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Lo que mal empieza, peor acaba 

Dos "largos y calurosos" años, tirados a la basura; Si en 2015 Aranjuez estaba en caída libre de su economía y de 
su empleo, ahora lo está más aún, ya que durante estos dos años se han perdido 7 posiciones en el ranking 
regional; Aranjuez  hoy ocupa  la posición 67 de las ciudades de la Región Madrileña. 
 

Creo estar en lo cierto afirmando que en este momento la ciudad de Aranjuez no tiene padre y menos 
aún madre que la cobije  y que nadie ha querido conscientemente provocar esta situación.  El objetivo 
principal de la constitución del gobierno municipal es unir conocimiento en la tarea de sacar adelante a 
esta ciudad  y  ha de hacerse con generosidad política, pero ello no se ha dado en el conjunto de la 
corporación, ni tampoco entre los que dicen defender los intereses ciudadanos, tanto los que lo hacen 
con la "chapa de la izquierda" como los que lo hacen con la "chapa de la mayoría social". 

En mi opinión, al grupo municipal del PSOE le ha faltado deshacerse de sus rémoras, tanto en el día a día 
como en el discurso y en la crítica de la situación del ayuntamiento y de la ciudad; Ha faltado que Cristina 
solicitara una  simbólica "orden de alejamiento" por "negativas influencias políticas". Influencias que no le 
han permitido en ni un solo momento entender que ahora era ella y no él, su antecesor en el cargo, 
quien, como actual alcaldesa, debía apartar todo lo que vio con sus propios ojos entre 2003 y 2011, y aún 
más sabiendo que en Aranjuez no funciona. 

Sin un acuerdo de programa y con gobierno compartido con la izquierda y el centro, Cristina no debió 
asumir la alcaldía que tanto deseaba;  Ello no fue así y hoy estamos peor que nunca. 

        

 

No me he equivocado en las fechas. Durante los ocho años del alcalde Dionisio, del 2003 al 2011, nada 
que pueda ser calificado de Izquierdas fue llevado a cabo, Hizo muchas cosas  y de las que llevó a cabo, ni 
una sola ha funcionado, hasta el extremo de haber tirado por la borda el poder disponer del Parque 
Tecnológico de Puente Largo, siendo que los terrenos pertenecen al SEPES y que Pepe Blanco era el 
ministro de Fomento. Sin olvidar el gran fiasco de Centro Comercial de la Montaña, la gran inversión 
fallida, para el que en 2010 se modificó en la normativa, el horario comercial de todo el municipio hasta 
lograr el permiso de apertura en domingos y festivos, pero sin conseguir que el Centro Comercial, aún 
hoy, 7 años después, haya decidido abrir, mal gastando una inversión de 150 millones de €. 

Estos dos temas dan una imagen exacta de las políticas aplicadas en la ciudad de Aranjuez y de lo fallidas 
que han resultado, siendo la más destacable y  nefasta, la construcción de un Parking en la calle del Rey, 
Parking que nadie pidió y que fue impuesto contra la opinión de los propios vecinos,  algunos de ellos 
socialistas y por supuesto, contra el criterio de la oposición. Es decir, se impuso contra todos. 
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Iniciativa por Aranjuez, que aún no habiendo obtenido el resultado electoral que esperaban, ha sido el 
grupo que más interés ha puesto en este plan de ajuste, pero sin ser suficiente. Se ha centrado y  
conformado con exigir sus propuestas, pero no ha tenido en cuenta que debía esforzarse (aún más) por 
eliminar  la desconfianza que Aranjuez Ahora ha manifestado de manera  continua al gobierno de 
Cristina  ("queremos esclarecer qué pasa con los 40 millones pendientes de deuda a proveedores, qué 
pasa con Savia... qué políticas son las responsables de esta mala situación financiera")  

Por supuesto que no es su responsabilidad la desconfianza existente  entre  Aranjuez Ahora y los 
socialistas, pero debería haber tenido en cuenta que sin Aranjuez Ahora, no había nada que hacer. Ese 
problema no lo ha sabido entender Cristina, que ha escuchado muy poco y en algún caso muy tarde, a 
quienes la sostenían y la hubieran permitido hacer y gobernar de otra forma muy diferente a los 
hábitos aprendidos en la época de Dionisio. 

En este proceso de aprobar el plan de viabilidad o desaprobar el plan de ajuste, Aranjuez Ahora ha 
vuelto a mostrar su continua falta de firmeza  y de claridad en sus propuestas y planteamientos  y  es la 
razón por la que está padeciendo tanta crítica y tanto ataque político, hasta el extremo de "sorprender" 
a la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento; Bien hubieran hecho siendo más claros y evitando el 
peligro de aparecer ante la opinión pública y ante sus interlocutores como poco honestos y con escasa o 
dudosa representación de los negociadores. 

En estos días, los previos  y los posteriores a la dimisión de Cristina y de su gobierno municipal, la 
contaminación acústica es insoportable. Demasiado ruido, demasiadas descalificaciones y demasiadas 
acusaciones y  ¿para qué?, ¡para nada! ya que nada de ello ayuda a la Ciudad ni a los ciudadanos y 
menos aún ayuda a quienes lo hacen, ya que con ello solo demuestran su incapacidad para entender y 
comprender que lo sucedido es responsabilidad de todos y de cada uno y en ningún caso de los 
oponentes, ya que ni un solo grupo ha demostrado durante estos dos largos y calurosos años hacer algo 
diferente a los demás. 

En mi opinión, hay que acabar con el mensaje "la culpa es de tal o de cual" y por ello, todos deben 
sustituir la contaminación acústica por una propuesta de gobierno, propuesta  que resuelva la nueva 
situación, porque todo lo que no sea eso, es perder el tiempo y trabajar contra la ciudad. 

Si no lo hacéis, estaréis demostrando que no estáis cualificados para representar y gestionar esta ciudad 
y por supuesto menos aún para sacarla del letargo de estas dos últimas décadas. 

No cabe duda ya, de que esta ciudad necesita de lo mejor de sus hombres y mujeres para poder 
gestionar adecuadamente esta corporación y si los partidos no se lo aportan, la ciudad no caminará en 
la dirección correcta, tal como hemos visto desde 1995  y ello ha de hacerse  realidad cuanto antes, a 
la vez que deben situar a los expertos en la defensa de interés concretos de Aranjuez en los 
parlamentos regional y estatal y  de no cumplirse este conjunto de decisiones políticas, la ciudad que 
hoy aún reconocemos caerá mas todavía y  pasará al olvido y al abandono de todos. 

Ustedes tienen la palabra, déjense de acusarse y construyan una alternativa lo más amplia posible 
que saque a Aranjuez de la actual situación de Caída Libre. 

Durante todas estas décadas de democracia municipal, nada se ha obtenido sin una gran mayoría que 
vincule firmemente a diferentes opciones políticas, por ello deben entender que "ni los bailes de salón, 
ni el teatro callejero"  son la solución de la ciudad y hoy es tan evidente, que los anteriores 
protagonistas de estas representaciones  ya no son capaces ni de exponer propuestas aceptables  para 
la mayoría de los ciudadanos. 


