haciendo notorias a las mujeres, en el lenguaje escrito y hablado,
siendo parte del lenguaje público, político y, por tanto implicándola por y para la
transformación social.
Cambios sociales que suponen una evolución en el uso de la lengua común y a los
que también debe dar respuesta el lenguaje administrativo en su comunicación con la
ciudadanía estableciendo normas sencillas y evidentes.
Por este motivo, la concejala no adscrita realiza en el Pleno de la Corporación las
siguientes propuestas al Gobierno Municipal:
1.-Elaborar una guía usando de base las distintas ya publicadas por organismos
oficiales, para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo.
Se repartirá entre los trabajadores municipales y Grupos Municipales esta guía.
2.- Revisar todos los impresos, formularios, ordenanzas, etc. usados en el
Ayuntamiento y todas las organizaciones locales para adecuarlos a las normas
del lenguaje no sexista. De esta manera, toda la documentación del
Ayuntamiento seguirá pautas del lenguaje no sexista para significar a las
mujeres en el lugar que hoy ocupan, visibilizándolas y no excluyéndolas.
3.- Analizar la publicidad y comunicados emitidos, en todas sus formas, por el
Ayuntamiento y trabajar para revisarla en aquellos casos en los que no se
cumpla la inclusión lingüística.
4.- Solicitar a todos los Grupos Municipales del Pleno de la Corporación que se
sumen a esta iniciativa y utilicen estas medidas en sus intervenciones en el
pleno y comunicados”.
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 22 de
enero de 2018, con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), e InPar (1); 3 votos en contra del Grupo PP; y 2 abstenciones de los Grupos Acipa (1) y
Ciudadanos (1).
ACUERDO

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

14º. TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.
(Se incorporan al Salón de Plenos los Concejales del Grupo Ciudadanos, Don
Daniel Jesús Baquero Moreno y Don Eduardo Casado Fernández).
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15º. COMPARECENCIAS.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DON DAVID ESTRADA
BALLESTEROS, EN RELACIÓN A LA RECIENTE SENTENCIA DE INCOCASA,
PRESENTADA POR EL GRUPO ARANJUEZ AHORA.
Se da lectura de la siguiente solicitud de comparecencia presentada por el Grupo
Aranjuez Ahora:
“Por la presente, el grupo municipal de Aranjuez Ahora en el Ayuntamiento de Aranjuez
solicita la comparecencia del concejal D. David Estrada Ballesteros en el Pleno
ordinario de este mes de enero para tratar el pago de la sentencia recientemente
recibida en el Ayuntamiento de Aranjuez para abonar intereses pendientes a la
particular Incocasa”.
Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), Ciudadanos (2), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita
(1); y 8 abstenciones de los Grupos PP (7) y Acipa (1); acuerda aceptar la solicitud de
comparecencia anteriormente transcrita.

16º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE RESOLUCIÓN
DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS.
“La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 20 diciembre acordó “…Imponer a la
empresa…, contratista adjudicatario del contrato de concesión de la explotación de la
Plaza de Toros de Aranjuez, la resolución del contrato por incumplimiento culpable al
quedar acreditadas la comisión de más de dos faltas tipificadas como muy graves al
incumplir varios espectáculos taurinos obligatorios, conforme a lo establecido en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas…”.
Atrás quedan las groseras mentiras del Concejal Delegado de Fiestas, David Estrada,
vertidas en sede de Pleno de la Corporación municipal en respuesta a diferentes
preguntas planteadas por el Partido Popular. Recordemos estos episodios:
Con fecha de 8 de noviembre de 2016, desde el Grupo de Concejales del Partido
Popular formulamos, en Comisión Informativa, al gobierno socialista la siguiente
pregunta: “¿En qué punto se encuentra la revisión de los posibles incumplimientos del
contrato y las sanciones que pueda tener la empresa adjudicataria de la plaza
ribereña?”. La respuesta que dio el Concejal fue que estaba pendiente de resolución
del Jefe de Contratación y que esperaba estuviera resuelto en ese mismo mes de
noviembre. MENTIRA. Ni siquiera se había iniciado procedimiento sancionador alguno.
En febrero de 2017, el Grupo de Concejales del Partido Popular volvió a presentar
sobre el asunto en el Pleno ordinario correspondiente al citado mes una pregunta con
el siguiente tenor literal:“.- ¿En qué punto se encuentra la revisión de los posibles
incumplimientos del contrato y las sanciones que pueda tener la empresa adjudicataria
de la plaza ribereña?.- ¿Se ha procedido a la apertura de un procedimiento
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sancionador?.- En caso afirmativo: ¿En qué fecha? ¿Por qué hechos? ¿Qué posibles
sanciones se apuntan en el mismo? ¿En qué punto exacto de su tramitación legal se
encuentra?.- En caso negativo: ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos concretos que
figuran en el informe técnico correspondiente para no abrirlo?.- ¿Por qué elaboró y
firmó la entonces Concejala de Asuntos Taurinos y hoy Alcaldesa un contrato con unas
sanciones tan ridículas que al empresario le interesa más incumplirlo que asumir los
riegos económicos que le supone organizar los actos a que le impele aquél?”. La
respuesta que dio el Concejal fue nuevamente, y con evasivas, que estaba pendiente
de resolución por el Jefe de Contratación. NUEVA MENTIRA. Ni siquiera se había
iniciado procedimiento sancionador alguno.
El 12 septiembre de 2017, el Grupo de Concejales del Partido Popular volvió a
registrar una pregunta, para que fuese contestada en el Pleno a celebrar el
subsiguiente día 21 de septiembre, sobre el asunto: “.- ¿Por qué el Concejal de
Asuntos Taurinos, con su inacción -entendemos que con la complicidad de la
Alcaldesa-, ha favorecido la no celebración de la Corrida de Toros de las recién
acabadas Fiestas del Motín? .- ¿Qué acuerdos o pactos ocultos existen entre la
Alcaldesa y/o el Concejal de Asuntos Taurinos con la empresa adjudicataria? .- ¿Son
esos pactos los que les han llevado a no iniciar los procedimientos sancionadores que
hubiesen sido oportuno llevar a efecto como consecuencia de los incumplimientos del
contrato?.- ¿Cuándo pedirá el Concejal de Asuntos Taurinos perdón a los ribereños
por las mentiras vertidas en el Pleno de la Corporación y sostenidas durante un año?”.
El Concejal respondió: “hemos iniciado la resolución de la plaza de toros. MEDIA
VERDAD ya que ocultó que el procedimiento sancionador se había iniciado justo el día
anterior al Pleno en el que estaba dando respuesta, el día 20 de septiembre de 2017, y
después de que el Partido Popular registrara, por tercera vez, una pregunta sobre el
asunto.
Por otro lado, es obvio que el procedimiento sancionador no ha concluido de forma
definitiva dado que es preceptiva la notificación del arriba citado acuerdo de la Junta
de Gobierno Local a fin de que el adjudicatario sancionado pueda interponer -o no- los
recursos que estima pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente.
En otro orden de consideraciones, hay que destacar que el acuerdo de 20 de
diciembre de la Junta de Gobierno Local NO hace referencia alguna a qué ha de
suceder con la garantía definitiva que por importe de 24.000 euros constituyó el
adjudicatario y respecto de la que el contrato suscrito afirma en su antecedente Cuarto
que “no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa
del contratista”. Recordemos que el acuerdo de la Junta de Gobierno ha determinado
“la resolución del contrato por incumplimiento culpable”.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que dada la situación descrita en el expositivo del presente Ruego, la Alcaldesa y el
Concejal-Delegado de Fiestas adopten cuantas medidas estimen oportunas a fin de
garantizar la celebración de la tradicional Corrida de Toros de San Fernando así como
la celebración de la Corrida de Toros del Motín.
.- Que por parte del Técnico jurídico de contratación y patrimonio se elabore informe
relativo al NO pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local, y se nos dé traslado del
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mismo, respecto a la garantía de 24.000 euros que en su día constituyó el
adjudicatario”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE ESTADO DEL
FIRME DE LA CALLE DEL FOSO.
“En el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2017, el Grupo de
Concejales del Partido Popular presentó el siguiente Ruego:
“El estado de la Calle del Foso, entre la Glorieta de Joaquín Cotanda (Calle Infantas) y
la Glorieta de Alpajés (Calle Príncipe), es realmente lamentable: Hundimientos de calzada o socavones, baches y roturas del firme que afectan a diario a miles de vehículos
que circulan en ese tramo en unas condiciones deplorables que está poniendo en grave riesgo a conductores y peatones.
Han sido numerosas las quejas recibidas en el Grupo de Concejales del Partido Popular por esta situación y también por la desatención del problema protagonizada por el
ejecutivo socialista. Problema, por cierto, que va haciéndose más importante y más
grave a medida que transcurre el tiempo.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que de manera urgente se adopten las medidas necesarias para arreglar el estado del firme de la calle del Foso entre las Calles Infantas y Príncipe.”.
Aunque el Ruego fue aceptado por la entonces (y hasta el día 15 de enero del presente 2018) responsable de Obras y Servicios, la Concejala Delegada Elena Lara, sin embargo, nada se ha hecho hasta la fecha. Y ello a pesar de la urgencia requerida y que
fue aceptada.
Por otro lado, en el transcurso del Debate sobre el estado del municipio celebrado el
pasado mes de diciembre, el gobierno municipal socialista declaró que supeditaba la
ejecución de estas obras de arreglo en la Calle del Foso a la financiación que podría
recibirse de Fondos Europeos.
Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular entendemos que no se puede
esperar a ver si se reciben o no los fondos europeos para proceder al arreglo de la
Calle del Foso dado que es necesario que de manera inminente se inicien los trabajos
de arreglo del firme a fin de eliminar el grave riesgo que en la actualidad sufren
conductores y peatones.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que de manera inmediata se inicien los trabajos de arreglo del firme de la Calle del
Foso entre las Calles Infantas y Príncipe”.
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3. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE APERTURA
DEL EXPEDIENTE OPORTUNO A FIN DE DETERMINAR LA EXISTENCIA, EL
ALCANCE Y LAS RESPONSABILIDADES DE LAS ACCIONES DENUNCIADAS
POR DIFERENTES ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.
“En el preámbulo de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid se indica que, como consecuencia de la
conciencia nacida en las últimas décadas, en las sociedades de los países económica
y culturalmente más avanzados existe a nivel internacional una corriente, cada vez
más extendida, que pretende sentar las bases del respeto que debe regular la relación
de las personas con los seres vivos de su entorno y especialmente con los animales.
La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de
1987, así como los Reglamentos y Directivas Comunitarias en esta materia, han
contribuido al desarrollo social y cultural de la sociedad para instaurar respeto, defensa
y protección de los animales.
Los artículos 337 y 337 bis del Código Penal, aplicables en todo el territorio español,
tipifican el maltrato y el abandono animal como delito. A efectos penales deben
entenderse como maltratados a aquéllos a los que, definidos en el citado cuerpo legal,
se les hayan caudado lesiones que menoscaben gravemente su salud y, por tanto,
cabe extender este concepto a aquéllos que se encuentran en un estado famélico, con
heridas y enfermos por la desidia de sus dueños. Respecto al abandono, castiga el
Código Penal en el citado artículo 337 bis) al que “abandone a un animal de los
mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda
peligrar su vida o integridad”.
Por su parte, la Ley 4/2016 entiende por animales abandonados en su artículo 4.4 a
todo animal de compañía “que pudiendo estar o no identificado de su origen o
propietario, circule por la vía pública sin acompañamiento de persona alguna y del
cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción, o aquel que no sea retirado del
centro de recogida por su propietario o persona autorizada en los plazos establecidos
en esta Ley.”. La citada normativa entiende por maltrato, conforme recoge en su
artículo 4.14. “cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual
se somete un animal a un dolor, sufrimiento o estrés graves.”. El abandono y el
maltrato están tipificados en la propia ley como infracciones muy graves. La misma
Ley obliga también a que todos los perros mayores de tres meses deben estar
perfectamente identificados constituyendo su incumplimiento una infracción grave.
Asimismo, el artículo 21 de la citada Ley obliga a todas las entidades locales a realizar
adopciones responsables de los animales que incluyen no solo su identificación sino
también la esterilización de los mismos.
Diferentes y reiteradas denuncias procedentes de distintas asociaciones protectoras
de animales han sido presentadas en el Ayuntamiento de Aranjuez, y también en el
Juzgado, señalándose en las mismas posibles irregularidades que ponen en tela de
juicio la política seguida por el gobierno municipal socialista en esta materia desde el
inicio de la legislatura y que podrían ser constitutivas de los delitos y/o de las
infracciones recogidas en la normativa anteriormente citada por lo que, desde el Grupo
de Concejales del Partido Popular, mostramos nuestra máxima y absoluta
preocupación. Las acciones que se reflejan en esos escritos de denuncia son, entre
otras, la entrega de perros, sin imposición de sanciones a quienes dicen ser sus
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titulares, a pesar de que han sido recogidos sin su correspondiente microchip y sin
esterilizar, así como sin realizar comprobación alguna a fin de asegurarse de que
quienes dicen ser sus propietarios lo son realmente o sin comprobar mínimamente en
qué condiciones van a estar los animales en el futuro hogar.
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 apertura del correspondiente expediente administrativo a fin de
determinar la existencia, el alcance y las responsabilidades de las acciones
denunciadas.
.- Que, de inmediato, se adopten las medidas que fuesen precisas para poner fin a las
acciones denunciadas que, en su caso, se pudieran estar y/o seguir produciendo.
.- Que se adopten cuantas medidas se estimen pertinentes para garantizar todos los
derechos que en defensa de la protección, el bienestar y la tenencia responsable de
los animales de compañía recoge la Ley 4/2016 de Protección de los animales de
compañía de la Comunidad de Madrid”.
Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE SE PONGAN EN MARCHA LOS TRABAJOS PREVIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE UN NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
“Hace justamente un año el Pleno de esta Corporación empezaba a debatir acerca de
los trabajos que tienen que llevarse a cabo para renovar el Plan General de
Ordenación Urbana de Aranjuez, documento que ha quedado ya obsoleto. El debate
concluyó con una aprobación en Pleno que acordaba poner en marcha un proceso de
participación a través de la activación del Consejo de Ciudad -una vez aprobado su
funcionamiento en el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana-, con presencia
de la ciudadanía a través de sus entidades sociales, vecinales, sindicales,
empresariales, etc. así como de la Entidad menor Real Cortijo de San Isidro, de tal
manera que exista un cauce permanente abierto para la remisión de cuantas
propuestas y aportaciones, en aras de revisar el Plan General de Ordenación Urbana
participado por la ciudadanía.
Asimismo, el acuerdo instaba al Equipo de Gobierno a la elaboración, junto con los
técnicos municipales, de un documento base que sirva de punto de partida para la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Y, por fin, establecer un cauce
técnico continuo con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid
para, en la medida de lo posible, agilizar procesos, analizar prioridades y ver qué
preceptos de la normativa afectarán al desarrollo urbanístico de Aranjuez. El objetivo,
una vez aprobada esa ley autonómica, es el empezar a trabajar de manera pausada
pero con elementos de juicio en la elaboración de un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva a Pleno el
siguiente
Ruego
1.- Que el equipo de Gobierno Ayuntamiento de Aranjuez dé inicio a ese documento
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base para comenzar la modificación consensuada en la medida de lo posible del
Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez”.

2. RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA PARA
QUE SE PONGA EN MARCHA LA COMISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE A
LOS PLANES DE INVERSIÓN PENDIENTES DE EJECUTAR EN NUESTRA
CIUDAD.
“La configuración de unos nuevos presupuestos para 2017 y la aprobación de unas
nuevas ordenanzas fiscales deben abrir paso a un periodo en el que vuelva a
recuperarse la actividad inversora en nuestra ciudad. En este sentido, tenemos
pendientes de poner en marcha subvenciones otorgadas tanto por la Comunidad de
Madrid (Programa Regional de Inversiones) como por la Unión Europea (fondos
FEDER vinculados a estrategias europeas DUSI), un total de 15 millones de euros en
los próximos años que deben ayudar a cambiar la cara de una ciudad que necesita
urgentemente inversiones públicas.
A este respecto, la tramitación de estos fondos inversores precisa de la
participación ciudadana como eje fundamental de planificación de proyectos e
iniciativas. Y es deber de partidos sociales y de izquierda el hacer partícipe a la
ciudadanía de todo aquello que tenga que desarrollarse como proyecto de ciudad en
Aranjuez.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA eleva a Pleno el
siguiente
Ruego
1.- Que el equipo de Gobierno Ayuntamiento de Aranjuez ponga en marcha la
Comisión de Obras de Aranjuez, con participación de todas las entidades incluidas
en esta mesa de trabajo, para establecer las prioridades bajo las que se
desarrollarán estos proyectos de inversión”.
Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:
RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acipa) AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN SOBRE PARCHEADO DEL ASFALTO.
“No es la primera vez, ni será la última, que desde acipa proponemos al gobierno que
ponga especial atención en el asfaltado de las calles de nuestra localidad. Han pasado
ya muchos años desde que pedimos la creación de una patrulla rápida municipal que
se hiciese cargo con celeridad de los pequeños desperfectos que iban surgiendo en el
municipio. Por otra parte, también considerábamos que un plan de actuaciones por
todos los barrios era tremendamente necesario.
Ha pasado el tiempo y salvo alguna que otra intervención de asfaltado en alguna calle
como Valera y Jesús, nadie es ajeno a la gran problemática existente en el municipio
con los baches y agujeros existentes en el firme. Agujeros que en algunos casos han
devenido en verdaderos cráteres.
La llegada del frío, la lluvia y las bajas temperaturas han provocado que muchas calles
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de la localidad presenten un aspecto impropio, no ya de una localidad como la nuestra,
sino de una ciudad mínimamente desarrollada. Estamos comprobando que, calles
como Sóforas, Santiago Rusiñol, Abastos o Foso están deshaciéndose literalmente…
puesto que antiguos parcheados se han abierto y están volviendo a dejar al
descubierto los agujeros que se taparon. Todo ello está provocando que las calles se
llenen de piedras… Por no hablar de casos concretos verdaderamente sangrantes,
como el de Amazonas Central, Foso entre Infantas y Príncipe o Travesía de Santiago.
El Gobierno anunció tener previsto realizar alguna actuación de asfaltado de viales
completos o al menos amplias secciones del mismo en Aranjuez con cargo a los
fondos FEDER y PIR, pero en tanto en cuanto llegan, y aún conociendo las
limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Aranjuez, creemos necesario
realizar una campaña de bacheado en los muchos puntos negros del pavimento
ribereño que ayude a paliar en buena medida los agujeros existentes en distintas
calles que se están volviendo a abrir debido a las inclemencias del tiempo.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente Ruego:
Que se realice a la mayor brevedad posible una campaña de bacheado y de
eliminación de grietas, agujeros y pequeños socavones a fin de evitar daños a
viandantes y vehículos”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:
RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS A LA PRÓXIMA COMISIÓN
DE TERRITORIO, MEDIOAMBIENTE, SERVICIOS A LA CIUDAD, PATRIMONIO Y
FIESTAS RELATIVO A LOS DIFERENTES FESTEJOS EN LA PLAZA DE TOROS
DE ARANJUEZ.
“El pasado 20 de diciembre la Junta de Gobierno impuso a la adjudicataria de la
concesión de la explotación de la Plaza de Toros de Aranjuez la propuesta de
resolución del contrato de concesión.
Este acuerdo hace que a día de hoy los vecinos de Aranjuez no sepan si van a poder
disfrutar de los diferentes festejos y eventos que se desarrollan en la bicentenaria
Plaza de Toros de Aranjuez, dentro de las fiestas de San Fernando.
Los tradicionales festejos del día 30 de mayo son una fuente de actividad económica y
riqueza para la ciudad. Una actividad ligada al que es uno de los cosos taurinos más
antiguos del mundo.
Por todo ello:
RUEGO
“Que el Equipo de Gobierno realice todas las diligencias necesarias para
garantizar que en las próximas Fiestas del Patrón de Aranjuez, en San Fernando,
se realicen todos los festejos y eventos que tradicionalmente se han celebrado,
sin perjuicio de que se realicen nuevas actividades, tanto dentro como fuera de
la Plaza de Toros de Aranjuez”.
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17º. PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE CALEFACCIÓN
EN CENTROS ESCOLARES.
“El artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local establece en su artículo 25. 2:
“El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
…n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los
solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial”.
Por tanto, de forma clara, el mantenimiento y la puesta a punto y en marcha de la
calefacción de los centros escolares de titularidad municipal corresponde al
Ayuntamiento. Asimismo, la Entidad debe velar porque la temperatura en estos
colegios se mantenga en los niveles óptimos con el fin de que las clases se
desarrollen en las mejores condiciones para alumnos y profesores. Solamente
realizando la preceptiva previsión en base la temperatura exterior en cada momento y,
sobre todo, después de largos periodos vacacionales donde las temperaturas bajan
considerablemente se consigue el ambiente adecuado para el desarrollo de las clases.
La vuelta al colegio de los alumnos de los centros escolares de titularidad municipal,
después de las recientes vacaciones navideñas, ha coincidido con las temperaturas
más bajas del invierno, y ello, sumado a que ha sido un largo periodo de más de
quince días en los que los centros han estado vacíos, ha provocado que los grados de
las aulas fuesen excesivamente bajos.
Para paliar esta situación, desde la Delegación de Educación o, en su caso, desde la
Delegación de Obras y Servicios, debería haberse previsto el encendido de las
calefacciones con la suficiente antelación para que los escolares no pasaran frío a su
vuelta. Sin embargo, tal previsión ha brillado por su ausencia de modo que esta falta
de previsión y de sensibilidad con la comunidad escolar ha supuesto que en distintos
centros escolares se haya tardado varios días en remontar la temperatura hasta
conseguir la calidez adecuada en las aulas y, por tanto, ha provocado que alumnos y
profesores hayan pasado frío durante varios días.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Qué circunstancia o circunstancias provocaron la citada falta de previsión, aún
cuando se trata de una situación sobradamente conocida y que debe formar parte de
las tareas rutinarias año tras año?
- ¿Se dieron por parte de la Concejala Delegada de Educación las órdenes oportunas
a la responsable de mantenimiento de edificios públicos para que se pusiera en
marcha la calefacción en los centros escolares con la antelación suficiente al fin de
que a la vuelta de las vacaciones navideñas las aulas se encontraran a la temperatura
adecuada?
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- En caso afirmativo: ¿Por qué no se cumplieron?
- En caso negativo: ¿Por qué no se dieron tales instrucciones?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LOS PASADOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE.
“Es ya habitual que los días 24 y 31 de diciembre, durante el día y hasta la hora de la
cena de Nochebuena y Nochevieja, muchos vecinos decidan darse cita en algunas
zonas de la ciudad, singularmente en las habituales zonas denominadas “de copas” de
las calles Almíbar y Stuart, para celebrar dichas fiestas y produciéndose en las mismas
aglomeraciones importantes.
Cuando se producen tales aglomeraciones es razonable y objetivamente necesario
disponer de un dispositivo de seguridad adecuado y de un dispositivo de limpieza viaria efectivo y rápido para dejar dicha zona perfectamente limpia lo antes posible.
A tales efectos, y en previsión de lo que pudiera pasar, el Grupo de Concejales del
Partido Popular realizó una Pregunta Oral dirigida al ejecutivo socialista en el transcurso del Pleno Ordinario que se celebró el pasado día 21 de diciembre. En concreto la
Pregunta fue la siguiente: “¿Qué dispositivo tienen previsto en materia de seguridad y limpieza para los días 24 y 31 de diciembre?”.
La respuesta del Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana fue la siguiente: “ya se
ha establecido la pertinente orden de servicio. Ya el año pasado mejoró ostensiblemente porque pudieron entrar los servicios de limpieza a tiempo. La orden
está hecha y esperemos que se mejore con respecto al año pasado”.
Posteriormente el Equipo de Gobierno emitió una nota de prensa detallando lo que debía ser (y que para nada fue) el dispositivo de limpieza para la jornada del día 31 y madrugada del 1 de enero.
La realidad de los hechos desmiente categóricamente tanto lo dicho por el Concejal –
Delegado en su respuesta a nuestra Pregunta Oral como lo que el propio ejecutivo socialista dijo que iba a realizar según consta en su nota de prensa. Nuevamente, el Gobierno de la Alcaldesa Moreno vuelve a mentir a los ciudadanos; en este caso anunciando la puesta en marcha de medidas concretas para solucionar los problemas de
seguridad y limpieza que se originan en determinas zonas de la ciudad durante los
días 24 y 31 de diciembre y que llegado el momento, en cambio, no son puestas en
práctica.
Específicamente, en materia de seguridad el caos fue bastante importante de modo
que se puso en riesgo la seguridad de las personas. No se cortaron las calles para la
circulación de vehículos y existió un claro peligro para las personas que, en gran multitud, se agruparon especialmente en los alrededores de los bares de la zona de Almíbar y Stuart, pudiendo haberse producido algún atropello. El hándicap también fue
para los vecinos de la zona que no podían acceder a sus garajes por estar las calles
totalmente bloqueadas por la propia gente. No hubo policía para realizar el control
efectivo que hubiese sido deseable para poder compaginar la circulación rodada con la
gente agrupada en mitad de la calle.
Por lo que se refiera a la limpieza de la citada zona de los dos días, 24 y 31 de diciem bre, una vez terminada la jornada festiva, brilló por su ausencia. La zona quedó en un
estado lamentable de suciedad con botellas de cristal, comida, botellas, orines, etc. (se
adjuntan fotografías). Y, en contra de lo dicho por el ejecutivo socialista, la suciedad no
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se recogió hasta el mediodía del día siguiente con los consiguientes perjuicios, e imagen deplorable, para cualquier vecino que transitara por la zona y para los propios vecinos que tienen en la misma su domicilio habitual.
Se trata, con todo, de una nueva muestra de desidia y de déficit de previsión, ocupación y preocupación de la Alcaldesa socialista y su equipo en los asuntos y problemas
que importan a los ribereños.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Cuál ha sido el motivo por el que se ha incumplido todo lo que el ejecutivo
socialista anunció, en respuesta del Concejal-Delegado de Seguridad y posteriormente
en nota de prensa, que iba a realizar para garantizar la seguridad de los vecinos y
sobre todo para la rápida retirada de toda la suciedad acumulada una vez dispersada
la gente?”.

3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO
POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LICENCIAS
SOLICITADAS PARA CONSTRUIR EN SOLARES UBICADOS EN EL BARRIO DE
LA MONTAÑA.
“En el transcurso del debate sobre el estado del municipio, celebrado el pasado 18 de
diciembre, desde el Partido Popular denunciamos que desde que la Alcaldesa Cristina
Moreno está al frente del Ayuntamiento es ascendente el número de ribereños que lo
perciben, en lugar de cómo una administración cercana, ágil, eficaz y resolutiva, como
un elemento molesto y entorpecedor de la calidad de sus vidas. Entendemos que no
se equivocan.
Entre los ejemplos que se citaron y que corroboran tal percepción destaca el hecho de
que el ejecutivo socialista ha decidido imponer a aquellos que quieren construir su
vivienda familiar en el Barrio de La Montaña la constitución de un aval de
aproximadamente 14.000 euros de más que dudosa legalidad. La razón de ello: que la
propia Alcaldesa Moreno y los suyos se pulieron, cuando el Alcalde era Jesús Dionisio,
en no se sabe qué los avales que deberían haberse destinado a la terminación de la
urbanización de ese Barrio.
Tenemos noticia de que hay muchos ribereños afectados por esta decisión del actual
gobierno socialista, al tiempo, que les invade una gran indignación por lo que
consideran un atropello y una injusticia que les impide obtener la licencia
correspondiente si no depositan previamente el citado aval. Como consecuencia de
ello, algunos han desistido de su inicial idea de construir en el citado Barrio.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación la siguiente PREGUNTA:
.- ¿A qué número exacto alcanza el total de solicitudes de licencia, para construir en
solares ubicados en el Barrio de La Montaña, que han sido registradas hasta la fecha
desde que el gobierno socialista impuso la necesidad de constitución de aval previa a
la obtención de aquélla?
.- ¿Cuántas licencias han sido solicitadas por particulares, directa o indirectamente, y
cuántas por empresas?
.- ¿Qué número de solicitudes de licencia han sido efectivamente concedidas desde
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entonces hasta el día de la fecha?
.- ¿Cuántos procedimientos judiciales han sido iniciados a instancia de particulares al
objeto de impugnar y discutir la citada decisión del actual equipo de gobierno
socialista?”.
Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACERCA DE LA POLÍTICA DE
CONCESIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
“En las últimas semanas se están observando síntomas de que se recrudecen los
problemas de acceso a vivienda por parte de ciudadanas y ciudadanos en riesgo de
exclusión social y con dificultades económicas severas. Con las ventanillas de
atención primaria de Servicios Sociales padeciendo una carga de trabajo considerable
y creciente, y las citas previas otorgadas a un plazo superior a un mes, de nuevo se
acumulan algunos casos urgentes de pérdida inminente de domicilio que necesitan de
respuesta inmediata y urgente, un protocolo rápido de actuación y, por descontado,
medios humanos de atención y viviendas sociales disponibles para atender estas
necesidades.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente
Pregunta
1. ¿Tiene previsto el equipo de Gobierno elaborar una normativa de gestión de
vivienda social en Aranjuez que centralice la vivienda pública disponible, la actualice,
protocolice la concesión de la misma y la ponga a disposición de la ciudadanía con
necesidades urgentes?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARANJUEZ AHORA
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACERCA DE LA ACTIVIDAD
DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.
“Diversos medios de comunicación han dado cuenta de despidos acaecidos en la
Planta de Compostaje de Aranjuez, así como la intención del equipo de Gobierno de
cesar la actividad de esa instalación para exportar la materia prima a otros municipios.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de ARANJUEZ AHORA desea presentar la
siguiente
Pregunta
1. ¿En qué estado se encuentra el servicio de la Planta de Compostaje de Aranjuez?
¿Tiene previsto el equipo de Gobierno mantenerla o deslocalizar la actividad?
2. ¿En qué situación quedan los trabajadores que prestaban servicio en esta
instalación?”.
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Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN
CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DEL RASO DE LA ESTRELLA CON
INVERSIONES PÚBLICAS.
“La recuperación del entorno del Raso de la Estrella nació con polémica, se ejecutaron
las obras con cargo a los fondos de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda (esto es,
con dinero de todos los Ribereños) por un coste estimado en alrededor de seis
millones de euros y se utilizó durante la legislatura 2007-2011 como lugar de
celebración de las fiestas locales, albergando el recinto ferial en los tranzones y la
zona de conciertos en la Plaza de Coroneles. Podemos llegar a entender que cada
partido político que ostente responsabilidades de gobierno decida celebrar las fiestas
donde considere oportuno, pero aunque esas decisiones cambien con los gobiernos y
las legislaturas, no es comprensible que se dejen abandonar o morir, sobre todo
cuando su recuperación implicó un desembolso económico tan grande. Aunque a día
de hoy no esté para muchas fiestas, sí es utilizada por turistas, vecinos que acuden a
dar un paseo o bien con sus mascotas, y no podemos olvidar que el enclave está en
una ubicación muy sensible, frente al Palacio Real y dentro del nombramiento de
Paisaje de la Humanidad, siendo una pieza fundamental del mismo.
Con el paso de los años se ha robado el cable de cobre de las farolas, se han
vandalizado papeleras y bancos, los puntos de luz están destrozados… y en definitiva
se ha dilapidado dinero público en un lugar con mucho potencial si se hubiesen hecho
las cosas en condiciones. No solo se gastaron seis millones de euros en su
recuperación, sino que se gastaron además 17.000 euros en una querella contra el
Director General de Patrimonio Histórico y dos técnicos de la citada dirección (que
encima fue posteriormente retirada) sin olvidar que con cargo a los fondos del Plan
FEIL se invirtieron más de 564.000 para el acondicionamiento de la red eléctrica.
Inversión que ya en su momento nos pareció excesiva para dicho cometido, teniendo
en cuenta que se utilizaría unas ocho veces al año.
Recientemente hemos podido escuchar al Gobierno Socialista la intención de
recuperar, otra vez, la zona, destinando para ello los fondos FEDER y los procedentes
del PIR que se supone van a dejar en la localidad más de 15 millones de euros.
Creemos oportuno que se debe informar a los ciudadanos sobre la certeza o no de las
declaraciones realizadas sobre dicha actuación en la zona, conocer cuánto se piensan
gastar en ello, los usos que se pretenden dar a la ubicación, además de poder saber
con la debida antelación dónde piensa colocar el actual ejecutivo las atracciones y las
verbenas ante la negativa de Patrimonio Nacional de volver a “prestar” la Plaza de
Parejas, y mucho menos la Plaza de San Antonio.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de
la Corporación las siguientes preguntas:


¿Va a volver a utilizarse el Raso de la Estrella como lugar de celebración de
conciertos e instalación de atracciones feriales?



En caso afirmativo… ¿Se procederá a la recuperación del Raso de la Estrella
y a la realización de la acometida eléctrica con cargo nuevamente a fondos
procedentes de otras administraciones, como FEDER o PIR?



¿Se han tenido contactos con Patrimonio Nacional para que sea esta
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institución la que costee esta obra?”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL
PRÓXIMO PLENO, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS
“Recientemente se ha sabido que la deficiente actuación en el mantenimiento de los
colegios públicos ha llevado a una situación de avería en el sistema de climatización
del Colegio Maestro Rodrigo. La calefacción de ese colegio, que se deterioró a
mediados del mes de diciembre, no se ha arreglado en el periodo vacacional, por lo
que continúa, una vez reiniciado el curso escolar, sin dar un servicio adecuado.
Igualmente, nuestro Grupo Municipal ha recibido quejas de usuarios de otros centros
en los que los alumnos deben asistir a alguna clase con el abrigo puesto. Esa
situación no debería darse si el edificio operara a una temperatura entre 21ºC y 23ºC,
como está previsto en la normativa.
La Delegada de Educación, Sra. Dª Lucía Megía, ha declarado que “no han sido
recepcionadas ninguna de las fases de las obras por parte del Ayuntamiento de
Aranjuez”. Olvida la Delegada que la recepción de obras es un acto por el cual el
constructor hace entrega de la obra al promotor, no al propietario. No consta a este
Grupo Municipal que el Ayuntamiento sea el promotor del Colegio Maestro Rodrigo,
sino que lo es la Comunidad de Madrid. Igualmente ha declarado que la “reparación de
la calefacción es competencia de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid”, por ese mismo motivo”.
Lo cierto es que, fuera competencia de unos o de otros, es el Gobierno y la Alcaldesa
quien debe encargarse de representar a los vecinos ante el resto de instituciones. No
conseguir que otra administración ejerza ese presunto deber de conservación, cuando
lo que está en juego es el bienestar y la salud de los niños de Aranjuez es también
responsabilidad de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno. No obstante, no parece
especialmente difícil deslindar a quién corresponde esa responsabilidad.
La cuestión fundamental aquí es si el Ayuntamiento es o no titular de los edificios
destinados a la educación pública infantil, primaria y especial, con independencia de
que el uso de esos edificios esté o no cedido. Puesto que es competencia municipal la
conservación, mantenimiento y vigilancia. Y esas competencias son independientes de
que el objeto a conservar o mantener se encuentre o no en garantía. Sigue siendo
obligación del Ayuntamiento que ejerza esas competencias, y que realice las
diligencias precisas para que el colegio esté convenientemente mantenido, sea con
medios propios, mediante contratación de un servicio técnico o mediante
requerimiento a quien haya garantizado las obras o instalaciones.
También es indudable la competencia municipal en materia de inspección urbanística y
gestión de licencias urbanísticas. Está sujeto a licencia cualquier acto de edificación,
construcción e instalaciones de toda clase, así como la ampliación, reforma o
modificación de las mismas. Es, por lo tanto, muy relevante conocer si se ha solicitado
la licencia urbanística correspondiente, y también lo es tanto si los servicios
municipales han girado la correspondiente visita de inspección, como si el edificio
cuenta con un fin de obra y si se ha depositado en el ayuntamiento el libro del edificio.
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Y todo lo anterior es de fundamental importancia porque si el edificio no cuenta con fin
de obra, si el ayuntamiento no tiene depositado el libro del edificio, si los servicios
técnicos han detectado errores o si el edificio no cumple las mínimas medidas de
habitabilidad, el Ayuntamiento está obligado a ejercer las acciones necesarias de
disciplina urbanística y tomar las medidas cautelares necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios. Y hacerlo, además, con especial diligencia, dado que en
este caso buena parte de los usuarios son niños.
Por todo lo anterior el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza la siguiente
PREGUNTA
En relación a los centros de educación pública infantil, primaria y especial de
Aranjuez:
¿Garantiza el Gobierno Municipal que en los colegios públicos del municipio se
cumplen todas las disposiciones vigentes que se establecen en el actual
reglamento de instalaciones térmicas de los edificios?
En relación con el citado Colegio Maestro Rodrigo:
¿Qué día se estropeó la instalación de calefacción del edificio del Colegio
Maestro Rodrigo?
¿Tiene constancia el Ayuntamiento de que la instalación de calefacción tenga
Certificado de Fin de Obra? ¿Tiene constancia de que el edificio al que da
servicio esa calefacción estropeada tiene Certificado de Fin de Obra?
¿Ha concedido el Ayuntamiento la Licencia de Actividad del Colegio Maestro
Rodrigo? ¿Con qué fecha?
¿Se ha depositado en el Ayuntamiento el Libro del Edificio?¿Con qué fecha?
En caso de que no haya Certificado Final de Obra y Licencia de Actividad ¿Por
qué motivo el Ayuntamiento permite su uso?
En caso de que sí haya Certificado Final de Obra y Licencia de Actividad, y dado
que es un edificio de titularidad municipal. ¿Por qué motivo sostiene el
Ayuntamiento que no tiene que ejercer la labor de mantenimiento y
conservación?”.
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Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 15,45
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.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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