
Estimado compañero Cedrún,  Secretario 
General de CCOO en Madrid, el pasado febrero 
de 2017 participaste en Aranjuez en la 
presentación del estudio  "PROPUESTA DE 
MODELO DE CIUDAD INTEGRAL PARA 
ARANJUEZ: ECONOMÍA, EMPLEO Y MEDIO 
AMBIENTE". 

En dicha reunión yo también tomé la palabra e 
inicié mi intervención diciéndote "bienvenido a 
la lucha contra el desequilibrio territorial" y te 
añadí  "espero que esta tarea para ti, no sea 
temporal" y te aclaré que la temporalidad a la 
que me referí, no era por si acaso no eras 
elegido, sino porque si lo eras esperaba que no 
abandones esta tarea del reequilibrio territorial, 
desequilibrio territorial que tanto daño está 
haciendo a la ciudad con menos  empleos de las 
que cuentan con más habitantes de la región. 

Aporté también alguna cuestión referida a la 
forma de presentar este documento y a la 
necesidad de hacerlo nuestro, como sindicato, 
para así poder llevarlo a la práctica de manera 
indiscutible tanto por la necesidad de las 
medidas de su contenido como por la urgencia 
en ponerlas en práctica si queremos aprovechar 
para restablecer la cohesión territorial. 

Este pasado 8 de mayo, el Instituto de estadista 
de la CAM, ha publicado los datos de empleo en 
el 2015  y de nuevo puede comprobarse como 
el desequilibrio territorial está hundiendo más 
aún si cabe a la ciudad de Aranjuez. 

De dicha información, se aprecia como Aranjuez 
es una de las ciudades más castigadas por el 
desequilibrio territorial,  ocupando la posición 
66 en  el conjunto de municipios de la región y 
de entre las 26 poblaciones con más habitantes, 
Aranjuez ocupa la posición 17, y además con el 
hándicap de ser de las más afectadas, al no 
beneficiarse sus habitantes de la cercanía con el 
Noroeste Regional, tal como si lo hacen los 
vecinos de Colmenar Viejo, Valdemoro, 
Fuenlabrada, Mostoles o Collado Villaba, o en el 

caso de Torrejón por su cercanía a San 
Fernando, que como ves, junto a Arganda son 
las dos ciudades que se incluye en los lugares de 
honor en cuanto a empleo, sin pertenecer estas 
a dicha zona geográfica. 

Todo ello, sin olvidar dos aspectos relevantes: 

1º  Aranjuez a diferencia de Parla no hemos sido 
ni pretendemos ser una ciudad dormitorio, pues 
no en vano Aranjuez cuenta con cuatro centros 
de trabajo relevantes, en el ámbito de la 
economía privada, como lo son Indra, Bosch, 
Fyse y Cortefiel, las tres primeras firmas,  llevan 
en Aranjuez más de medio siglo, de hecho Indra 
en 2021 cumplirá los 100 años en Aranjuez. 

2º Las cifras que ves en el informe que te 
adjunto, publicadas por el Instituto de 
Estadística de la CAM, han sido extraídas de la 
información que les proporciona la Seguridad 
Social y en ellas, en el caso de Aranjuez, están 
incluidos los 1447 empleos del Grupo EL ARBOL, 
es decir se incluyen, debido a las normas de la 
SS, unas cifras de empleo que nada tiene que 
ver con la realidad, en este caso, esta 
"intromisión", equivale a más de un 10% y ello 
significa que en realidad el número de afiliados 
por cada 1.000 habitantes en Aranjuez no es el 
de 229, sino el de 206, por lo cual la posición no 
sería la que aparece sino la de por debajo de 
Fuenlabrada. 

Recordarás que en mi intervención, ya hice 
mención a este apartado y a la necesidad de 
regularizar esta cifra por la importancia que 
tiene al no trasladar fielmente la situación tan 
dramática que vive  Aranjuez. 

Expuesto todo esto y pasado el Congreso de la 
Unión Regional de Madrid, creo que es el 
momento adecuado para recordarte que en 
Aranjuez, esperamos que tu interés por el 
reequilibrio territorial siga siendo cierto y lo 
tengas presente tanto tu como la CE que 
diriges, para que hagáis cuanto sea necesario en 
el ámbito de la CAM y del Gobierno de Cristina 



Cifuentes, para que esta situación de empleo 
tan dramática, sea menor cada año y por ello, te 
emplazo a que cada año revisemos sobre la 
base del aumento del número de afiliados u 
ocupados, los resultados obtenidos como 
consecuencia del trabajo realizado ante las 
instituciones u organismos regionales que 
permitan revertir esta situación. 

 

Situación de empleo, que no se revierte con 
cuatro nuevos empleo para el turismo o la 
agricultura, ya que lo que nos sacará de esta 
situación, serán entre  seis y ocho mil empleos 
que deben generarse fundamentalmente en el 
sector industrial, que es el sector que siempre 
ha contribuido a la creación de riqueza y que 
con dicha cantidad, nos acercaríamos al nivel de 
empleo  que goza Arganda, que siendo una 
ciudad alejada del Noroeste Regional, debido a 
su potencial industrial, tiene unos índices 

notables de empleo y apenas le afecta el 
desequilibrio Regional orquestado por los 
Gobiernos Regionales y consentido por los 
Gobiernos Municipales. 

En mi opinión, trabajar por resolver el 
desequilibrio Regional en Aranjuez, pasa 
fundamentalmente por apostar de manera 
urgente por la creación y puesta en 
funcionamiento del necesario Parque 
Tecnológico de Puente Largo, ya que es el único 
lugar que puede permitir la creación de 
empresas de tamaño medio o la ampliación de 
las actuales firmas en Aranjuez. 

Esta puesta a disposición para la necesaria 
instalación empresarial, solo es posible si la 
organización mas importante de la región, 
Comisiones Obreras, es capaz de exigirlo y 
actuar conjuntamente con la Corporación 
Municipal, ante la Comunidad de Madrid y el 
SEPES, ya que hasta ahora, la Corporación 
Municipal de Aranjuez que debía ser quien 
ejerciese la iniciativa,  no solo no lo ha hecho, 
sino que cuando pudo en 2006 y 2007  lo dejó 
pasar por el interés del ladrillo residencial, 
retomándose a finales del año 2009 hasta el 
momento actual, pero tal como sabemos, aún 
hoy seguimos igual,  pero sin el empleo 
necesario. 

Espero tu respuesta y te deseo los mayores 
éxitos. 

Pedro Santiago, Afilado a CCOO 

Aranjuez 16 de Mayo de 2017. 

 

Información obtenida en Indicadores 
Municipales de la Comunidad de Madrid. 2017, 
Tablas Población. 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/
general/territorio/iindimuni17.htm 

 


