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El nuevo año vuelve a mostrar la económica local en su más cruda realidad, realidad que 
durante las jornadas festivas de fin de año y de Fitur, hacen que ésta parezca olvidarse 
temporalmente. Aranjuez desde  1995 viene descendiendo en su capacidad económica de 
manera continua y a la luz de los datos que revela el Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, la ciudad sigue en la senda de no resolver su problema fundamental, la escasa 
tasa de actividad, como consecuencia del escaso nivel de ocupados y del elevado número de 
desempleados. 

En la siguiente tabla se presentan las personas en situación de desempleo y las diferentes 
actividades. La tabla se podría resumir en que no hay reducción alguna, más bien vuelven los 
aumentos en cantidad y porcentajes nada desdeñables. 

 

Desde el año 1963, la Corporación Municipal en su libro de fiestas (único medio en el que 
quienes gobernaban la ciudad se comunicaban con los vecinos) ya señalaban que el 
crecimiento económico dependía de un punto neurálgico, Puente Largo. Así también lo 
entendió la corporación que gobernaba en 1990 cuando planearon dicho desarrollo de Puente 
Largo y llevaron además a cabo el pequeño polígono  Gonzalo Chacón. 

Desde entonces y hasta la actualidad nada nuevo se ha hecho para resolver el problema del 
empleo local y en concreto para aumentar la baja tasa de actividad económica (10 puntos por 
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debajo de la media regional y en los últimos puestos de las ciudades con más de 50.000 
habitantes, en concreto 20 puntos por debajo de Arganda y 5 puntos por debajo de Pinto). 

Cuando expreso lo de "nada nuevo" en empleo no pretendo ocultar el empleo creado en el 
Centro Penitenciario, en el Hospital del Tajo, en Cortefiel, en el Casino, en Litterator y menos 
aún en la Academia Universitaria de la Guardia Civil, ya que entre todos ellos se han generado 
más de 1900 empleos directos y más de 300 indirectos, pero todos ellos no han generado 
nuevos empleos, sino la sustitución del empleo perdido  por los cierres industriales de Agfa, 
Fruehauf, Unilever y la significativa reducción en Fyse y Api. 

Por ello expreso que no sólo hay que sustituir el empleo perdido, sino que HAY QUE GENERAR 
NUEVOS EMPLEOS, empleos que aumenten la tasa de actividad, y ello solo se hace a base de 
aumentar el número de ellos, tal como sucederá cuando se incorporen los nuevos empleos en 
el Laboratorio de la Guardia Civil. 

El Laboratorio podrá instalarse, entre otras razones, porque hay una parcela que puede 
albergarlo y ese es el problema que aún no han resuelto desde la corporación: ¿Dónde pueden 
ubicarse nuevas empresas de tamaño superior a los 100 empleados? También continúa 
pendiente del desarrollo de Indra, que se instalaría en Parque Tecnológico de Puente Largo 
que estaba previsto desde 1990, 25 años después sigue sin ser una realidad esa falta de 
espacio donde instalar grandes centros de trabajo que generen más de 5.000 empleos, es la 
que nos sitúa con una tasa de actividad económica del 55% y con un desempleo muy elevado, 
tal como vemos en esta otra tabla por grupos profesionales. 

 

Este déficit de empleo como consecuencia de no haberse abordado con la decisión y la 
determinación necesaria el desarrollo de Puente Largo, se ve también  agravada porque 
Patrimonio Nacional tiene en estado de desinversión sus instalaciones, jardines, edificios, 
fuentes,  locales, viviendas e hípica incluida, de tal manera que ha reducido de 500 empleos 
que tenía a primeros de los Ochenta a los solo 125 empleados actuales. Así podemos ver 
como las fuentes más emblemáticas, Mariblanca y Hércules están sin uso desde casi una 
década por lo que ahora PN ha tenido que subcontratar para reparar y acondicionar  jardines, 
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fuentes, arcos y la reposición de los árboles perdidos el 30 de agosto. Por si fuera poco ese 
empleo no es ni para Aranjuez, es decir, se gastan 2 millones de € que no revierten en la 
economía local, ya que por no generar no hemos creado ni la tan necesaria empresa local de 
servicios, (privada por supuesto) para atender el necesario Urbanismo y Paisaje Cultural de 
Aranjuez, (ajardinados, esculturas, artesanía, tala y poda de árboles, asfaltados y toda clase de 
oficios para el cuidado de nuestra extensa ciudad, donde se debe incluir para los trabajos 
anuales de la Corporación, de PN, de CHT, de Adif y de la CAM). 

Con la actual política de PN, no solo estafa al turista que deja su dinero en sus visitas a  los 
palacios y jardines, sin que dichas instalaciones estén en su correcto estado de conservación, 
también estafa a los vecinos ya que siendo el mayor propietario de la ciudad, solo emplea a un 
reducido número de trabajadores, actuando como el "perro del hortelano". 

      

La gravedad del desempleo local y la falta de decisiones para resolverlo, llega hasta tal 
situación que los árboles caídos en el tramo del río, no los está retirando una empresa 
contratada conjuntamente por la CHT y el Ayuntamiento, sino los propios socios del club de 
Pesca y Piragüistas, arriesgando gravemente su vida, al estar moviendo y retirando toneladas 
de árboles trabajando dentro del río, sin las medidas de seguridad adecuadas y con 
escasísimos medios. 
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Esta situación (sin Parque Tecnológico de Puente Largo, PN desinvirtiendo, La CHT 
quitándonos el agua del río,  Adif  sin actualizar, ni modernizar la estación ni el aparcamiento y 
además sin desarrollar el centro intermodal; La CAM con sus instalaciones y hectáreas 
cultivables sin apenas uso), sólo se resuelve si la corporación en su conjunto es capaz de 
actuar y reclamar a cuantas administraciones operan y son propietarias en Aranjuez, con la 
determinación necesaria para poner fin a esta situación, es necesario un plan acordado 
conjuntamente, planificado y revisado semanalmente y con la dedicación necesaria para 
que al finalizar su mandato, en los próximos tres años, Aranjuez sea una ciudad equilibrada, 
con una tasa de actividad semejante a la media regional. 

Hacer frente a esta situación no es fácil, no es tarea de unos pocos. En la actualidad, en el 
siglo XXI sigue siendo tarea de gigantes, como lo fue en los siglos pasados, por ello no se puede 
caer (como se ha hecho en estos últimos años), en creer que con unas páginas, un titular y la 
firma de un pequeño grupo de empresarios los asuntos quedaban resueltos, (I Plan Integral de 
Dinamización Económica), o los planes anteriormente practicados. Ambos han sido el camino 
del autoengaño,  el telón de fondo que servía para no ver una realidad tan palmaria, como la 
que está padeciendo la ciudad y los desempleados. 

 

Dos años después de dicho acuerdo y de asistencias constantes anualmente a Fitur,  la ciudad 
sigue igual que ayer, miles de desempleados y con una ciudad que no responde a su 
catalogación de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, con instalaciones y edificios sin 
uso alguno (Azucarera, Fogones, Antiguo Hospital, Hípica, Fuentes, Cines, Aparcamiento 
Subterráneo etc.,). Por ello, en tanto no aumente la tasa de actividad con más de 6.000 
nuevos empleos en los tres sectores de actividad, que han sido los que han dado músculo y 
esplendor a la ciudad desde los inicios del siglo XX (Los empleos públicos, incluidos los 
asociados al turismo a través de PN; Los industriales, con grandes centros de trabajo, junto a  
los agrícolas y ganaderos, asociados a la CAM), Aranjuez seguirá en la senda de una ciudad en 
caída libre, con una tasa de actividad tan baja en la Región, que cada día será un motivo más 
para que las actuales grandes empresas locales, se piensen seguir ancladas en Aranjuez. Todo 
esto también es consecuencia de las nefastas políticas practicadas desde los Gobiernos 
Regionales, creadoras del actual desequilibrio regional en favor del noroeste y en perjuicio del 
sur del sur, es decir de Aranjuez. 
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En mi opinión, si la caída de la tasa de actividad aún no es mayor, es debido a que ésta ha sido 
amortiguada con los miles de empleos estables y salarios de los sectores  públicos e 
industriales, así como, con la nómina mensual de más 8 millones de € de las pensiones locales, 
que es uno de los parámetros que si están en la media regional y cercanos a ciudades tan 
relevantes como Getafe y Alcalá de Henares y por encima de Leganés y Torrejón de Ardoz. En 
este parámetro de pensión media,  Arganda está por debajo de Aranjuez en un 8% 

 

El aumento de trabajadores ocupados que se observa en 2014 y 2015, no responde a ningún 
aumento de empleo, sino que  es el resultado de una modificación correcta de la estadística, 
ya que desde 2014 se computan los trabajadores contratados por las ETTs  en cada localidad 
en lugar de en la localidad de la sede central de la ETT y por un descenso de ciertos sectores 
de economía sumergida, como resultado de las visitas constantes de los inspectores de 
trabajo. 

Situación del número de los desempleados registrados  y de los cotizantes a la seguridad social en Aranjuez.

 


