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Somos afortunados de ser vecinos del Real Sitio y Villa 

de Aranjuez, un municipio que ha servido de inspiración 

para muchos ilustres de la Historia, dentro y fuera de 

nuestro país. Joaquín Rodrigo se dejó abrazar por el 

encanto de nuestra ciudad y compuso su famoso 

Concierto de Aranjuez, mundialmente reconocido, al 

igual que el motín acontecido en el año 1808 que lleva 

el nombre de nuestra localidad, unas fiestas que han 

sido galardonadas con la distinción honorífica de 

Interés Turístico Nacional. Además, contamos con una 

ciudad declarada Paisaje Cultural por la UNESCO en 2001, un Palacio Real, Patrimonio 

Nacional de los españoles, un casco histórico y un patrimonio local conformado por unas 

manifestaciones artísticas, gastronómicas, culturales y naturales únicas en nuestra 

región. 

 

Por desgracia, en los últimos años, nuestro municipio se ha visto abocado a un 

estancamiento: la falta de inversión en Aranjuez, la poca motivación para apoyar a 

emprendedores, la falta de oportunidades para los más jóvenes y el olvido a nuestros 

mayores han acrecentado el abandono de nuestro municipio, dando como resultado una 

ciudad cada vez más castigada por la desidia de los gobiernos municipales, donde la 

población joven no encuentra oportunidades y se ve obligada a alejarse a poblaciones 

vecinas, a la vez que el patrimonio existente en nuestros mayores (cuentos, historias, 

leyendas, tradiciones o literatura oral) también se ve condenado a desaparecer por la 

pasividad de quien debería actuar de manera firme y consistente para que nuestro 

pasado y nuestro futuro sean una realidad en el presente. 

 

¡Vamos Aranjuez! 

¡Vamos Ciudadanos! 
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1. Mi municipio funciona: por unos servicios 

municipales más eficientes 

1.1. Burocracia, la mínima: simplificaremos y reduciremos todos los 

trámites administrativos. 

1. Vamos a revisar todos los trámites del Ayuntamiento para eliminar cargas 

administrativas. Eliminaremos trámites obsoletos o injustificados, para que 

el Ayuntamiento no sea un obstáculo en el desarrollo de la actividad 

económica y social de los ribereños. Reduciremos los plazos de resolución, 

extenderemos el silencio positivo en caso de falta de respuesta y 

sustituiremos la obligatoriedad de presentar documentación por la de 

efectuar declaraciones responsables y comunicaciones previas al inicio de 

una actividad, siempre que el objeto del procedimiento lo permita.  

1.2. Un Ayuntamiento al servicio de todos los ribereños. 

2. Vamos a revolucionar la gestión pública del Ayuntamiento orientando todos 

los servicios a la atención al ciudadano. El Ayuntamiento es la administración 

más cercana a los vecinos, y por eso queremos que sea un apoyo en lugar 

de un obstáculo. Adecuaremos todos los trámites administrativos en torno 

a una visión proactiva, detectando y satisfaciendo las necesidades de los 

ribereños ante los problemas cotidianos. 

1.3. Gastar de forma responsable y acabar con el despilfarro. 

3. Vamos a imponer un Plan de Viabilidad Económica a todo proyecto 

presupuestario del Ayuntamiento como requisito previo a su aprobación. 

Necesitamos dar certidumbre a los ciudadanos de que los proyectos que 

anuncian los políticos y los Ayuntamientos se pueden pagar y lleguen a 

buen término, además de responder a una necesidad real de nuestro 

municipio.  

4. Vamos a garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de pago a los 

proveedores municipales. Desde Cs nos aseguraremos de que la morosidad 

municipal deje de ser un quebradero de cabeza para nuestros autónomos 

y empresas. Acortaremos al máximo los plazos de pago e implantaremos 

sistemas fiables y transparentes para que los proveedores puedan conocer 

exactamente la fecha en que nuestro Ayuntamiento abonará sus facturas.  
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1.4. Unos servicios públicos eficientes y de calidad. 

5. Vamos a auditar toda la gestión municipal para detectar gastos innecesarios 

en la prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias o 

carencias en los mismos. El objetivo es prestar un mejor servicio con el 

mismo o menor coste para el ciudadano. 

6. Vamos a mejorar los sistemas de recogida, eliminación de residuos sólidos 

urbanos y limpieza viaria. Apostaremos por mejorar y optimizar todos los 

recursos públicos disponibles para asegurarnos de que la recogida de 

residuos sólidos urbanos y la limpieza de las calles sea por fin una realidad 

para todos los barrios de Aranjuez. 

1.5. Los empleados municipales, el principal activo de nuestro 

Ayuntamiento. 

7. Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos y a motivarlos desarrollando 

planes de carrera profesional. Implantaremos políticas de personal efectivas 

y reales, que busquen la eficiencia y creen cartas de servicio para todas las 

áreas, empresas públicas y organismos autónomos. Impulsaremos la 

participación de los trabajadores públicos en la mejora de la organización y 

los procedimientos en el municipio. 

2. Transparencia, buen gobierno y participación: 

recuperar la confianza de todos los ribereños 

2.1. Municipios ejemplares y libres de corrupción. 

8. Vamos a implantar una política de tolerancia cero con la corrupción en 

nuestro municipio. Apostaremos por la transparencia y la rendición de 

cuentas e impulsaremos auditorías de gestión, implementando plataformas 

de datos abiertos. Pondremos en marcha mecanismos de prevención y de 

detección de posibles irregularidades para que nunca más tengamos que 

sufrir la corrupción. 

9. Vamos a revisar todos los contratos, por menores que sean, y las 

subvenciones, para verificar su legalidad a través de Comisiones de 

Contratación. Velaremos por el funcionamiento de todos los organismos y 

empresas públicas dependientes de la Administración municipal, mirando 
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con lupa cada uno de los contratos heredados y rescindiremos todos 

aquellos que no estén justificados o sean ineficientes. 

10. Vamos a hacer una auditoría a todos los servicios externalizados del 

Ayuntamiento. Desde Cs pondremos en marcha una auditoría integral para 

conocer exactamente la situación económica, financiera y operativa de 

cada una de las concesiones. De esta manera, dispondremos de la mejor 

información para decidir si la gestión de estos servicios debe realizarse de 

forma directa o indirecta, y podremos cerrar todos los chiringuitos políticos 

y contratos otorgados arbitrariamente que, por desgracia, se han asignado 

a lo largo de los mandatos anteriores. 

2.2. Más transparencia para mejorar los servicios públicos. 

11. Vamos a poner en conocimiento de los ribereños a qué se dedica cada 

céntimo de sus impuestos de manera clara, transparente, detallada y 

comprensible. Informaremos de forma transparente y accesible a los 

ribereños a qué se dedica cada céntimo de euro que aportan con sus 

impuestos. Crearemos un Portal de Consulta para el Ciudadano donde se 

publicará la documentación de las administraciones públicas, los costes de 

los servicios municipales y todas las cuentas financieras.  

2.3. Acabar con el clientelismo en los contratos y subvenciones 

municipales. 

12. Vamos a elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones que priorice los 

objetivos de carácter social y generadores de empleo. Lo haremos teniendo 

en cuenta las demandas de los ribereños, primando la eficiencia y la 

transparencia. 

2.4. Municipios responsables y abiertos a la participación ciudadana. 

13. Vamos a poner los espacios públicos de titularidad del Ayuntamiento a 

disposición de los vecinos y la sociedad civil. Promoveremos soluciones para 

garantizar un mejor aprovechamiento de los espacios públicos de 

propiedad del Ayuntamiento, de modo que se puedan cubrir las demandas 

de asociaciones y colectivos vecinales de disponer de espacios cerrados y 

controlados para el desarrollo de sus actividades. 
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3. Municipios dinámicos que atraigan talento y 

generen oportunidades de empleo 

3.1. Incentivar y facilitar el emprendimiento para dinamizar la economía 

municipal y crear empleo. 

14. Vamos a eliminar las trabas para abrir un negocio en nuestro municipio. 

Suprimiremos las exigencias no realistas, complejas y que desincentivan la 

actividad económica. Acortaremos los plazos de concesión de licencias de 

obra, apertura, actividad y primera ocupación, reforzando los medios 

municipales.  

3.2. Convertir Aranjuez en un referente en el sector turístico de la 

Comunidad. 

15. Vamos a diseñar un Plan Estratégico de Turismo de Calidad para Aranjuez, 

de manera que se aprovechen los recursos culturales, paisajísticos, sociales, 

folclóricos, gastronómicos, históricos o naturales que forman parte de 

nuestro patrimonio local. Nos gusta el turismo, somos afortunados de 

contar con un Paisaje Cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, así como con nuestro Palacio Real, Patrimonio Nacional, y 

queremos seguir atrayendo visitantes de calidad a nuestra ciudad. A su vez, 

impulsaremos una rehabilitación y regeneración de nuestro casco histórico 

para potenciar el desarrollo turístico y comercial ribereño. 

16. Vamos a desarrollar un Plan de Dinamización del Comercio y el Turismo. 

Crearemos un circuito de calidad y excelencia turística, dentro del cual los 

comercios locales puedan formar parte, puesto que son la piedra angular 

para la economía e impulso del turismo en nuestro municipio. 

Potenciaremos, de esta manera, la especialización, la calidad y la 

sostenibilidad de nuestros comercios tradicionales y facilitaremos la 

implantación de nuevos modelos de negocio para hacer más atractivo el 

comercio local. 

3.3. Un comercio activo y dinámico que apueste por la innovación. 

17. Vamos a impulsar acciones conjuntas con grandes superficies comerciales y 

comercios locales, dinamizándolos con aquellos eventos que se organicen en 

la ciudad. Es la manera de que todos puedan verse beneficiados, apostando 
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por desarrollar acciones en fechas concretas especiales como Navidad, las 

fiestas del Motín o las fiestas patronales y atraer así público de fuera 

mediante, por ejemplo, iluminación o espectáculos visuales singulares. 

Propondremos medidas dinamizadoras para estas fechas como 

bonificaciones en los aparcamientos públicos con las compras del comercio 

local de Aranjuez. 

4. Los ciudadanos primero: políticas sociales al alcance 

de todos los ribereños 

4.1. Unos servicios sociales que garanticen la inclusión social de todos los 

ciudadanos. 

18. Vamos a garantizar la seguridad en nuestro municipio destinando todos los 

recursos necesarios a prevenir y perseguir las acciones delictivas, en 

cualquiera de sus formas. Un Aranjuez seguro es la condición básica para 

que los ribereños podamos desarrollar nuestro proyecto vital en libertad. 

Desde el Ayuntamiento garantizaremos la seguridad de todos: vecinos, 

comerciantes, empresarios, turistas, etc. Perseguiremos los delitos en 

todas sus formas, la “okupación” ilegal y todo tipo de delincuencia, 

incrementando la presencia policial en nuestras calles. 

19. Vamos a promover servicios sociosanitarios cercanos y accesibles para todos 

los ciudadanos. Mejoraremos la atención primaria sociosanitaria y la 

prevención de enfermedades. Queremos promover la salud, apoyar a 

personas con diversidad funcional, mayores o personas en riesgo de 

exclusión social, y poner especial atención a la pobreza infantil. 

Trabajaremos para acabar con las listas de espera y ofrecer una atención 

inmediata e individualizada.  

4.2. Conciliación y apoyo a las familias ribereñas. 

20. Vamos a hacer de Aranjuez el mejor lugar para poder formar una familia. 

Apostaremos siempre por un fuerte apoyo a las familias, situándolas en el 

centro de toda acción municipal y potenciaremos políticas de natalidad 

activa. 

21. Vamos a impulsar programas municipales que se centren en las necesidades 

de nuestra juventud sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. 
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Los jóvenes ribereños deben tener oportunidades para su desarrollo 

autónomo, personal y profesional. Garantizar sus oportunidades es 

asegurar el futuro de toda nuestra sociedad. 

22. Vamos a desarrollar programas municipales que pongan especial atención 

en el envejecimiento activo de la población ribereña. Desde Cs queremos 

fomentar un concepto activo del envejecimiento, en el que las personas 

mayores sigan participando en la mejora de la sociedad contribuyendo con 

todo su talento, conocimiento y experiencia.  

23. Vamos a convertir nuestros centros y residencias de mayores en lugares 

agradables en los que se fomente la autonomía personal de una forma 

lúdica. Vamos a mejorar las actividades de nuestros centros de mayores 

para generar una oferta con actividades que se orienten al envejecimiento 

activo, donde nuestros mayores compartan su conocimiento, experiencia y 

afectos y que tengan la oportunidad de relacionarse entre sí. 

4.3. Dependencia, autonomía personal y accesibilidad universal. 

24. Vamos a crear una Oficina Municipal de Vida Independiente y Accesibilidad 

Universal para las personas con movilidad reducida. Garantizaremos el 

cumplimiento de la Ley de accesibilidad universal y la atención, 

información, asesoramiento, desarrollo, promoción e implementación de 

proyectos que favorezcan la plena inclusión y fomenten la autonomía de 

las personas con movilidad reducida en nuestro municipio. 

25. Vamos a eliminar las barreras en el acceso a edificios públicos, monumentos, 

parques y jardines. Queremos un Aranjuez inclusivo con entornos seguros 

de movilidad. Rediseñaremos las aceras y pasos de peatones para facilitar 

el tránsito de nuestros niños, mayores y personas con movilidad reducida. 

Instalaremos señales acústicas en los semáforos e impulsaremos la 

instalación de “Pasos Inteligentes de Peatones” en el entorno de centros 

educativos, polideportivos y centros de salud, así como todas aquellas 

medidas orientadas a conseguir un municipio plenamente accesible. 

4.4. Municipios pensados también para nuestras mascotas. 

26. Vamos a evolucionar hacia un municipio más cómodo y adaptado para 

nuestras familias con mascotas.  Fomentaremos la creación de más espacios 

que sean accesibles para mascotas para que las familias ribereñas puedan 

disfrutar cada día de su municipio junto con sus animales.  
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27. Vamos a fomentar la adopción de los animales abandonados con chip, 

revisiones y vacunas gratis. Todas las mascotas merecen una segunda 

oportunidad. Facilitaremos la adopción de animales abandonados o 

recogidos por los servicios municipales. Garantizaremos los recursos 

necesarios a los centros de atención a animales abandonados y los 

dotaremos de la capacidad necesaria para acometer sus funciones con unos 

estándares de calidad adecuados. 

4.5. Facilitar el acceso a la vivienda a toda la población. 

28. Vamos a facilitar el acceso a la vivienda de todos nuestros vecinos con un 

Plan Estratégico Municipal de Vivienda. Elaboraremos de forma previa un 

estudio serio y detallado sobre los activos de titularidad municipal y la 

optimización de estos de cara a una planificación sensata y realista acorde 

a la realidad ribereña.  

29. Vamos a poner en marcha un Plan de Protección vecinal contra la 

“okupación” de viviendas. Crearemos puntos centralizados de atención 

vecinal contra las “okupaciones”, donde se recojan todos los actos y 

denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y la 

habitabilidad en los edificios afectados, ofreciendo asesoramiento a los 

propietarios sobre la legitimación para ejercitar una acción judicial en caso 

de pasividad o inacción de la Comunidad; y crearemos una Unidad de 

Seguimiento en la Policía Local contra las “okupaciones” ilegales que se 

coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reforzando 

la implicación y coordinación con la Oficina de Seguimiento de Viviendas 

Ocupadas creada dentro del Cuerpo Nacional de Policía. 

4.6. Contribuir desde nuestro municipio al éxito educativo, la reducción 

del abandono y la convivencia escolar. 

30. Vamos a desarrollar programas municipales de refuerzo educativo, mejora 

del idioma inglés y desarrollo tecnológico y científico. Lo haremos mediante 

actividades extraescolares con profesores titulados. El objetivo es que 

todos los estudiantes de Aranjuez tengan unos espacios públicos 

(bibliotecas, ludotecas, etc.) que les permita disponer de los medios para 

mejorar su rendimiento competencial y desarrollar sus competencias 

tecnológicas. 
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31. Vamos a facilitar que se impartan cursos de inglés gratuitos con profesores 

nativos durante los meses de julio y agosto. Será para todos nuestros niños 

y, de esa manera, favoreceremos la conciliación durante los periodos de 

vacaciones escolares, pero no laborales.  

32. Vamos a enfocar la Formación Profesional a las demandas de nuestro 

mercado de pymes y autónomos. Haremos que el Ayuntamiento actúe 

como intermediario y agente vertebrador para recopilar del sector 

empresarial ribereño sus necesidades actuales para que, junto a la 

Comunidad de Madrid y los centros educativos, se estudie y revise la oferta 

educativa de FP en sus distintos Grados con especial atención a su variedad 

Dual. 

5. Smart Cities: la innovación como principio 

5.1. Convertir Aranjuez en ‘ciudad inteligente’. 

33. Vamos a garantizar el derecho de todos los ribereños a tener acceso de alta 

velocidad a internet. Desde Cs sabemos que el acceso a internet de alta 

velocidad es uno de los principales mecanismos para asegurar la igualdad 

de oportunidades. También extenderemos las zonas WiFi público y gratuito 

en los edificios e instalaciones municipales.  

6. Modernizar nuestro municipio ante los nuevos 

desafíos del siglo XXI 

6.1. Regeneración urbana para recuperar nuestros barrios. 

34. Vamos a regenerar nuestro municipio y recuperar nuestros barrios y zonas 

degradadas invirtiendo en equipamientos y dotaciones. Desarrollaremos 

una estética urbanística para todo el casco histórico respetando su 

inclusividad, promoviendo la rehabilitación de las viviendas, fachadas, 

aspecto exterior y aislamiento térmico y acústico, llevaremos a cabo una 

modernización en términos de conectividad entre barrios para permitir una 

movilidad más eficiente y ágil, abordaremos la problemática de los últimos 

desarrollos urbanísticos, poniendo en marcha planes ambiciosos de 

renovación y regeneración urbana, y fomentaremos usos del espacio 
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público desaprovechado que permitan su reutilización, luchando de forma 

coordinada contra la infravivienda. 

35. Vamos a proteger el Patrimonio Histórico de Aranjuez. Los edificios e 

inmuebles que han sobrevivido al paso del tiempo en Aranjuez constituyen 

una seña de identidad para todos los ribereños y protegerlos es una 

oportunidad para generar riqueza y atraer turismo. Ejercitaremos una 

protección activa de nuestro Patrimonio Histórico. 

6.2. Apostar por el consumo responsable y eficiente de energía. 

36. Vamos a mejorar la eficiencia energética de Aranjuez. Promoveremos la 

utilización de bombillas LED en nuestro alumbrado municipal, apostamos 

por un Aranjuez de LED: efectivo, moderno y económico. 

6.3. Preservar y proteger los espacios verdes y naturales de Aranjuez. 

37. Vamos a proteger y mantener en óptimas condiciones los espacios y parques 

naturales, asegurando la calidad de vida de nuestros vecinos y el respeto al 

medioambiente. Actuaremos sobre los espacios verdes municipales 

apostando por la estabilización medioambiental reforzando las 

fumigaciones. Fomentaremos los cinturones verdes con plantas y arbolado 

autóctono y estudiaremos y protegeremos la biodiversidad en el municipio. 

6.4. Una movilidad sostenible adaptada a la nueva realidad urbana. 

38. Vamos a incentivar el uso de medios de transporte alternativos y no 

contaminantes como la bicicleta. Para ello, mejoraremos y ampliaremos la 

red de carriles-bici, pero no solo en las principales vías de Aranjuez, sino 

también en colaboración con los municipios más cercanos a través de 

caminos rurales mejorados. 

39. Vamos a apostar por un Aranjuez sostenible y respetuoso con el 

medioambiente. Impulsaremos una normalización administrativa para el 

aparcamiento subterráneo, actualmente cerrado e inutilizado; apostando, 

a su vez, por una peatonalización selectiva de parte del centro histórico. 

6.5. Avanzar hacia una verdadera economía circular. 

40. Vamos a aplicar las mejores prácticas internacionales en la recogida y el 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Queremos reducir los tiempos 

de permanencia en el espacio público de los residuos mediante la 
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utilización de nuevas tecnologías como sensorización de contenedores y 

reorganización de rutas de camiones, así como realizar un estudio técnico 

de viabilidad de la implantación gradual de un mayor número de 

Contenedores Soterrados. 

41. Vamos a ampliar la recogida selectiva de residuos, potenciaremos los puntos 

limpios y daremos máxima prioridad al reciclaje de plásticos para no verlos 

en vertederos, suelos o mares. Pondremos en marcha campañas de reciclaje 

con incentivos para los vecinos. Promoveremos la eliminación gradual de 

los plásticos de un solo uso, sustituyéndolos por productos realizados con 

materiales biocompostables en línea con la Estrategia Europea sobre los 

plásticos. 

7. Cultura y Deporte: potenciaremos nuestra cultura y 

nuestro deporte para ponerlos al alcance de todos 

7.1. Una agenda cultural vibrante durante todo el año para todos los 

ribereños. 

42. Vamos a cofinanciar las actividades de interés público en Aranjuez. 

Apoyaremos, desde nuestras competencias municipales, cualquier tipo de 

mecenazgo, tanto por el ámbito de la cultura como en el tecnológico, 

innovador, deportivo y de voluntariado. 

43. Vamos a firmar acuerdos con grandes instituciones culturales para la difusión 

local de sus contenidos. No hay ya motivos que impidan llevar la mejor 

cultura de nuestro país a los ciudadanos que no pueden desplazarse hasta 

ella. Instituciones tan prestigiosas como el Teatro Real o el Liceu, por 

ejemplo, tienen programas para transmitir sus contenidos a espectadores 

de toda España. Debemos afianzar estos acuerdos y promover otros 

nuevos. 

44. Vamos a promover la utilización efectiva de los espacios culturales de 

titularidad municipal. En España existe un número elevado de espacios 

infrautilizados de los que se obtienen pocos beneficios por falta de iniciativa 

y visión política. Debemos empezar a cambiar esta situación desde el 

ámbito local y desarrollar en Aranjuez actividades que llenen de vida todos 

los espacios públicos.  
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7.2. Potenciar nuestras bibliotecas como fuente de cultura. 

45. Vamos a mantener colecciones actualizadas en nuestra biblioteca. Nuestra 

biblioteca debe ser atractiva a nuestros vecinos y debe contar con recursos 

suficientes y actualizados que les permitan a los ribereños mantenerse 

formados e informados.   

46. Vamos a incentivar las donaciones de libros para la biblioteca municipal y de 

archivos fotográficos para los archivos municipales. Son muchos los 

materiales culturales que se pierden en el olvido generación tras 

generación. Daremos vida a nuestros archivos y bibliotecas para proteger 

nuestro patrimonio cultural común. 

47. Vamos a instalar una red WiFi gratuita en nuestra biblioteca municipal. Es 

impensable que en pleno siglo XXI y con el auge de las Nuevas Tecnologías, 

una biblioteca municipal no tenga acceso a Internet de banda ancha 

mediante WiFi, herramienta para la realización de trabajos o estudios. 

7.3. Una cultura inclusiva y sin barreras. 

48. Vamos a reforzar las iniciativas de inclusión cultural, creatividad y producción 

artística en personas con diversidad funcional. El objetivo ha de ser la plena 

accesibilidad para las personas con diversidad funcional a los entornos, 

bienes, servicios y productos culturales. 

7.4. Deporte accesible y de calidad en nuestro municipio 

49. Vamos a fomentar el uso de instalaciones deportivas públicas. Diseñaremos 

una oferta de actividades saludables accesible para todos, mediante 

precios asequibles y mejora de las opciones disponibles. 

50. Vamos a realizar una verdadera implantación de un modelo deportivo 

transversal, inclusivo e igualitario. El deporte en Aranjuez debe ser 

planamente inclusivo e igualitario desde las bases. En la actualidad para Cs 

el desarrollo deportivo es discriminatorio y eso debe ser corregido. 

El proyecto Cs en Aranjuez es una ilusión de futuro por la ciudad, que lucha por abordar 

la problemática común de todos los vecinos de la localidad, regenerando las instituciones, 

a la vez que modernizando la ciudad y tratando de hacer la vida más fácil a los ribereños, 

protegiendo nuestros intereses, nuestro entorno, el medioambiente y desarrollando una 

ciudad inclusiva donde todos tengamos cabida. 
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¡Vamos Aranjuez! 

¡Vamos Ciudadanos! 


