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La urgencia para producir el cambio de modelo productivo, no solo lo marca las 
razones ya expuestas, es necesario aprovechar la ocasión que brinda el 
reconocimiento del actual desequilibrio imperante en la región y que no hay otra 
manera de resolverlo que actuar en las ciudades que han sido acosadas por dicho 
desequilibrio, tal como lo es Aranjuez, que es la ciudad con más de 50.000 
habitantes, que suma a su escasa tasa de actividad 55% , el número de empleados 
más bajo de todas ellas, solo 16.500 ocupados y con un 20% de ellos con jornada 
reducida. 

Por ello los administradores de nuestro Ayuntamiento, Patrimonio Nacional, CAM, 
Adif, CHT, deben utilizar dicha situación de desequilibrio para exigir un cambio 
con unas inversiones urgentes y han de hacerlo al unísono, ya que ninguna de ellas 
sacará adelante sus prestaciones y servicios, sin que todas ellas actúen 
conjuntamente y más aún en la situación actual. 

 

En este croquis faltan la finca de Sotomayor y las Chimeneas, ambas propiedad de la CAM  

Como bien ha reflejado "Focus" en el esquema que veremos a continuación, 
Aranjuez con tres administraciones y dos organismo autónomos que realizan y 
gestionan su actividad con importante relevancia en el conjunto del territorio, hacen 
funcionar el conjunto de la ciudad como si de un cuerpo humano se tratara y por 
ello, es esencial que cada órgano vital lo haga en su máxima expresión y en su pleno 
rendimiento. 
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Una vez expuesta la situación, observando el complejo sistema de funcionamiento 
local y previamente a ver la comparación con la Región, es necesario observar la 
realidad con el conjunto de ciudades más relevantes y alguna de menor tamaño, pero 
cercana geográficamente. 

Tal como a continuación se va a observa, Aranjuez también está en los niveles más 
bajos de cotizantes a la Seg-Sol y es más que evidente el desequilibrio regional en 
favor del noroeste y en perjuicio del sur y por ello hay que preguntarse; ¿Qué 
política de urbanismo y empleo hemos realizado para llegar a esta situación? 

Pues a grandes rasgos, la más corta y la mas recaudatoria de ingresos inmediatos, que a su 
vez se convierte en la peor de las políticas en el medio plazo, ya que solo sirve para 
obtener ingresos temporales en lugar de crear y desarrollar inversiones sostenibles que 
generen empleo y riqueza para los residentes. 
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En concreto, han practicado la política de urbanismo y empleo de sacar la población del 
casco urbano y construir miles de viviendas en La Montaña, y también en Las Olivas, en 
Las Artes y en Agfa, con sus respectivos miles de pequeños y esqueléticos locales 
comerciales, que aún hoy, (después de 20 años), forman parte de los miles de locales 
cerrados o con el cartel de "se alquila o se vende", cuyo servicio para la ciudad y sus 
vecinos sigue siendo nulo.  

Sin olvidar que además había previstas más  de 10.000 viviendas, que solo la crisis se 
encargó de evitarlas, con lo que el medio ambiente en Puente Largo y en particular en Las 
Cabezadas no fueron arrasados. 

Durante estas dos décadas (1995 a 2015), se han cerrado tres centros de trabajo de tamaño 
medio y decenas de tamaño menor, pero no se ha creado ni un solo metro cuadrado 
industrial o tecnológico, menos aún el centro intermodal; Nada se ha conseguido con la 
doble inversión de Los Fogones, después de haberse rehabilitado sin haber sido usado, 
menos aún del viejo Hospital Carlos III, o con el Parking que nadie quería en C/ Rey. 

En esta situación la pregunta es ¿dónde han ido a parar esos millones de € ingresados, de 
las miles de licencias e IBI?, sumados naturalmente a los millones del Plan Zapatero, a los 
millones de los programas regionales de empleo, los dos últimos con casi 4 millones de €; 
¡A ningún lado productivo! y por ello es por lo que Aranjuez está en la situación de 
declive que los gobiernos municipales de Cepeda, Ballesteros y Martínez no supieron ver y 
menos aún comprender; Comprender que sin inversión productiva no hay empleo ni hay 
avance de ciudad. 

Conflicto Laboral  Fecha Alcalde y tiempo de mandato 

Indra y Fruehauf 90+110 despidos 1993 E Garcia  1979 a 1995 

Agfa, Cierre 200 trabajadores 2001 JM Cepeda 1995 a 2003 
Fruehauf, Cierre 70 trabajadores 2008 JD Ballesteros 2003 a 2011 
Unilever, Cierre 160 trabajadores 2012 MJ Martínez 2011 a 2015 

 

No comprender las necesidades de esta gran ciudad trae consecuencias y si los ciudadanos 
éramos tolerantes en los primeros años de la democracia, este historial muestra que cada 
vez somos más exigentes con nuestros gobiernos municipales y por ello ahora les exigimos  
que cumplan con las necesidades de la ciudad y se olviden de las suyas propias, ya que 
de lo contrario, saldrán del gobierno tan rápido como han llegado. 

Este siguiente cuadro numérico de afiliados a la Seg-Sol, refleja con toda nitidez el 
actual desequilibrio regional producido en las dos últimas décadas y mostrada en sus 
más perversos síntomas, con la crisis de la burbuja del ladrillo y del sector 
financiero internacional. 
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Así es que una vez vista con toda crudeza la actual situación local, considero 
necesario reflejar las diferencias entre el modelo productivo local y regional para 
obtener las diferencias y las consecuencias de ello, para exponer a continuación el 
¿qué hacer?, que nos permita el necesario reequilibrio económico que devuelva 
Aranjuez al lugar que le corresponde en la Región, ya que en la actualidad está, 
digámoslo con toda sinceridad en "fuera de servicio". 

Con estos siguientes gráficos comienzo la explicación que nos llevará a saber 
¿cuáles son las razones para que nuestra economía está con más de 10 puntos por 
debajo de la media regional?. 
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Tal como se ve a primera vista, la fortaleza de la Región está por encima de 
Aranjuez, con más de 15 puntos en el sector  "Servicios", en tanto que Aranjuez 
está por encima de la región en más de 13 puntos en el sector "Industrial", esta 
situación en el sector industrial lo es a pesar de los cierres de los centros de trabajo 
de Agfa, Fruehauf y Unilever, pero como consecuencia de la escasa tasa de 
actividad general el porcentaje sigue elevado y también gracias, al aporte de más de 
1.100 empleos de los centros de trabajo Bosch e Indra. 

Con estos porcentajes y a primera vista, todo parecería indicar que lo que nos falta 
es "servicios" y lo que nos sobra es "industria", sin embargo el análisis minucioso 
del sector servicios en la Región y del sector industria en Aranjuez, nos indicará la 
realidad que necesitamos, que podemos y que debemos apostar si queremos que 
Aranjuez vuelva a ser una ciudad viva de lunes por la mañana a domingo por la 
tarde. 

Para continuar con el detalle del modelo productivo vamos a ver las diferencias en 
el sector industrial y a desmenuzar el sector servicios regional para ver si hay 
algún componente que diferencia el sector servicios y ello hace que el empleo y la 
tasa de actividad sea mayor en la región que en nuestra localidad. 

    

La diferencia porcentual en el sector industria es tan amplia debido a la aniquilación 
industrial que se ha producido en la Región y que en 2015 ha quedado reducida a 
una cuantas ciudades, una de ellas Aranjuez, que como antes he señalado también ha 
padecido el cierre de tres empresas que directa e indirectamente mantenían cerca de 
1000  empleos y que solo gracias a la defensa estratégica y de proyecto de futuro de 
los centros de Bosch, Fyse e Indra, (estando en una situación evidentemente inferior 
a la que teníamos antes del inicio de siglo), en este momento estamos mucho mejor 
que en el nivel regional y con una evidente fortaleza que nos permite estar con más 
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de 3.000 empleos industriales, junto a un buen número de pequeñas y medianas 
empresas industriales. 

Pero es el análisis del sector servicios en la región, el que nos dará luz para saber y 
por ello determinar, ¿cuál ha de ser nuestro futuro en dicho sector? y para ello 
necesitamos ver al detalle la composición y la comparación de los subsectores que 
conforma dicho sector. 

 

   

Tal como se ve claramente, tanto en los subsectores de distribución y hostelería, 
como en los de servicios públicos y otros servicios, los porcentajes son muy parejos 
e incluso favorables a nuestro Aranjuez, principalmente en los servicios públicos 
por disfrutar de las tres administraciones, estado, comunidad y local; El estado 
aportando PN, Centro Penitenciario, Academia General de la G.C. y Comisaria 
Conjunta; La CAM con los centros de enseñanza y sanidad. 

Evidentemente la aportación de empleo público del estado, es la que marca la 
diferencia positiva, ya que esta composición (seguridad y patrimonio cultural) no es 
habitual en casi ninguna de las ciudades de la región. 

Sin embargo, es en los subsectores de servicios empresariales y profesionales, junto 
a los de finanzas y seguros donde la ventaja porcentual es favorable en la región y 
en mi opinión, ahí es donde se ha producido la importante generación de empleo 
regional y en particular en el noroeste metropolitano, tal como se verá en el cuadro 
de ocupados, donde hay ciudades con más empleo que habitantes. 

El aumento de empleo en estos dos subsectores ha supuesto la compensación 
numérica del número de empleos destruidos en la industria. 
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Para que veamos con claridad el significado de estos porcentajes, tanto los 
regionales como los locales voy a incluir las cifras de empleo en los cuatro 
subsectores para que observemos la magnitud de dicho crecimiento de empleo. 

Región; Información y servicios profesionales 751.539, Actividades financieras y de seguros 113.665  

Aranjuez; Información y servicios profesionales 2.009, Actividades financieras y de seguros 266 

En mi opinión el crecimiento experimentado en la región, en esos subsectores ha 
sido a consecuencia de hacerlo en un entorno de grandes empresas y sedes centrales, 
en Aranjuez esa situación es evidente que no se da y este es el primer déficit de 
empleo que influye notablemente en la baja tasa de actividad local y por ello, es 
imposible que se produzca un crecimiento, en tanto no aumente notablemente la 
actividad local, especialmente la actividad industrial en espacios tecnológicos y de 
empresas de tamaño medio o elevado. 

Mostradas, señalas y analizadas ya nuestras debilidades económicas, es ya el 
momento de comenzar a exponer nuestras "FORTALEZAS" por muy modestas que 
estas sean, pero que son la única y cierta base empresarial para realizar los 
ajustes e inversiones necesarias para que su ocupación de empleo sea la óptima y 
necesaria para el desarrollo de sus actividades y servicios en y para la ciudad de 
Aranjuez. 

Dichas fortalezas sobre las que ha de crecer el empleo son: 

Patrimonio Nacional; Legado Histórico y Cultural, jardines, esculturas, fuentes y 
palacios, edificios y viviendas. 

Patrimonio Nacional dispone sin ocupación de más de un centenar de inmuebles, 
(viviendas, locales) y alguna finca (antigua hípica) que le impiden ingresar más de 2 
millones de € anuales, que permitirían mantener adecuadamente sus instalaciones en 
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uso (fuentes, jardines y esculturas) y disponer de una plantilla de 200 nuevos 
empleados, sumados a los que hoy dispone. 

Esta ocupación, ingresos, empleo, reparaciones y actualizaciones ayudarían a crear 
la necesaria base empresarial para el trabajo profesional con el turismo, que a su vez 
ayudaría a mejorar la actual situación del minúsculo comercio y hostelería urbana. 

Comunidad de Madrid; Agricultura, ganadería e industria alimentaria.  

La Comunidad Autónoma de Madrid, la gran propietaria de Aranjuez, pero sin 
obtener beneficio alguno, ni en la agricultura, ni en ganadería, ni para el turismo, 
disponiendo de fincas, instalaciones y tierras donde desarrollar actividades propias 
para generar cerca de 1.000 empleos entre los tres sectores de actividad y por ello 
debe asumir su responsabilidad con Aranjuez, implementando los proyectos 
necesarios para generar dichos empleos y la riqueza necesaria que las tierras han 
dado históricamente por la calidad de sus productos. 

 

En mi opinión la política de olvido de la CAM en Aranjuez en estas actividades es 
la responsable de que el empleo en agricultura y ganadería, solo alcance a 185 
ocupados, disponiendo de Legamarejo, Rebollo, Picotajo, Chimenea y Sotomayor. 

En la región los ocupados son 7.466, en tanto que en Aranjuez solo lo hacen 185 

El crecimiento regional se ha obtenido a base de potenciar sus fortalezas empresariales y 
eso mismo es lo que necesita Aranjuez y en esa línea he expuesto lo que corresponde 
reclamar y exigir a PN y a la CAM, ya que ambos son los auténticos dueños de las 
mayores y mejores espacios del territorio local.  

En cuanto a la otra fortaleza, "la industria"  no se la puede pedir que se desarrolle, ya que 
no puede hacerlo; A la industria hay que ofrecerla  las instalaciones necesarias para su 
desarrollo, instalaciones que "causalmente ningún gobierno de los tres últimos habidos 
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en la localidad, han sido capaces de acometer ni un solo metro industrial para 
que dicha fortaleza empresarial pueda desarrollarse, expandirse y poner sus 
instalaciones al día", que favorezca acometer un futuro con miles de nuevos 
empleos, para continuar en Aranjuez otros cincuenta años, que es lo que llevan ya 
en Aranjuez los centros de trabajo, Carburos, Imar, Api, Bosch y Fyse; Indra camina 
hacia los 100 años 

Esta falta de visión estratégica para la ciudad y para el empleo lo ha sido, a pesar de 
los buenos resultados obtenidos con los terrenos aportados a Cortefiel que desde 
2008 viene dando ocupación, en la actualidad a 400. 

En las inmediaciones de Adif hay que llevar a cabo el Centro Intermodal, que dará 
vida, desarrollo y empleo en los sectores IX a XI. 

Así como el urgente desarrollo de un parque tecnológico en Puente Largo, para las 
industrias internacionales que  siguen constreñidas en el casco urbano y por ello no 
pueden ser ampliadas, ni instalarse unas nuevas si llegase el caso. 

Toda esta actividad ha de ser acometida sin pausa y sin distracción alguna, no solo 
por el Gobierno Local  y las organizaciones sindicales, en mi opinión, los grupos de 
la oposición en la institución también deben practicar que "en la política siempre 
hay que buscar lo que suma y no lo que resta", asumiendo responsabilidades y 
dedicando su mejores y mayores esfuerzos a reclamar y proponer acciones e ideas 
que permitan alcanzar cada uno de estos objetivos, objetivos que no son de nadie en 
particular, sino de la ciudad y de sus residentes. 

Siempre es un buen momento para la creación de riqueza y de empleo, ahora 
además es una necesidad urgente, porque a nadie se le escapa ya que si en esta 
ocasión, (en estos cuatros años del 2015 a 2019), no son aprovechados para el 
reequilibrio regional y en concreto el local, la oportunidad no volverá en décadas, ¡si 
es que llega! y por ello ahora, de nuevo, una vez más, la cuarta ocasión, es "el 
momento" y entre todos dispongámonos a ello y unamos los esfuerzos que nos 
permitan vivir, trabajar y estar orgullosos de las realizaciones conseguida. 

El reequilibrio y nuestra tasa de actividad reclaman entre 6.000 a 8.000 empleos 
para alcanzar el 66% de media regional, que han de obtenerse de nuestras fortalezas 
ya mostradas durante décadas. 

El ejemplo más claro y evidente del camino a realizar es el efectuado por el estado y 
el ayuntamiento con el cambio de uso de la antigua escuela de agricultura y 
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ganadería, ( Las Potreras ) donde trabajaban 20 ocupados y hoy lo hacen cerca de 
100, esa es la fórmula a emplear con las propiedades y tierras de la CAM. 

 

Resumen de las urgente actuaciones generadoras de empleo 

Patrimonio Nacional - para sus instalaciones, inmuebles, jardines y fuentes, 200 
nuevos ocupados. 

CAM - Proyectos de agricultura, ganadería e industria conservera o alimentación, 
1.000 nuevos ocupados 

Ayuntamiento - Parque Tecnológico de Puente Largo y sectores IX a XI, mas de 
5.000 nuevos ocupados. 

Esta generación de empleo produciría un aumento notable de la tasa de actividad, 
acercándonos a la media regional, y como consecuencia de las inversiones y 
realizaciones, habrá un aumento notable del sector de la construcción, con 500 
nuevos empleos, tanto para las nuevas obras como para la rehabilitación del casco 
urbano, que padece en la actualidad de un vacio de residentes inaceptable. 

Este conjunto de actuaciones, de generación de empleo directo, darán lugar a la 
creación de 100 nuevos ocupados, en los subsectores de turismo, comercio y 
hostelería. 

Desde la corporación municipal, han de impulsarse este conjunto de actuaciones 
urgentes para salir de la actual situación y para evitar el camino imparable (hasta 
ahora), de descenso económico y de la ciudad, sin dejar en el olvido que hay que 
poner fin al estado de abandono de los edificios de Fogones y Antiguo Hospital. 

Finalmente y para que obtengamos una idea exacta de la situación de Aranjuez con 
las ciudades más relevantes de la región, puedes ver la comparativa de tasa de 
ocupados y de parados, el examen de dichos datos da una idea clara de la 
necesidad y de la urgencia de cambiar la actual situación económica local para 
situarnos en la media de la CAM. 

La diferente situación de Aranjuez en los siguientes cuadros de ocupados y parados 
se debe a que las fortalezas de empleo público e industrial, aunque modestas, al 
menos lo son firmes y con ello impiden que estemos aún más abajo en los datos de 
la economía local. 
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CIUDAD 2015 POBLACION   
ACTIVA OCUPADOS % DE 

ACTIVIDAD 

Alcobendas               78.892  92.821 125,93% 
Pozuelo de Alarcón               56.888  65.378 120,15% 
Tres Cantos 30.533 33.880 117,44% 
Madrid ( Capital )           2.138.524  1.779.858 93,16% 
Rozas de Madrid, Las               63.250  53.057 90,13% 
San Sebastián de los Reyes               58.556  40.197 77,94% 
Arganda del Rey               40.892  23.684 70,73% 
Getafe             117.510  69.357 70,61% 
San Fernando de Henares               30.601  18.334 70,49% 
Majadahonda 48.130 29.332 67,30% 
Comunidad de Madrid           5.038.018  2.892.186 66,56% 
Boadilla del Monte               31.616  17.595 61,47% 
Pinto 33.244 16.002 60,32% 
Alcalá de Henares             145.859  65.713 56,78% 
Torrejón de Ardoz               89.255  38.724 56,52% 
Leganés             126.541  55.489 56,20% 
Aranjuez               39.135  16.563 55,02% 
Alcorcón             112.477  48.737 54,71% 
Coslada               69.060  29.454 51,85% 
Colmenar Viejo               33.117  12.928 49,35% 
Ciempozuelos               16.570  5.954 49,31% 
Valdemoro               50.573  18.359 47,88% 
Fuenlabrada             149.159  51.017 46,82% 
Rivas-Vaciamadrid               58.249  20.794 44,54% 
Móstoles 150.170 44.591 41,57% 
Collado Villalba 45.191 13.901 42,01% 
Parla               91.633  17.601 33,46% 

 

CIUDAD 2015 POBLACION   
ACTIVA PARADOS % PARADOS  

 POBLACION  

Pozuelo de Alarcón               56.888                 2.971  5,22% 
Boadilla del Monte               31.616                 1.838  5,81% 
Rozas de Madrid, Las               63.250                 3.948  6,24% 
Majadahonda 48.130                3.061  6,36% 
Tres Cantos 30.533                1.977  6,47% 
Alcobendas               78.892                 6.525  8,27% 
Rivas-Vaciamadrid               58.249                 5.148  8,84% 
Comunidad de Madrid           5.038.018              460.986  9,15% 
Coslada               69.060                 6.352  9,20% 
San Sebastián de los Reyes               58.556                 5.443  9,30% 
Madrid ( Capital )           2.138.524              212.309  9,93% 
Colmenar Viejo               33.117                 3.414  10,31% 
San Fernando de Henares               30.601                 3.236  10,57% 
Collado Villalba 45.191                5.085  11,25% 
Alcorcón             112.477                12.804  11,38% 
Valdemoro               50.573                 5.853  11,57% 
Getafe             117.510                13.616  11,59% 
Alcalá de Henares             145.859                17.101  11,72% 
Móstoles 150.170               17.836  11,88% 
Pinto 33.244                4.050  12,18% 
Leganés             126.541                15.625  12,35% 
Fuenlabrada             149.159                18.818  12,62% 
Aranjuez               39.135                 4.969  12,70% 
Arganda del Rey               40.892                 5.238  12,81% 
Torrejón de Ardoz               89.255                11.720  13,13% 
Ciempozuelos               16.570                 2.216  13,37% 
Parla               91.633                13.058  14,25% 

 


