
Aranjuez 
               su Economía 

   y su Empleo 

  
Aranjuez sin concierto,           

"no se sabe que tecla tocar" 
 
 

Aranjuez, la ciudad y las posesiones de Patrimonio Nacional, Comunidad de Madrid, 
Confederación Hidrográfica del Tajo y Adif, están en situación de visible abandono político, 
económico y por ende desahuciados en su ornamento, limpieza, asfaltado etc.. 
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Desde hace más de una década, multitud de opiniones ciudadanas muestran una enorme indignación acerca de la situación de 
abandono de nuestra Ciudad, de nuestro Patrimonio Nacional, tanto en sus jardines y edificios y especialmente los destinados a 
vivienda y locales. 

Tampoco se libra de esta situación las propiedades, tierras e instalaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, sin olvidar las de 
Adif - Renfe y sin duda alguna la CHT, con un rio Tajo más parecido a una cacera sucia y sin apenas agua. 

En todos los casos, esta situación es achacable a la desinversión que todas y cada una de ellas han realizado  al desprenderse del 
personal dedicado a dichas labores, tan necesarias e imprescindible para tener y mantener el conjunto de la ciudad, calles, edificios, 
monumentos, jardines, fuentes, esculturas, paseos arbolados, sotos, rio e instalaciones en general. 

Para tener una idea más ajustada, las necesidades de personas, de trabajadores dedicados a mantener en correcto estado de uso y 
conservación, dichos espacios e instalaciones serían: 

Consistorio Municipal - 200 empleados - de limpieza, jardinería, podas, albañiles, fontaneros y electricistas. 

Patrimonio Nacional - 200 empleados - de jardinería, albañiles, carpinteros, pintores y restauradores. 

Comunidad Autónoma de Madrid - 100 para labores de limpieza, podas etc., en el conjunto de sus tierras e instalaciones, que 
abarcan desde La Chimenea hasta la Junta de los Ríos; Independientemente de los 800 empleados - de agrónomos, forestales, 
ganadería, piscifactoría, que deberían generar para el aprovechamiento de sus tierras e instalaciones, particularmente en 
Sotomayor. 

CHT - Tiene todo el tramo del rio Tajo abandonado no solo de agua, también de sus permanentes invasiones de la vegetación, 
consecuencia directa de no aplicar el imprescindible caudal ecológico 

Adif - Renfe - Abandonada desde los años 70, sin un parquin para el estacionamiento de los vehículos de sus usuarios. 

Que en la ciudad con la segunda mayor extensión de la Comunidad, estas tres administraciones no dispongan del número de 
empleados y de los oficios necesarios para dichas actividades es la razón principal por la que Aranjuez está en su actual estado de 
abandono, tal como diariamente lo denuncian cientos de ciudadanos. 

Esta situación de la ciudad, unida a no disponer del necesario Parque Tecnológico para el desarrollo necesario de la industria,  nos 
sitúa con miles de desempleados, en caída libre en lo económico y en el puesto 64 del ranking regional de la Renta Bruta 
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Municipal, siendo que en los años 50 a 63 del siglo XX ocupábamos la 2 posición de la Región, que en los años 80 ocupábamos la 
posición 12 y antes de la crisis financiera del 2008, la posición de Aranjuez era la número 20. 

Así es que, o se trabaja unidas las tres administraciones para resolver esta situación o lo lamentos se convertirán en desidia 
ciudadana y a partir de ello, la ciudad será una ciudad dormitorio en el peor sentido del término, ya que además, somos la ciudad de 
la región más alejada de Madrid capital  y del Noroeste de la región, donde se ha concentrado la gran mayoría de la economía 
regional. 

 

Esta situación injustificable, de inmensa reducción de empleados destinados a las labores de calle, jardines o museos, lo han hecho 
ambas administraciones para supuestamente reducir sus compromisos de costes fijos laborales, hasta tal extremo, que lo han 
justificado con "supuestas contrataciones temporales más baratas", pero la realidad las ha mostrado nada eficientes, tal como se ve 
desde hace dos décadas,  los espacios y las instalaciones se están cayéndose a pedazos, Fogones, Regalá y Abanico, Atarfe, Hípica, 
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tridente oeste, , Adif, Hospital San Carlos, Sotomayor, Fuentes, Arcos, Jardines, sin olvidar la situación general Casco Urbano, apenas 
habitado y muy abandonado, y por supuesto el rio Tajo, que dejó de ser rio desde el inicio de los trasvases 1980. 

Por lo cual y a la vista de la situación que estamos padeciendo, sería muy necesario iniciar el camino para constituir entre las tres 
administraciones una empresa de servicios, que atienda las necesidades diarias, mensuales y anuales de ambas administraciones en 
estas especialidades y  gestionada por profesionales locales de estas administraciones. 

La necesidad de la constitución de esta empresa conjunta, viene dada por la experiencia de ver diariamente como ambas 
administraciones, no son capaces de ponerse de acuerdo en la gestión de la limpieza y mantenimiento diario, por lo cual y para que 
los ciudadanos y la ciudad no sufran ni padezcan la falta de coordinación, la solución pasa por la creación de dicha empresa que de 
manera autónoma realice el conjunto de tareas para ambas administraciones, contando para ello con la partida económica 
necesaria para el pago de los salarios de los 500 empleados con los que deberían contar, todos ellos, al menos el 95% de ellos, 
operarios y técnicos para la realización del trabajo en las calles, jardines, plazas, arbolado, fuentes, asfalto, adoquines, alumbrado, 
etc., y naturalmente en las instalaciones de ambas instituciones en la localidad. 

Tal como afirma Focus "El barranco" entre la Villa y el Real Sitio, que yo amplio a la CAM, a la CHT y a Adif 
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La ciudad no aguanta más, cientos de ciudadanos tampoco, no hay un solo día en el que algunos ciudadanos denuncien diversas 
situaciones inaceptables en cualquier ciudad, pero menos aún en una de las declaradas Paisaje Cultural; Una ciudad como Aranjuez 
en la que vivimos cerca de 60.000 personas no puede estar en la actual situación de abandono, ni está justificada esta por el hecho 
de convivir las administraciones del estado y de la región, junto con dos organismos, todos ellos  con enormes propiedades dentro 
del municipio; Es evidente que la corporación no lo va a resolver por sí sola y menos aún con la deuda existente, tampoco lo hará la 
CAM por sí misma, ya que no lo hace con sus instalaciones más emblemáticas, Paseos Arbolados, Huertas Históricas, Sotomayor etc., 
y menos aún lo hará Patrimonio Nacional, que tiene abandonadas sus mejores fuentes, viviendas, locales e incluso algunas zonas de 
sus jardines. 

Por ello, si se quiere sacar adelante esta Ciudad, de verdad y de una vez para largo, solo cabe una solución real y certera, que 
comprometa a ambas administraciones de manera real, contractual y políticamente y para ello, solo existe la fórmula del trabajo 
conjunto, constituyendo una empresa común para la realización de las actividades ya mencionadas. 

La puesta en marcha de esta empresa es difícil, si, pero resultará definitiva y con ello se acabarán los llantos ciudadanos y las evasivas 
en las sedes locales de PN, CAM y Ayuntamiento, o en las nacionales de Adif y CHT. 

Con esta solución, Aranjuez volverá a ser esa ciudad donde salir a las calles y disfrutar de ellas volverá a ser un placer y también lo 
será para los turistas, si cuando llegan a los jardines o a las plazas, las fuentes de Hércules y Mariblanca funcionan y por ello dejan de 
ser un contenedor de residuos en sustitución de papeleras donde depositar la suciedad de los mas desaprensivos, en espera de que 
PN lo considere necesario rehabilitar. 

Con esta solución, la pavera, el rancho, rotura, las calabazas, el cortao, la azuda, cirigata, legamarejo, etc., no serán zonas 
abandonadas, en las que los ciudadanos avergonzados tengan que dedicar su tiempo a la limpieza de dichas zonas de históricas y de 
recreo. 

Con esta solución, en cada una de las calles, con caceras que permiten regar los árboles centenarios, serán regadas cada año, sin 
depender del olvido, de la CHT, o del favor de PN. 

Con esta solución, Sotomayor y la Hípica estarán ocupadas generando empleo para cientos de trabajadores que darán sentido a 
dichas instalaciones que para ello fueron creadas.  
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Con esta solución el asfaltado, las aceras, los alcorques, los parques, el ajardinado, las podas y el alumbrado, no estarán en situación 
de abandono durante semanas, meses o año, sea cual sea el propietario de dichas zonas (Municipio, Patrimonio, Comunidad, Adif o 
CHT). 

Una ciudad tan bella como la diseñaron, la construyeron y la desarrollaron, no puede caer en la situación actual, por muy herejes que 
sean o pretendan serlo quienes tienen la obligación de conservarla y mantenerla con su mayor esplendor. Esplendor tanto 
arquitectónico como cultural, tan agrícola como industrial, tal como lo fue en los años 50 a 63 del pasado siglo que casualmente, ¿o 
no? fue el momento de mayor trascendencia de la ciudad, de los ciudadanos y del pleno empleo.  

Desde 1990 a 2016 Aranjuez es la mayor víctima del desequilibrio económico regional, Aranjuez no ha mostrado interés en sus 
sedes políticas locales ni por la Asamblea Regional, ni por sus múltiples organismos e instituciones y menos aún en el Congreso de los 
Diputados, ¡Asi nos va!. 

 

 

Para conocer la situación que se vivía en dichos años, puedes ver el estudio que con todo 
detalle se realizó, aquí puede verse  la tecla que se ha de tocar y que durante estos 50 años 

no se ha tocado, porque para cada alcalde era mas fácil tocar la tecla del ladrillo para 
vivienda y minúsculos locales, (por eso ahora hay miles de ellos vacios o cerrados), en lugar 

de tocar la tecla del desarrollo empresarial, tanto en Puente Largo como en La Linterna.   

 

Los datos del ranking municipal de renta bruta, puedes verlos en 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_
Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2013/jrubikf6d2f
cd70c4d0ec216836abfe9f974b4309c26da4.html 

 

En el próximo trabajo trataré  de desarrollar "la tecla" que los 
responsables municipales no han sabido o querido tocar, tecla 
imprescindible  para romper esta situación de aislamiento político, 
económico y por ende en caída libre desde hace décadas, de la hasta 
entonces envidiable Ciudad y Real Sitio de Aranjuez.



   

     

    
Nueve imágenes del centenar de ellas, que muestran la situación del abandono al que las instituciones del Estado, la Autonomía y el Ayuntamiento someten a sus propiedades, tierras e instalaciones, 
que junto a no disponer de los parques tecnológicos y empresariales necesarios desde los años 60 d el pasado siglo, para el desarrollo de medianos y grandes centros de trabajo, hacen que Aranjuez 

sea la ciudad de la región con más de 50.000 habitantes con menos empleo y por ello mas acuse el desequilibrio territorial. 


