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En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Las Rozas de

Madrid, siendo las diez horas y quince minutos del día diecinueve de octubre de dos
mil dieciséis, se reúnen los Sres. relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente, y asistidos por la Sra. Secretaria General y por el Sr.
VIceinterventor, en funciones de Interventor General, al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria para la que habían sido oportunamente convocados.

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran este
Ayuntamiento, con la ausencia sin justificar de D® Patricia Arenas Llórente, Concejal
no adscrita, y por lo tanto, se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 90 del
RD 2568/86, que se mantiene durante toda la sesión. El Sr. Presidente declara abierta
la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Único.- Debate de orientación política general del Gobierno.

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para realizar su exposición:

Buenos días a todos, señores miembros del Gobierno, señores concejales de
la oposición, asistentes, público que nos acompaña presencialmente en este Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Las Rozas y a todas aquellas personas que, a través de
las redes socios o de Internet, siguen este momento histórico, la vida política de Las
[ozas, el ppkfier débate del Estado de la Ciudad.

Iña'gr^ci/idad como las Rozas debería caminar hacia un Estatuto de Gran
Ciudad, yuno de^s primeros pasos es la celebración de este debate, que obedece al
cor^romiso qu,es ya anuncié durante mi investidura de apostar por la transparencia,
por l^cercaníá ypor la rendición de cuentas ante nuestros jefes, que son ustedes los
vecinoí

Podríamos haberlo hecho como una Comisión de Presupuestos, con los
Concejales, desgranando las partidas y los programas que se ponen en marcha, pero
hemos preferido tener al menos una ocasión a lo largo del año, puesto que pleno tras
pleno presido la sesión, y que fuera el Alcalde el que, en esta ocasión, explicase los
proyectos, los programas, la acción de gobierno que, de manera extraordinaria, con
gran esfuerzo, trabajo y, sobre todo, ilusión y pasión está haciendo el Equipo de
Gobierno.

Por tanto, enmarcado en esa transparencia y cercanía, en ese servicio al
ciudadano, comienza este debate donde vamos a analizar los últimos 16 meses,
enmarcados en una situación económica de recuperación, donde el Gobierno de la
nación ha sabido sacar a España de la crisis, lo que ha repercutido en las condiciones
económicas y en el desarrollo de regiones como la Comunidad de Madrid, que sigue
siendo la locomotora de España, que sigue liderando el crecimiento económico, las
bajadas de impuestos y generando un marco de actividad y de prosperidad y
desarrollo para sus vecinos.
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Hace 16 meses los vecinos de Las Rozas otorgaron, por sexta vez
consecutiva, su confianza al Partido Popular, decidieron que fuera éste quien siguiese
liderando la ciudad e impulsando proyectos, reformas, prestando los servicios que de
manera extraordinaria se han prestado a lo largo de estas últimas décadas en nuestra
ciudad en una nueva situación política marcada por los pactos, por el diálogo
constante, por la permanente conexión y el trabajo con la oposición. No en vano, la
pérdida de la mayoría absoluta nos aboca a buscar el acuerdo con otros grupos, con
independencia de que ya se hiciera en legislaturas pasadas, pero de manera obligada
para sacar adelante proyectos.

Ha sido y está siendo fructífera, gracias al trabajo y al esfuerzo del Equipo de
Gobierno que ha sabido pactar, liderar y negociar en interés de los vecinos. De las 91
mociones que se han traído a este Pleno se han aprobado 61, y quiero decir con
orgullo que el 40% de ellas ha sido por unanimidad, pues lo que se busca por encima
de todo es el servicio al ciudadano, cuando lo que se está haciendo es construir
ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, se aparta el sectarismo, la ideología
y, sin renunciar a los principios y valores que inspiran nuestra acción de gobierno, se
llega a acuerdos para mejorar nuestra ciudad. Es algo de lo que los vecinos de Las
Rozas deben de estar y sentirse orgullosos, puesto que es un ejemplo para el resto de
(as ciudades de nuestra región y de España estos acuerdos y trabajo en beneficio de

)S vecinos^

Estamos-efi| un tiempo, y así lo estamos liderando desde este Equipo de
Gobierno, liberal, reformista, de regeneración, de ilusión, de trabajo, de transparencia.
Si el Gobierno de |á Nación, con Mariano Rajoy a la cabeza, el Partido Popular lideró
más de 70 medidas de regeneración, regenerando la financiación de partidos, el
Estatuto del Servidor Público, del Directivo Público, transformando también la
transparéqcjaf obligando a las Administraciones Públicas a rendir cuentas, también en
el Gobierno de la Región se ha impulsado una Ley de Gobierno y Transparencia, que
no ha podido prosperar en la Asamblea de Madrid por el voto negativo del resto de los
grupos.

En Las Rozas, ese primer compromiso de generar un Ayuntamiento de cristal -
como dije en mi discurso de investidura- fructifica. Y fructifica en un Portal de
Transparencia que hemos creado inspirado por las políticas del Partido Popular de
acercar la Administración y de servir al ciudadano. Un Portal de Transparencia donde
todos los vecinos de Las Rozas tienen a su disposición información institucional,
económica, de contratación pública, ... tienen todo a su disposición, y además, y por
encima de lo que viene obligado por la ley, en este Ayuntamiento se pone en marcha
una unidad para seguir la tramitación de los expedientes de aquellos vecinos que, en
su derecho a recibir información, solicitan expedientes o solicitan información, y sin
incremento de plantilla.

Estamos trabajando, por tanto, con unos principios rectores en una ciudad que
hemos heredado de nuestros predecesores con unas cuentas muy saneadas; una
ciudad que es sinónimo de calidad de vida por los servicios que se prestan; una ciudad
que tiene una presión fiscal baja, que goza del Impuesto de Actividades Económicas
más bajo. Se han ido produciendo rebajas selectivas de impuestos a lo largo de los
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últimos años y eso ha producido un superávit gracias a la actividad económica de
nuestro municipio de 22 millones el año pasado, que se destina a amortizar la deuda,
deuda que se había heredado ya baja puesto que está en el entorno del 25%, cuando
saben que el límite está en el 75% para las administraciones municipales. Tenemos
una deuda baja y una presión fiscal baja.

Este Gobierno ha puesto en marcha medidas conducentes a la congelación de
las tarifas y precios públicos para toda la legislatura. Hemos bajado, además, algunos
precios en materia de Deportes, como los campos, o bonificado a las personas con
discapacidad por encima del 33% también en las instalaciones deportivas. Hemos
suprimido la tasa de rodaje y, como saben los vecinos pues así lo han comprobado en
su recibo, hemos bajado al mínimo legal este primer año el IBI; 58.000 recibos de Las
Rozas se han beneficiado de una rebaja cercana al 13%, que pone en el bolsillo de los
roceños para toda la legislatura cerca de 15 millones de euros, que pueden destinar a
inversión, a ahorro, a compras. Se trata de ayudar a nuestros vecinos y de devolver el
esfuerzo que han hecho a lo largo de estos años. Unas cuentas saneadas y, conforme
al principio rector del Partido Popular, siempre que es posible, bajar los impuestos y
dejarlo en el bolsillo de los ciudadanos para que desarrollen su proyecto vital y
personal cojiJa-fnayor capacidad adquisitiva posible.

Ués^ierV esta ciudad de presión fiscal baja, de servicios extraordinarios, de
íalidáU de vida/se ha ido desarrollando como una ciudad extensa, pues tiene 60 km^,

con múltiples fetos y zonas muy diversas, con problemas y soluciones muy distintos,
deVde Molinó de la Hoz, El Cantizal, Lazarejo, el Casco, El Abajón, Marazuela, Las
Mat^, l\^terrozas, Punta Galea... problemas muy distintos, pero con el denominador
común de ser una ciudad joven, de una población media de 36-37 años, con 21.000
escolares y una población pujante con una ingente actividad económica, con casi
6.000 empresas, casi 7.000 autónomos que generan actividad, negocio, ingresos y
que atraen a nuestra población gente que viene a trabajar, vecinos de otras
localidades, pues tenemos una ciudad con más población trabajando que población
activa.

Esta ciudad pujante, viva, vital, presta unos servicios con una administración de
primer nivel, gracias al trabajo y al esfuerzo y a la vocación de servicio, como el valor
se presupone, pero además con un esfuerzo añadido, con una afán de superación por
parte de los 800 empleados públicos del Ayuntamiento que están trabajando cada día
para dar el mejor servicio y la mejor atención a los ciudadanos. Nuestro
reconocimiento, una vez más, a ios trabajadores del Ayuntamiento de Las Rozas que
prestan cada día este servicio y que se traduce, no en palabras, sino también en
hechos. Ha habido más de 20 reuniones en estos 16 meses de Mesa negociadora que
ha producido 9 acuerdos, y seguimos trabajando, porque esos acuerdos redunden en
mejores condiciones, en regularizar situaciones, pero con el objetivo de que el
Ayuntamiento preste el servicio de la manera más ágil, más eficiente y con la mejor
atención y calidad a nuestros vecinos como ya lo hace. Pero todas las medidas que
podamos poner en marcha conducentes a ello, se están trabajando y poniendo en
marcha.

La punta de lanza, la cara del Ayuntamiento, es el Registro, la Atención al
Ciudadano. Quiero decir que no estamos satisfechos todavía con este servicio, no
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precisamente por la calidad de los trabajadores, que muchos, innumerables vecinos,
me hacen constar su satisfacción con ellos. Es verdad que hemos eliminado esa cola
de pie hasta la puerta, hemos generado un espacio donde no hay que pedir la vez,
sino que telemáticamente se puede obtener un número y esperar sentado. Pero, como
digo, no estamos satisfechos por el tiempo de espera, por las condiciones. Ya les
anuncio que el año que viene abriremos un registro auxiliar en el Cantizal que
contribuya a desahogar la atención aqui en el Registro y, además, vamos a remodelar,
transformar y mejorar a lo largo de 2017, redactaremos el proyecto, para que en 2018
el espacio de atención al ciudadano sea de la calidad que merecen los vecinos en
cuanto a las condiciones físicas. Ya estamos reunidos con el Servicio de Atención al

Ciudadano de nuestros empleados públicos, que será no sólo presencialmente,
porque es fundamental -y lo dije también en mi discurso de investidura-, tenemos
nuevas tecnpJogías a nuestro alcance para potenciarlo.

'\

'̂ ST"dé^;^o|también nos sentimos orgullosos a lo largo de estos 16 meses de
trabajó; es de la conexión y de la cercanía permanente con el vecino, por email, por
teléfono, por Fa^book, por el foro de Las Rozas, por Internet, portwitter.... Todo vale,
estarhos encantados de recibir, porque nos ayudan los vecinos, las sugerencias, las
críticas^Tas^ropuestas para seguir transformando nuestra ciudad. Les doy un dato: en
estos 16 meses hemos tramitado el 95% de 7.300 incidencias planteadas por los
vecinos. Muchas de ellas se tramitan a través de nuestra plataforma Smart Creen,
premiada hasta en dos ocasiones este mismo año, tanto por el Fénix como por
Novagob, precisamente por la innovación que supone esa cercanía al vecino y esa
cercanía en la resolución de las incidencias en un tiempo, la mayoría de ellos, de 48
horas.

Vamos a seguir trabajando en esa línea de cercanía, de atención, con unos
concejales de distrito volcados absolutamente con sus equipos en atender a los
vecinos, en acudir a los barrios con el Alcalde a la cabeza, en ver de cerca los
problemas para poder tomar las decisiones y solucionar.

Vamos a seguir transformando las nuevas tecnologías, modernizando este
Ayuntamiento, y también les anuncio que, antes de que acabe el año, cinco contratos
se adjudicarán para poder transformar la administración y poder facilitar el pago
telemático, la descarga del padrón, el pago de impuestos, las inscripciones en las
distintas actividades que plantea el Ayuntamiento.

Vamos a seguir trabajando en esa administración ágil, eficiente y con los
recursos que tenemos estamos haciendo muchas más cosas de las hechas en años
anteriores.

Vamos a seguir construyendo una gran ciudad gracias también a la
colaboración de las administraciones de nuestro entorno. Estamos haciendo balance

de un primer año en que la relación con el Gobierno de España, por supuesto es
extraordinaria. Sólo en este año, por diversos motivos y por diversas invitaciones y
eventos, ha estado en nuestra ciudad el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno,
tres Ministros y Altos Cargos del Gobierno de la Nación. El primer Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid fuera de la Puerta del Sol se celebró en las
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Rozas, donde se atendieron, se trabajó y se estudiaron los problemas y los retos y las
relaciones que tenemos con la Comunidad de Madrid, donde se anunciaron esos 327
millones de euros de gasto a lo largo de la legislatura en nuestra ciudad. Parte de
ellos, se aprobó hace escasamente un mes en este Pleno, fue del PRISMA, que
supone 6 millones de euros puestos por la Comunidad de Madrid, a los que este
Ayuntamiento sumará 1,5 millones de euros que no van a ir a gasto corriente, sino a
inversión, porque, como decía, tenemos un municipio saneado, capaz de afrontar un
presupuesto de 104 millones, aproximadamente, con una deuda baja, pero con un
capítulo de Personal entorno al 35%, con un gasto corriente entorno al 44%, para
prestar esos servicios de la máxima calidad y con una inversión cercana al 15%. En
esa inversión también está este millón y medio que va a reforzar los 6 millones que
aportará el Gobierno regional a un programa PRISMA que, como digo, en esta
legislatura se hablará, se negociará, se pactará, por supuesto, con la oposición.

Si algo nos guía en esta ciudad y a este Equipo de Gobierno es la atención al
ciudadano y la prestación de unos servicios extraordinarios, que son referente también
al nivel regional y lo son empezando, me van a permitir, por la Educación.

Son muchos vecinos los que me hacen llegar que se han traslado a Las Rozas
por el excelente nivel educativo que tiene nuestra ciudad, mérito de los directores de
nuestros centros (cerca de una cincuentena), del claustro de profesores, de la
implicación de los padres, pero me van a permitir que felicite a la Concejalía de
^Educación y Cultura por el trabajo que realiza, porque a este Gobierno le preocupa la
íducación d^4odQ^ y cada uno de los 21.000 escolares que hay en Las Rozas.

:ste modelo educativo que busca la excelencia, la igualdad de oportunidades,
la N:alidad, es r^rente por la integración de la educación concertada, pública y
privada, y no ^n palabras del Alcalde, son del Consejero de Educación de la
Commidad ^'Madrid, que, como el resto de Consejeros, también ha venido a Las
Rozas a-^acómpañarnos y a visitar instituciones de primer nivel o a acompañarnos en
actos de gran relevancia. Pues bien, antes de verano, el Consejero de Educación y
Cultura estuvo presente en la entrega de los Premios de Excelencia, y puso en valor
como referente regional la integración del modelo educativo de Las Rozas. Estamos
muy orgullosos de esa calidad, del bilingüismo que tiene el 80% de nuestros centros,
el doble de la media de la Comunidad de Madrid, que está en el 40%. Y estamos
orgullosos de esos resultados de las pruebas de nivel de nuestros escolares que están
por encima de la media de la Comunidad, como lo estamos también del trabajo que se
hace de matriculación, todas las ratios de nuestros centros están por debajo del
máximo de plazas autorizadas por la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento contribuye, ofrece permanentemente su colaboración, se
reúne permanentemente con los directores de los centros, con el claustro de
profesores, con las madres y padres de los alumnos, y pone a su disposición apoyo
económico y de otro tipo. Económico, porque todos los años se ofrece a los Centros
una línea de 130.000 euros, aproximadamente, para atender las necesidades que
ellos que están en el día a día de sus Centros conocen de primera mano, y esas
necesidades son cubiertas con esta línea. Igualmente, se apoya el trabajo de los
padres y de las madres de los alumnos que buscan actividades extraescolares,
campamentos de verano, ..., y se pone a disposición de los centros públicos una línea
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de 100.000 € para apoyar el trabajo que hacen para fomentar el refuerzo de la
actividad extraescolar de sus hijos. Pero no sólo eso, saben todos uds. que todos los
años ponemos a disposición de los centros públicos una linea de hasta 400.000 € para
poder atender reformas, adecentar, embellecer todavía más. mejorar la calidad de las
infraestructuras, ya sean reformas integrales de zonas comunes, de comedores, como
de aulas, salas de profesores, patios, pérgolas, o, simplemente, pintar. Es decir, tener
unos centros de la máxima calidad, porque creemos en la igualdad de oportunidades,
creemos que tenemos que apoyar la Educación pública, y estamos, como he dicho
antes, al servicio de las necesidades que estén en nuestra mano para poder apoyar,
también, a la concertada y a la privada, pensando en los chavales y pensando en la
atención a sus padres.

Por eso, desde distintas Concejalías: Educación y Cultura, Juventud, Servicios
Sociales, ... se pone a disposición de los centros una Guía de Recursos Municipales.
Hace pocas semanas hemos presentado la Guía de Recursos Municipales para este
curso, donde la Concejalía de Educación y Cultura, aparte de poner de manifiesto, una
vez más, el apoyo a valores tan fundamentales como el mérito, el esfuerzo, el trabajo,
la constancia, el afán de superación, etc..., con el reconocimiento de esos Premios de
Excelencia, pone a disposición de los alumnos y de los centros el Certamen de Debate
y Oratoria, en el que participan innumerables alumnos de Las Rozas, que cuando
salen a competir a nivel regional siempre obtienen triunfos. Tenemos la suerte,
también, de ser una pequeña potencia en materia de debate y oratoria a nivel regional.
O el Concurso de Matemáticas o el de Poesía y Prosa o, por supuesto, la Robótica y
las Nuevas Tecnologías. Tenemos el Colegio del Cantizal que es uno de los 16
¡entros de la Comunidad de Madrid, pioneros en la introducción de las nuevas
t^cnología^^-igaal que tenemos un Instituto de Excelencia o un Instituto Tecnológico.

Be todo eWb, le desprende que tenemos una oferta educativa de primer nivel
queXel Ayuntamiento a través de la Concejalía, está potenciando para complementar
las habilidades de^nuestros alumnos, pero también Servicios Sociales que pone a su
dispo^ión tallas encaminados a cosas tan importantes como los hábitos
saludabt^s^^J^i/^postura, la alimentación, la lucha -donde tenemos un compromiso
importante- contra el bullying, contra el acoso escolar. Tenemos talleres, y también
dentro de la Concejalía de Juventud, dentro de esas 187 actividades que se ofertan a
los más jóvenes, algunas de ellas que han duplicado sus horarios y que concitan la
realización conjunta en familia, algunas de esas actividades ponen de manifiesto la
capacidad de orientar al alumno hacia su formación. Hay un servicio de orientación,
talleres de información, orientación, para el futuro. Es, por tanto, una orientación
integral a nuestros jóvenes que se complementa con la actividad que la Concejalía de
Educación y Cultura lleva a cabo desde las artes escénicas; hay cerca de 6.500
escolares que participan en estos talleres de Artes Escénicas, que se acercan a las
bibliotecas, al Museo del Ferrocarril de Las Matas, al auditorio, al teatro y, por tanto,
también se les abre el abanico de posibilidades con esos talleres para introducirse en
el mundo de la cultura.

Aparte, cerca de 3.500 jóvenes participan en la Escuela de Teatro, en la
Escuela de Música y Danza, participan en talles municipales. Una oferta muy completa
que pone a su disposición el mundo de la cultura para su disfrute y aprendizaje.
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Las bibliotecas también han aportado su granito de arena. Tenemos excelentes
profesionales, tanto en el Área de Educación como en el de Cultura, y en las
bibliotecas, donde se ha puesto a disposición de todos los alumnos estas tres grandes
bibliotecas de nuestra ciudad, que han ampliado sus horarios para facilitar que 28.000
alumnos (pues también damos servicios a municipios cercanos) hayan podido estudiar
todas las horas que hayan deseado, especialmente en el periodo de exámenes.

Es la oferta cultural otra de las joyas de la corona de nuestra ciudad. Se hace
un trabajo extraordinario ofreciendo una programación de calidad contando, por
ejemplo, con las 9 asociaciones de teatro amateur que tenemos en Las Rozas, de una
calidad extraordinaria, que se hace contando con las asociaciones del municipio, pero
que también se hace con el Coro Villa de Las Rozas, que cumple 35 años, a los que
aprovecho para felicitar. Se programan a lo largo del año más de 130 actividades, más
de 25 exposiciones. Y si algo hemos hecho este año, es incorporar nuevas actividades
a una nueva programación que, ya de por sí, es de calidad.

Tenemos el auditorio, el teatro, pero hemos sacado la actividad cultural a la
calle. La hemos sacado al Parque 1° de mayo, en Las Matas, donde hemos llevado
zarzuela, donde 18 años después ha vuelto el cine de verano, música un domingo al
mes, que también hemos llevado a Camilo José Cela, que se sigue manteniendo en el
templete de la Plaza de España para disfrute de los vecinos y para dotar de actividad
cultural a nuestra ciudad. Pero esa actividad cultural se ha visto reforzada con nuevos

certámenes. Se ha puesto en marcha Las Rozas móvil, nuestro apoyo al cine, una
primera edición que ha sido un éxito, donde más de 30 cortos se han presentado,
exhibiendo lo mejor de nuestra ciudad, nuestros rincones, la vida de nuestro municipio.
Hemos recuperado también un antiguo concurso. Las Rozas Lee, concurso portada de
diseQP:ía3lgD^n importante como es la lectura, inculcar hábitos de lectura desde los

peque^sjy a ello contribuye el trabajo de las bibliotecas. 8.600 menores
participan al ano en La hora del Cuento, todos los viernes a las 18.00 h, y es una de
las múltiples ^actividades de que las bibliotecas son referente a nivel regional y que
)onen en i/archa cada año. No en vano, este año, 3.000 nuevos usuarios de

Bibliotecas^son los que tenemos en las Rozas. Alcanzamos ya 64.440, supone cerca
deVss^de la población de las Rozas y supone, sobre todo, 20 puntos más que la
media de la Comunidad.

Desde el Gobierno se apoya y se Incita a la lectura. Hemos destinado 96.000 €
para renovar los fondos bibliográficos. Se han prestado en estos meses 296.000
volúmenes y se ha atendido medio millón de visitas. Estamos a la cabeza del índice de
lectura de la Comunidad de Madrid, otros de los motivos que nos enorgullece y, desde
luego, el Gobierno está haciendo una labor extraordinaria en esta materia, y ahí están
los resultados.

Vamos a seguir trabajando en generar actividad cultural poniendo en marcha
nuevos conciertos. Hemos tenido el primer concierto con motivo con motivo de la fiesta
nacional. También apoyando el comercio local, a los cines del Burgocentro con un
ciclo de cine vinculado al deporte, que tendrá lugar a partir de la próxima semana, y
vamos a seguir generando actividad, generando oferta, generando oferta cultural, a
precios muy asequibles para todos los públicos, para los más pequeños; he dicho que
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teníamos 21.000 escolares en Las Rozas, pues hemos puesto en marcha 38
actividades culturales a disposición de los más pequeños y vamos a seguir generando
y trabajando por dar servicio cultural y de ocio a los padres para sus hijos.

Si la actividad cultural es un referente a nivel regional, qué voy a decir del
deporte. SI algo corre por el ADN de nuestra ciudad. Es otro de sus atractivos y lo
singulariza y lo pone como referente a nivel regional y nacional. Tenemos en nuestra
ciudad 43 clubes y asociaciones en 59 disciplinas distintas. Tenemos campeones
olímpicos y paralímpicos que han tenido la oportunidad y nosotros el honor de contar
con ellos en el pregón de las fiestas de este año. Tenemos campeones de Europa, del
mundo. Tenemos campeones regionales. Tenemos una gran potencia deportiva. De
hecho, este año se han creado 6 nuevos clubes de bádminton, de balonmano, de
triatión, de atletismo y, además, 3 escuelas no municipales, pero a las que apoyamos
igualmente, de balonmano, bádminton y los blackdamon con fútbol americano.
Tenemos grandes clubes, no sólo en fútbol, rugby, baloncesto, fútbol americano,
hockey, patinaje. Se están creando nuevos clubes que disfrutan de unas instalaciones
de primer nivel. Tenemos grandes polideportivos en los que invertimos todos los años
cerca de 650.000 € y vamos a destinar 800.000 € al año que viene para el
mantenimiento de esos grandes buques deportivos que son nuestras instalaciones.
Este año, por ejemplo, hemos renovado 1000 m^ de salas de fitness, las maquinarias
de las sal^áe fitness y, recientemente, hemos renovado 30 bicicletas de spinning.

Vartios a Seguir trabajando en esta línea porque los vecinos lo disfrutan,
p'árticipan yalal^n la gestión de nuestro municipio, y la prueba es que de los 5.000
ustiarios del abono deporte con los que contamos este año, un 15% son añadidosnuey^s^de^^t^ ejercicio.

Vamos a seguir trabajando con los clubes, con las asociaciones, con el deporte
base, que es también un complemento formativo, porque nos gustan los valores que
van asociados al deporte, los potenciamos, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la
constancia... Tenemos una capacidad organizativa de primer nivel, hay 8.300 inscritos
en las escuelas deportivas, 8.700 en los campeonatos escolares. Albergamos la
Olimpiada Escolar, que integra todos los centros privados, concertados y públicos, con
casi 10.000 alumnos que son un éxito y esa integración lo que supone es la cohexión
de la ciudad. Permite a los alumnos, a todos los jóvenes de Las Rozas el contacto, el
intercambio y, por tanto, cohesiona la ciudad. Y nos enorgullece esa participación.

Hemos sacado el deporte a la calle este año. Somos Ciudad Europea del
Deporte este año. Hasta el equipo de fútbol 7 de la Policía Local ha ganado el
campeonato de Europa recientemente en Salou. Es un año para salimos en el
deporte, y lo estamos luciendo y viviendo. Es el reconocimiento a la trayectoria de una
ciudad, que ha sido dos veces Premio Nacional del Deporte, una vez Premio Siete
Estrellas de la Comunidad de de Madrid, y a la que correspondía, por derecho propio,
tener un reconocimiento con esa potencia deportiva, con esa vida y esa pasión que se
vive por el deporte en nuestra ciudad, un reconocimiento a nivel internacional. Ello nos
ha permitido reposicionar, porque ya lo es por derecho propio, una ciudad potencia
deportiva en el mapa regional, nacional y, también, internacional, porque hemos
organizado 240 pruebas este año, algunas de ellas, de carácter internacional. Ha
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venido de nuevo la Vuelta Ciclista a España después de 8 años, y ha pasado, por
primera vez, por algunos rincones de Las Matas, por donde no había pasado en su
vida, y es incalculable el retorno que puede tener para la ciudad que la última etapa de
la Vuelta haya sido Madrid-Las Rozas y la única etapa de la Comunidad de Madrid. Ha
supuesto, además, un esfuerzo incalculable de coordinación y ha demostrado de
nuevo esta ciudad que es capaz de organizar grandes eventos, igual que lo ha sido
también el Madison Volley Tour o el Worid Padel Tour, grandes pruebas
internacionales seguidas por cientos de miles de espectadores en todo el mundo. Pero
también hemos hecho campeonatos internacionales de diversas modalidades, como el
Clinics y apoyado campamentos de trabajo de verano o certámenes y trabajo de
distintas asociaciones y clubes. Y a todos los que nos han pedido apoyo se lo hemos
prestado.

En estas 240 actividades han participado cerca de 50.000 vecinos, sin contar
las audiencias televisivas, 63.000 espectadores, y nos llena de satisfacción ver cómo
han respondido los vecinos de Las Rozas a las charlas, a las conferencias, al deporte
base que hemos movilizado en la calle... Sin duda ha sido una experiencia que deja
poso, con 6 nuevos clubes, con 3 nuevas escuelas y hemos incorporado el waterpolo
como esjuetaYíjiunicipal y hemos ampliado las clases de yoga y de atletismo.

Poi>tánto, Educación, Cultura, Deporte en una ciudad que tiene muchos
(tractivos. También el deporte en un espacio natural con el 46% de su territorio
pWegido, <pn innumerables espacios, entre ellos la Dehesa de Navalcarbón, joya de
incalcula^ valor, protegida, cuidada por este Ayuntamiento. Ha sido un año muy
posKiv5>^n este año de lucha contra incendios gracias al trabajo de desbroce, a la
atención de los cuerpos de seguridad y de protección de la ciudad, y en consonancia
con los resultados de la Comunidad de Madrid, estamos satisfechos. Nos alegra y
tocamos madera porque nuestro territorio verde, nuestro medio ambiente en Las
Rozas está cuidado, se ha preservado de los incendios este verano y ofrece también
alternativas para el ocio familiar y para el deporte.

Además una ciudad tan joven, con tanta vida, con tantas ganas de llenar plazas
y calles ha visto modificada, transformada su actividad ferial y de mercado. Si
tradicionalmente, como mucho, se hacían seis ferias o mercados en nuestra ciudad en
los últimos años, estos últimos 16 meses -tengo que felicitar también por el trabajo
hecho en materia de actividad ferial y para dotar de vida, de apoyar el comercio local,
de atraer turistas de municipios vecinos, que han consumido en nuestras instalaciones
y en nuestro comercio local,- se han traído más de 20 ferias. Hemos tenido iniciativas
importantes, como las ferias de los Food Trucks, el apoyo a Yard Sale, y este mismo
mes hay una exhibición ecuestre; la Feria del Marisco, una feria temática del Western,
que tendrá lugar en el mes de noviembre en la calleReal, o el mercado de motores en
el Recinto Ferial.

Estamos trabajando para que todos los días de vacaciones los niños tengan a
su disposición, desde los O años hasta los 16, múltiples actividades en la Plaza
Multiusos. Y vamos a seguir generando actividad, porque, primero, dinamiza zonas de
la ciudad, como la calle Real y el casco; segundo, porque apoya y beneficia al
comercio local y porque genera alternativas de ocio en una ciudad con una calidad en
los servicios extraordinaria, y que ofrece todo en Las Rozas para no tener que salir.
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poder quedarse y disfrutar de nuestra ciudad. Y esta ciudad que tiene estos servicios,
esta calidad de vida, prestaciones e infraestructuras extraordinarias, es una ciudad
evidentemente extraordinaria en la que cuidamos de todos, y no nos olvidamos de
nadie.

En este sentido tengo que felicitar a la Concejalía de Servicios Sociales por el
trabajo que hace, por estar pendiente de los que más lo necesitan. El alma no es
patrimonio de la Izquierda. El Partido Popular y este Gobierno están pendientes, lo han
estado siempre, de las personas que más lo necesitan. La Concejalía de Servicios
Sociales ha impulsado más de 21 líneas de subvención, 2.200 actuaciones que han
ofrecido el resultado de 936 familias atendidas, un 7% más que el año anterior. Hemos
modificado dos Ordenanzas, se han aprobado en este Pleno, no por unanimidad, pero
hemos traído dos Ordenanzas a modificar de carácter social, en la línea de mejorar, de
agilizar los trámites y llegar a las personas que realmente lo necesitan. Eso va a
suponer que las ayudas de emergencia social suban aproximadamente en torno al 7%
y que las ayudas para la dependencia suban aproximadamente el 3% al limitar el
copago en la dependencia en el 55% de los ingresos. Iniciativas encaminadas a cuidar
de las personas que más lo necesitan, hay 108 personas con ayuda a domicilio en
nuestra ciudad y 396 que tienen el botoncito de teleasistencia que nos hace estar
íendiejTíeS'a^&ú^estado en todo momento.

.. ^

También ponemos a disposición de las personas mayores que necesitan
méiorar su movilidad y facilitar la vida a 1.337 usuarios, la ayuda para el abono
trai^porte anual

\ /

'̂ '̂ ipTambién vivimos en un municipio con 2.400 personas con algún grado de
discapacidad, lo que representa algo más del 2% de nuestra ciudad, y están en la
prioridad de la agenda del Gobierno, están presentes en nuestra ciudad, porque ésta
es una ciudad que tiene que ser extraordinaria y de calidad para todos. Por eso, como
decía, no sólo la ayuda a la dependencia o la modificación de las Ordenanzas,
también en actos tan sencillos, aparentemente, pero que facilitan tanto la vida de las
personas con discapacidad como son los rebajes de los pasos de aceras. Así, hemos
modificado casi 300 con una inversión cercana a 450.000 € a lo largo de este año, y
vamos a destinar 300.000 € a modificar 12 parques de la ciudad para hacerlos más
accesibles, bien porque colocamos columpios adaptados o bien porque ponemos
caucho, porque mejoramos los accesos a los columpios de las personas con
discapacidad.

Y seguiremos trabajando en esa línea gracias, sin duda, a la participación de
las Asociaciones. Tenemos el Consejo Sectorial de la Mujer, trabajamos con ellos 21
asociaciones, se han incorporado 3 este año: El Pueblo Que Queremos y Red Madre,
con los que trabajamos, con los que recibimos sus sugerencias, sus aportaciones y
colaboramos para hacer mejor nuestra ciudad, igual que con el Consejo Municipal de
la Discapacidad que, este mismo año, ha contado, además, con la presencia de
primeros espadas del mundo de la discapacidad como Plena Inclusión, como FAMMA
COCEMFE o como la ONCE, que han estado presentes alabando, precisamente, -
luego no son palabras de este Alcalde- el trabajo que hace la Concejal, la Concejalía
de Servicios Sociales en materia de discapacidad. No en vano, en ese mismo Consejo
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anunciamos una rebaja en el precio del bono deporte, para aquellas personas con
discapacidad superior al 33%, así como que, por parte de la Concejalía, se informaría
cada uno de los contratos que llevamos a la Junta de Gobierno en qué medida afecta
a la díscapacidad, especialmente, si es negativa.

Tenemos unas grandes asociaciones, unos grandes centros que son referentes
a nivel regional, a nivel nacional, y podemos citar a Nuevo Horizonte, a Cedel, a
Trébol, al Colegio Monte Abantos, ... Centros que están, como digo, en la agenda del
Gobierno, con los que colaboramos, con los que trabajamos, ... Centros que han sido
visitados por ministros, que han sido por la Presidenta de la Comunidad, y por las
máximas autoridades del Estado, precisamente, por el trabajo que hacen y que tienen
todo el apoyo de este Gobierno y de la Concejalía a seguir trabajando en esta línea.

No puedo dejar de nombrar, poner de relieve, y felicitar en su X Aniversario al
Punto Regional del Observatorio de la Violencia de Género de nuestra ciudad. Han
sido diez años con un personal extraordinario, como todo el del Ayuntamiento, volcado
en la atención, en la sensibilidad, en la cercanía y la profesionalidad, que atienden a
personas, a mujeres que sufren violencia de género. Hemos firmado este año un
convenio con la Delegación del Gobierno, el Convenio Biogen, para facilitar el tráfico
de la información, mejorar los sistemas de información de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Además, este Punto, en su X Aniversario ha atendido a 236
mujeres, que han dado como resultado 62 mujeres que han tenido algún tipo de
medida judicial de protección, y 32 de ellas al final han utilizado un aparato de
teleasistencia para reforzar su seguridad y su atención. Por tanto, nuestra felicitación,
mi felicitaciórrpor ese trabajo del Observatorio de Violencia de Género.

^^abíailM de las personas que más lo necesitan, está en el ADN del Partido
>pular que la primera política social es la del empleo, porque es la que abre todas las

posibilidades ^ra tener un proyecto personal yvital.

\/\^os en una ciudad, como Las Rozas, que es la segunda ciudad de España,
como saben, con mayor renta per cápita, en torno a 49.000 € y es verdad que vivimos
en la segunda ciudad de España con menos paro. Es cierto, también, que se ha
reducido en aproximadamente 260 personas en el último año, que se han afiliado
3.364 personas más en el último año a la Seguridad Social y que se presta un servicio
extraordinario y de la máxima calidad en la Concejalía de Economía y Empleo. Un
servicio con una entrega total, con un servicio de coaching que es pionero a nivel
nacional, que atiende, que cuida, que se implica en atender el curriculum de las
personas en la orientación. Se han hecho maratones de coaching, se atiende a
aquellas personas que quieren poner en marcha un proyecto empresarial y, no en
vano, han sido 1.700 personas en situación de desempleo las atendidas este año. Han
sido 930 emprendedores que han venido a trabajar, a analizar y a ser asesorados en
sus proyectos en la Concejalía y 49 nuevas empresas las que han sido atendidas en el
Punto de Atención Empresarial, de un total de 400 nuevas empresas, que se suman,
como decía, a los casi 7.000 autónomos que generan actividad y empleo, y con los
que estamos trabajando, a los que estamos visitando, a los que estamos conectando
con los 3.694 desempleados que tenemos en Las Rozas. Es verdad que es una tasa
cercana al 6%, pero son 3.694 personas con sus familias que necesitan un empleo y,
es verdad que en Las Rozas se está generando empleo todas las semanas. Por eso
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también les anuncio que hemos puesto en marcha una nueva Agencia de colocación
que con un importe aproximado de medio millón de euros para estos años de
legislatura, intentará conectar esos currículos, formará ad hoc a las personas en
situación de desempleo para poder conectar con la generación de empleo que toda
esa potencia empresarial y autónoma está generando en nuestra ciudad.

Vamos a seguir, como digo, trabajando en ese sentido, precisamente, y gracias
a que las empresas buscan y se instalan en Las Rozas, porque estamos cerca de
Madrid, porque estamos bien conectados, se instalan porque hay una presión fiscal
baja, con un lAE bajo, mínimo, con un Impuesto de Vehículos mínimo, con unos
precios públicos congelados, con un IBI al mínimo legal, pero se instalan también
porque hay una ciudad que es muy segura. Tan segura que es la más segura del
noroeste y una de las más seguras de toda la Comunidad de Madrid. Tampoco son
palabras del Alcalde, son palabras de la Delegación de Gobierno. Saben todos uds.
que cada vez que celebramos las fiestas en Las Matas o en Las Rozas, se reúne la
Junta de Seguridad Local para analizar la evolución de la criminalidad, para analizar la
evolución^la seguridad en nuestra ciudad.

Pues bíeni, a pesar de la modificación del Código Penal que ha traído como
cbnsecuencia cLe algunas faltas, anteriormente consideradas faltas, ahora se
cot;isideren con/o delitos lo que ha contribuido a que municipios de nuestro entorno
hay^ subido ^dato de la comisión de delitos, sin embargo, en Las Rozas ha bajado
en tómo de)/6%. De hecho, un dato que es significativo es que ha habido 6 robos en
vivienoásrén septiembre, menos de la mitad que el año pasado, en una ciudad de 60
km^ y 93.500 empadronados y cerca de 120.000 personas que viven en nuestra
ciudad como población flotante. Vamos a seguir trabajando y, por supuesto, también
felicito el trabajo que hace la Concejalía y su Concejal.

La Policía Local. Tenemos un extraordinario cuerpo de Policía Local que,
aparte de ganar campeonatos de Fútbol 7 a nivel europeo, tiene 148 excelentes
profesionales, agentes, cuenta con 32 vehículos, 8 de ellos cedidos por la Comunidad
de Madrid, que seguimos vinculados, naturalmente, al proyecto de las BESCAM que
impulsó el Gobierno Regional para garantizar y mejorar la seguridad de los vecinos de
la región y que, a lo largo de este año, ha puesto en marcha 204.000 horas de
servicio, ha puesto en marcha 700.000 km. recorriendo las calles de nuestra ciudad,
ha puesto en marcha 88 planes de seguridad, y me gustaría citar especialmente el de
Distrito Centro que, con 400 actuaciones en verano, contribuyó a mejorar el clima de
convivencia y a garantizar la seguridad en meses donde, evidentemente, baja la
población en nuestra ciudad y, por tanto, ha contribuido a disminuir ese número de
faltas y de delitos en nuestra ciudad.

La Policía Local de Las Rozas tiene un trabajo no sólo en materia de
seguridad, también administrativo en la persecución de las sanciones, las multas que
se ponen, 5.000 este último año, pero es que, además, lo que son los expedientes, los
informes que ha tramitado, las actuaciones de este mismo año, han pasado de 37.000
a 42.000. Es decir, que su trabajo ha resultado un 14% superior en cuanto a los
expedientes y las actuaciones se refieren.
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Hemos generado ocho plazas más de Policía en un acuerdo de gobierno que
trajimos a este Pleno; hemos modificado su vestuario; hemos atendido a sus
reclamaciones, en materia de vehículos dotando con dos nuevos vehículos; hemos
puesto en marcha un proyecto para mejorar las instalaciones de la sede de la Policía
Local; y gracias a su labor y a la coordinación con el resto de Cuerpos de Seguridad y
otras instituciones ofrece una ciudad segura para disfrutarla, para vivir con
tranquilidad. Esa colaboración empieza, por supuesto, con la Guardia Civil en un
cuartel emblemático de España como es el de Las Rozas, a la que agradecemos su
trabajo, y no puedo dejar de pasar este Pleno sin condenar los incidentes, el atentado,
los ataques a los guardias civiles y a sus acompañantes en AIsasua. Tienen todo
nuestro reconocimiento y nuestro apoyo porque contribuyen a la paz y a la seguridad
en toda España y, en el caso de Las Rozas, contribuyen a que esos datos de
seguridad sean los mejores de toda la zona.

Además, en estos últimos 16 meses ha habido un hito fundamental que vincula
de manera más especial a Las Rozas con la Guardia Civil, y es que se ha producido la
primera Jura de Bandera civil fuera de un cuartel, por parte de la Guardia Civil y ha
sido en Las Rozas, lo cual nos llenó de orgullo. Fue un acto extraordinario con casi
200 vecinos que juraron bandera y manifestaron su adhesión a la patria y a la
bandera, y a resultas de tantas llamadas y escritos de vecinos que se quedaron con
las ganas^stoy convencido de que lo repetiremos próximamente.

-Apártele p Policía Local yla Guardia Civil, tenemos dos cuerpos más en Las
lozas que velan por la tranquilidad, por la seguridad y por el bienestar de sus vecinos:

el\SAMER, poc^ municipios de España tienen un servicio como éste, extraordinario,
deNa máxima/alidad con 38 profesionales que salvan vidas, salvan muchas vidas, la
últirna, recie^emente, en una escuela infantil, un niño de dos años, que, gracias al
trabajKy_^a profesionalidad, a la dedicación y cariño que ponen en su desempeño,
velan por nosotros. Por parte del Gobierno regional, no solo mantener, sino
incrementar los recursos que hagan falta, ya se han cubierto bajas de 1 DUE, de 4
Técnicos y, en la medida que sea posible, como es compromiso de este Gobierno,
también se cubrirán las vacantes que hay en el SAMER.

El otro cuerpo al que me refería, son los 116 voluntarios de Protección Civil,
muy profesionales, que desempeñan su trabajo en distintas áreas: canina, de
comunicación, sanitaria es decir, realizan diversas actuaciones a lo largo de todo
el año y están permanentemente atendiendo a los vecinos, cuidando de nosotros en
los actos deportivos, culturales, de ocio que tienen lugar en nuestras calles y, por
tanto, también, reconocer y agradecer esa labor. Igualmente, he tenido ocasión de
reunirme con ellos, de acoger sus sugerencias y sus propuestas para mejorar este
servicio extraordinario del que nos sentimos muy orgullosos.

Hablo de una ciudad extraordinaria, porque lo es, de una gran ciudad, que lo
es, con infraestructuras, con servicios, segura y con un reto que es el de los
transportes y las comunicaciones.

Hablamos de una ciudad que tiene 33 líneas de autobuses, y estamos
trabajando con la Comunidad de Madrid -he hablado de la coordinación y la
cooperación con administraciones, lo que agradezco sin duda-., en rediseñar esas 33
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líneas, en poder mejorar la conexión de nuestros vecinos, no solo internamente dentro
de Las Rozas, sino también con municipios limítrofes y, además, mejorar sus
frecuencias, sus accesos y marquesinas. Hemos instalado 7 nuevas marquesinas para
que los vecinos estén más cómodos durante el tiempo que esperan al autobús y 9
mejoradas, y está en tramitación el trabajo al que me comprometí para hacer una
parada intermedia en las líneas 561 A y B, frente a la Casa de la Juventud, para evitar
que las personas de la zona alta del casco tengan que ir hasta la vía de servicio a
coger la cabecera del autobús o que les deje allí y tengan que bajar hasta sus casas
con las bolsas cargadas.

Por tanto, estamos analizando el rediseño de las lineas, estamos trabajando en
una L2 que conecte mejor el municipio. La L1, a la que nos comprometimos, está en
trámite en el Consorcio y la queremos poner en marcha cuanto antes porque va a
conectar colegios y vecinos de la zona sur con servicios, como el Centro de Salud de
Monterrozas o el Polideportivo de Entremontes, y vamos a seguir, por tanto,
mejorando esas conexiones y mejorando el tráfico rodado.

r:í=^^TarfíóS f^blando de un año en el que hay otro hito, también histórico, fruto de
negociaciones con el Ministerio de Fomento. Hemos podido ofrecer a los vecinos

uóa contrataciói/por parte del Ministerio de Fomento con una inversión cercana a los
19\millones d^ euros, una solución a las rotondas de Leroy Merlín yde Carrefour,
prolongando la vía de servido ymejorándola; mejorando también el acceso a la M-50
yex&qder^a mejora de la vía de servicio hasta el puente circular de Las Matas. Eso
va a afectar a 35.000 vecinos que van a ver mejorada su salida a la A-6 y sobre todo el
tránsito interno dentro de la ciudad con esas obras, ahora mismo en licitación, con
redacción del proyecto; una vez que el Ministerio tenga el Proyecto, seguiremos
pendientes, trabajando para que ese proyecto de 19.000.000 € salga a concurso y
puedan comenzar las obras cuanto antes, y solucionen ese problema de atasco.

Asimismo, hemos abordado con el Ministerio de Fomento los problemas con la
M-50. Es verdad que es radial a pesar de ser libre, sin peaje. Hemos trabajado
mejoras en su iluminación, señalizar mejor uno de los pulmones económicos de la
ciudad, como es Európolis, derivando el tráfico directo a Európolis y que no tenga que
llegar hasta las zonas comerciales de Heron City o Las Rozas Village y mejorando con
algún carril adicional esa salida a la M-50. Estamos trabajando con el Ministerio, es
verdad, que es complicado, pero seguimos buscando las mejores soluciones para el
tráfico y para el tránsito dentro de nuestro municipio.

Tenemos una ciudad con grandes servicios, una ciudad para disfrutar, una
ciudad que queremos muy limpia. Podemos contrastar la ciudad de Las Rozas con
otras muchas, y no caemos en la autocomplacencia, porque sabemos que hay muchas
cosas que mejorar; sabemos que hay cacas de perros que combatir y hay que apelar
al civismo de los vecinos, y hemos puesto en marcha, recientemente, una campaña
para que los vecinos se conciencien de la necesidad de recogerlas, porque hay en
nuestro municipio más de 17.000 perros, y aunque tenemos un servicio de KiosCan,
tenemos que mejorar en la instalación de bolsas. Pero ese trabajo conjunto con los
vecinos tiene que arrojar una ciudad como la nuestra, que es una ciudad limpia. Una
ciudad en la que también tenemos la incomodidad de las barredoras, de los horarios
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de recogida de los residuos, pero va en beneficio de la ciudad, porque los horarios de
recogida facilitan unos espacios más limpios y más libres de vehículos o de tránsito
para poder limpiar mejor. No obstante, estamos trabajando para que en 2017 el nuevo
pliego de limpieza compagine el tener una ciudad impecable con tener el menor ruido
y la menor molestia posible con los vecinos.

Hemos hecho innumerables actuaciones a lo largo de este año. En materia de
reformas, de obras, hemos gastado 2.000.000 €. Hemos hecho más de 115
actuaciones en la ciudad, en todos los distritos, pues a este Gobierno del Partido
Popular le importan todas y cada una de las zonas de Las Rozas. Ahí están las
aceras, 45.000 km de asfalto corregido, los 18.000 m de acera, las 822 actuaciones
que hemos hecho en reparación de señalítica, en marcas viales, 555 señales nuevas,
222 pasos nuevos pintados, las obras del Parque del Mirador, las obras del Parque de
Siete Picos, las mejoras en el Parque París, en la calle Gimnasio, en el Primero de
mayo, 40 actuaciones medioambientales en mejorar nuestros parques, en que estén
cuidados, limpios, en que tengan las vallas 350 metros lineales de vallas puestas a lo
(argo de este año, esos 300 rebajes de aceras para facilitar el tránsito de personas con

lovilidad reducida o a aquellas personas con carrito o que van en silla de ruedas.

feeguir trabajando: en el mes de noviembre, vamos a impulsar una
eni^omienda a laytmpresa de la Vivienda con el objetivo de mejorar el casco, de
mejorar la calle Cruces, de atender al barrio de la Suiza. Porque si bien digo que nos
interesan todos/los barrios de Las Rozas y trabajamos en todas, no cabe duda que el
cascoVla zona histórica, la zona más antigua, es la que necesita una atención especial
precis^ente por esa antigüedad, por esas aceras estrechas. El Barrio de la Suiza,
con un^encanto singular que hemos tenido la ocasión de visitar y atender las
reclamaciones de los vecinos, desde la Empresa Municipal de la Vivienda pondremos
en marcha medidas encaminadas a mejorar esa zona. Lo mismo en calles, como la
calle de las Cruces, construidas en su día con una estrechez que imposibilita el paso
de personas.

Y uno de los proyectos más emblemáticos, más importantes, seguramente, es
el de la calle Real que bonita, sin duda, se ha demostrado al final impracticable. Son
muchos los vecinos que me hacen llegar que con ese tipo de piedra se tropieza, se
resbalan, que es difícil pasear por ella, que no tiene actividad. Bien, pues vamos a
proponer una reforma de la calle Real que facilite el tránsito, el paseo, que genere
actividad comercial, que genere restauración y genere al final de la calle, también
arreglando el Parque de Javehanas, actividad cultural y deportiva y de ocio para tratar
de devolver esa vida al casco.

Igualmente, vamos a atender a La Marazuela. En esta legislatura esta zona
tendrá un área comercial, un quiosco, un parque y, además, tendrá iniciados los
trabajos del túnel bajo la A-6 para conectar mejor la ciudad con La Marazuela.
También tendrá las pasarelas acabadas, somos conscientes de que no lo están. Y
vamos a trabajar para que lo estén en 2017, no en vano la primera parte de este
mismo mes estará terminada, y la segunda necesita la resolución del contrato y la
licitación nuevamente para poder terminar esa pasarela más segura y que mejore el
tráfico de las personas por encima de la A-6.
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Hemos sacado a concesiones hace poco, una nueva área comercial en la zona
del Montéenlo, demanda muy Importante de los vecinos, así como un quiosco, terraza
restaurante para complementar y dotar de ocio un sitio donde poder disfrutar los
vecinos de esta zona.

Son ferias que han generado 250.000 €, son concesiones, como también la del
Parque París que generan ingresos: es la actividad económica la que nos permite
bajar los Impuestos y congelar los precios para que no caiga sobre el recorte de los
vecinos las bajadas de los impuestos, es al revés. Va en nuestro programa y tengo la
intención de bajar en esta legislatura el Impuesto de plusvalías en la medida en que la
actividad siga adelante, en la medida en que dichas concesiones sigan generando
Ingresos, que la actividad y el empleo sigan generando Ingresos y, por tanto, la bajada
del IBI, que se ha visto compensada por la actividad económica en cuanto a ingresos
íe refiere, no repercuta en los servicios a los vecinos.

^ ^ste^ljofeíemo está trabajando con mucho esfuerzo, con muchas ganas,
mcrchísima ilusión, al 200%, porque tenemos pasión por nuestra ciudad y lo vamos a
se^lr haciendo., Creo que está siendo una legislatura fructífera, que estamos
poniéndo en rríarcha en todas las Concejalías Innumerables proyectos para
transformar, mejorar, modernizar la ciudad. Estamos cerca del vecino, estamos en una
legislatura háblando, negociando y sentándonos permanentemente con la Oposición,
con las asociaciones, con el tejido empresarial, con todas las instituciones de nuestra
ciudad. Sin duda el mayor enemigo de la eficacia es la autocomplacencla. Quedan
muchos retos por delante. Lo que tienen los vecinos en un Gobierno con muchas
ganas de seguir afrontándolos, de seguir trabajando con ellos y de seguir devolviendo
a los roceños toda la confianza de una ciudad que han generado muchos roceños
mayores, de muchas generaciones, que han venido no sólo a lo largo de estos últimos
años, sino que han contribuido a generar. Hay 12.000 personas mayores en las
Rozas, que han contribuido a generar riqueza, prosperidad, bienestar, disfrute de la
ciudad. 12.000 mayores que entre la zona en El Baile y Las Matas participan de 1.600
plazas en 21 talleres, gracias al trabajo de los voluntarlos y gracias al trabajo de la
Concejalía de Servicios Sociales. Pues bien, si cuidamos de nuestros hijos, cuidamos
de nuestros mayores, tienen también el reconocimiento, y a ellos y a sus hijos les
devolvemos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo el suyo por construir esta gran
ciudad.

Muchísimas gracias a todos.

Tras lo cual, el Sr. Alvarez de Francisco manifiesta que según lo acordado en
Junta de Portavoces, la continuación del debate se realizará a través de las
intervenciones de los Grupos Municipales de este Ayuntamiento con una duración
cada uno de 15 minutos, de menor a mayor.
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Interviene a continuación el Concejal del Grupo de Unión, Progreso y
Democracia, Sr. Brown Sansevero;

Quisiera empezar dando los buenos días a todos y acordándonos de que hoy,
día 19 de octubre, es el día de la lucha contra el Cáncer de Mama, de todas las
afectadas.

Desde Unión, Progreso y Democracia nos alegramos de que se celebre este
pleno, era necesario, y no hacía falta un acuerdo de Gobierno para llevarlo a cabo,
bastaría con que nueve concejales de esta Corporación así lo deseásemos.

Es una alegría un poco agridulce, pues estamos viendo la proliferación de
plenos extraordinarios en este Ayuntamiento y lo que supone para las arcas
municipales. Algún día nos explicarán, por ejemplo, por qué se celebró un Pleno el
pasado viernes, pedimos explicaciones y no se nos dieron.

Centrándonos en esta sesión, el orden del día es "Orientación general de la
política del Gobierno", es decir, el Debate sobre el Estado de la Ciudad donde el
propio Alcalde ha dado cuenta de su gestión en nuestro municipio. No basta con
destacar sólo los aspectos negativos; es verdad que destacamos también los aspectos
positivos, algunos los ha mencionado el Sr. Alcalde al destacar la labor de las redes
sociales del Ayuntamiento. También tenemos que reconocer que el nuevo Alcalde, en
comparación con los anteriores que hemos conocido, es una persona más cercana a
loa vecinos de las Rozas y bastante más fotogénico, como podemos ver en los
continuos boletines municipales. Lo que es una pena es que las fotos y las sonrisas no
van\a solucionar los problemas que, de verdad, preocupan a los vecinos de Las
Rozí

'año y/medio hemos podido ver -ud. lo ha dicho- a distintos altos
cargos del Partido tópular paseándose por nuestro municipio y en cierto modo ha
creado una sensacijón de que ud está utilizando este Ayuntamiento para hacer carrera
política dentro del/f^artido Popular. Nos preguntamos si en los paseos con D® Cristina
Cifuentes, u\i. tuvo la oportunidad de hablarle del pésimo sistema de transporte público
en autobús de nuestro municipio. Ud. ha hablado hoy de la ampliación de dos líneas,
incluso de cuántas marquesinas ha puesto, 7 ha dicho. Pero las mejoras que
necesitamos en los autobuses de Las Rozas son mucho más ambiciosas. Ha hablado

ud de algunos parches que pensaban hacer, pero necesitamos reformas de calado en
todos los trazados de las líneas de autobuses de Las Rozas para que sean más
eficientes, necesitamos líneas circulares y acercar los autobuses al cercanías que
lleva a Madrid. Esas reformas requieren ambición y voluntad política, y dudo que ud.
esté en disposición de presionar a la Comunidad de Madrid para llevarlo a cabo. Me
gustaría conocer más en profundidad qué ideas tienen el Sr. Alcalde para mejorar el
transporte en autobús en nuestro municipio, pues hay mucho por hacer.

Sr. Alcalde, también durante sus fotos y paseo con D® Cristina Cifuentes no sé
si tuvo oportunidad de pedirle más plazas de escuelas infantiles públicas en nuestro
municipio. Habla ud de lo joven que es la población en Las Rozas citando la media de
edad de 36 años, pues bien, a esa población joven le interesarla tener más plazas de
escuelas infantiles públicas en nuestra ciudad. Lo que le preguntaré ahora, igual es
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más incómodo, es sobre las quejas que ud tenía que haber trasladado durante esos
paseos y fotos con la Presidenta de la Comunidad de Madrid por nuestro municipio,
como, por ejemplo, no es normal la situación del Instituto José García Nieto. En su
intervención no ha pedido disculpas a los vecinos y espero que aproveche su próxima
intervención para disculparse antes los alumnos y los padres, porque en dos años que
lleva abierto ha cambiado la Comunidad de Madrid su previsión en su 25, 30% de sus
necesidades. Lo que está pasando con este Instituto no tienen nombre, ha hablado de
la presentación de una guía de la Concejalía de Educación, interesante, pero tienen
que afrontar el problema del Instituto José García Nieto y quejarse a la Comunidad de
Madrid por cómo se está comportando.

También tienen que quejarse a la Comunidad de Madrid por otros problemas
que nos generan con infraestructuras, como la M-505, problemas de seguridad vial y
de ruido que esperamos que pronto podamos trabajar para solucionar el día de
mañana.

Y hablando de la Comunidad de Madrid, solíamos quejarnos del centro de
salud, porque uds., Sres. del Partido Popular, solían culpar a la Comunidad de Madrid
de la no apertura de dicho centro. Recientemente nos han explicado que era una
falaci^^yirnaxientira del Partido Popular, porque la culpa era nuestra, del municipio de
Lag^g^zas^ué quedaban obras de urbanización por hacer que uds no han afrontado
í^ta el año ^16. 10 años después de la firma del Convenio, que se dice pronto,

cuanto han sido unas obras que han durado tres meses y han costado sólo 50.000 €,
^que si lo comparamos con los más de 5 millones del centro de salud, tendrá que
ixplicarní^por qué no lo hicieron antes y engañaron una y otra vez a los vecinos de
iVvl^ra^uela.

Sr. Alcalde, la visita de la Sra. Cifuentes ha servido, única y exclusivamente,
para otra portada y otra foto en el boletín municipal, con un titular tendencioso con
ganas de engañar a los vecinos.

Habla de inversión de 327 millones de euros. Hoy ha dejado claro con su
intervención que la inversión va a ser sólo de 6 millones. Han intentado confundir a los
ciudadanos con lo que suponen gastos corrientes con inversiones y los vecinos saben
perfectamente que no va a haber, y lo sentimos mucho, 327 millones de euros en
inversiones. Pediría al Sr. Alcalde que se dedicara a hacerse menos fotos y menos
paseos por el municipio y fuera a Sol a negociar las reformas en transportes, en
Sanidad, en Educación, ...,.que necesitan los vecinos de las Rozas.

Además, recientemente, también hemos tenido el gusto de ver al Sr. Alcalde
con oíros altos cargos, no sólo ya el Presidente de Gobierno, hace pocos días estuvo
paseando, y la sesión de fotos, en esta ocasión, era con la Sra. Vicepresidenta. Quiero
preguntarle si en este caso tuvo la oportunidad de trasladarle que no estamos de
acuerdo con los plazos que nos da el Ministerio de Fomento para solucionar los
problemas de la rotonda de Carrefour, que algunos periódicos han tergiversado porque
no se han licitado las obras, no hay 19 millones para solucionar este problema. Lo
único que se ha licitado ha sido la redacción de un proyecto y, según los plazos que da
el Ministerio de Fomento, no vamos a tener proyecto en este municipio hasta
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mediados de 2018, con lo cual queda mucho por hacer para solucionar el problema.
Me gustaría saber si el Sr. Alcalde tiene alguna idea de cómo paliar la situación que
viven los vecinos que sufren los atascos de la rotonda de Carrefour. Nosotros en ese
Pleno al Sr. Alcalde y al Concejal de Transportes les hemos dado varias ideas para
solucionar el problema, pero, por su parte, no veo que haga nada y el proyecto del
Ministerio de Fomento va a tardar bastante.

En estos paseos me gustarla saber si tuvo la oportunidad (y no le he
escuchado), de hablar de la Empresa Municipal de la Vivienda y esta situación de
parálisis del pasado verano. Hace casi dos años ud. habló de transformar radicalmente
la Empresa Municipal de la Vivienda. Casi dos años después no vemos ningún
resultado tangible, seguimos manteniendo una empresa costosa que no genera
beneficio a los vecinos de la ciudad. Desde Unión, Progreso y Democracia seguimos
considerando que la Empresa es suprimióle.

Supongo también, Sr. Alcalde, que no aprovechó la visita de la Vicepresidente
para hablarle de la reforma de la financiación Local, para que el Gobierno no tuviera
|ue salvar sus cuentas, año tras año, con los vecinos que pagan el Impuesto de
lusvalía, impuesto tremendamente injusto y que el Ayuntamiento recaudó el año

pisado 24 millones de euros, que le salvan las cuentas y ahora también las
in^rslones. Hay que cambiar la financiación local ynosotros tenemos que rebajar el
Impuesto de Plusvalía en el tramo sobre el que podemos actuar.

iterla^e impuestos es normal que ud. se ponga medallas por bajar el IBI,
peroro han bajado/el IBI porque lo hayan querido, sino porque se lo llevamos
pidienoo los partidora la oposición año tras año. Han bajado el IBI porque saben que
una de lis culpas mal resultado en votos del Partido Popular en Las Rozas durante
los últimík años/es no haber rebajado el IBI en los años de crisis cuando los vecinos
más lo n^pesitaban. Además, saben que todos los partidos que estamos
representados llevábamos propuestas de rebajas fiscales, es decir, les iba a tocar
bajar el IBI sí o sí, así que esto no es un mérito del Partido Popular, se lo llevábamos
pidiendo años y lo han hecho ahora obligados por haber perdido la mayoría absoluta.
Creo que podríamos bajar más el IBI si hiciéramos una reforma del valor catastral
¿cuándo piensan hacer la reforma del valor catastral, cuando vuelvan a subir las
viviendas para pegarle otro palo a los vecinos en el IBI?. ¿Cuándo van a poner en
marcha en este Ayuntamiento un departamento de inspección fiscal, que existía
anteriormente? ¿Cuándo va ud. a actuar sobre el Impuesto de Plusvalía que he
mencionado? Y aproveche también para dar las gracias a estos vecinos,
especialmente, que pagan este impuesto, que son quienes realmente nos pagan las
inversiones y obras en este municipio.

Son estas preguntas las que sus fotos y sus paseos no van a mejorar. Esos
son problemas que no van a cambiar por mucho que ud. salga fotogénico y guapo en
el boletín municipal. Al igual que sus fotos y paseos no van a cambiar la situación de
muchos vecinos de Las Rozas que lo están pasando mal y que lo han pasado mal
durante los últimos años, años de dura crisis económica y que este Ayuntamiento no
daba las ayudas pertinentes. No es normal que en Servicios Sociales sobrara
presupuesto. Estamos esperamos a ver los cambios que se han hecho en los baremos
para conceder ayudas, pero con los datos que nos han dado, parece que vamos a
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estar muy lejos de llegar a los objetivos presupuestados en este Ayuntamiento. Está
muy bien que organicemos Semana del Mayor, Semana de la Mujer, Mes de la
Infancia..., nos parece correcto, pero no nos podemos olvidar del fin principal de las
ayudas.

Sr. Alcalde, aquí no queremos gente que venga a hacer prácticas a jugar a ser
Alcalde, queremos gente que se dedique y que se esfuerce por el municipio, y el
Proyecto de Ciudad Europea para el Deporte es un claro ejemplo de la falta de
implicación del Sr. Alcalde, porque nos preguntamos cuánto habría sido el patrocinio
logrado por el Ayuntamiento si fuera el Alcalde a la cabeza a visitar las empresas del
municipio para conseguir estos patrocinios. Uds. nos vendieron un gran proyecto que
iba a conseguir muchísimo dinero en patrocinios privados y esa no es la realidad,
^stán salvando los muebles y cubriendo el expediente de Ciudad Europea para el

iporte, pero no gracias a su trabajo, sino gracias a la profesionalidad de los
trábajadores de la Concejalía de Deportes, al tejido deportivo que tenemos y a los
clupes de Las Rozas, de los que estamos orgullosos.

"x

:nTu intervención tampoco le he oído nada sobre el Club de Fútbol de Las
Rozáis. Aquí tenemosiun problema y ud. mira para otro lado. El Partido Popular ¿qué
solución plantea a ^te problema? ¿Tiene ud. alguna idea de lo que va a hacer? Me
sorprende y deno^ljna explicación de la votación en contra en este Pleno de saber lo
que ha^asadQ^n los casi 600.000 € de dinero municipal invertidos en ese Club y
que nadie"sá6e decirnos dónde ha ido a parar, pues al pedir nosotros la fiscalización
de la Intervención, uds votaron en contra, lo que es sorprendente cuando se trata de
explicar a los vecinos dónde ha ido a parar su dinero, los 330.000 € inicíales y el resto
de subvenciones que este Ayuntamiento ha ido a poner a ese Club, que años después
estaba en quiebra.

Nosotros, Unión, Progreso y Democracia, siempre hemos reconocido que tanto
el PP como el PSOE han creado un buen tejido y unas buenas instalaciones
deportivas en el municipio, pero hay que mantenerlos. A los clubes, las obras que
necesitan de mejoras hay que llevarlas a cabo y cuidarlo, igual que el mantenimiento
de las instalaciones.

Junto a estos tema, tenemos muchos otros ud. no atiende por dedicar el día a
hacerse fotos y a dar paseos. No atiende a los problemas del comercio de proximidad,
que ya le he dicho en diferentes ocasiones que necesitamos fomentar el
asocíacionismo, fomentar ayudas al comercio de proximidad, tiene claro ejemplo en
Las Matas de comercios que llevan años y están cerrando, y ustedes no están
sabiendo actuar a tiempo.

Sr. Alcalde, no tiene comprometida la finalización del puente de Las Matas y no
hablo de su iluminación, sino de la finalización de las obras, la tercera fase que quedó
pendiente. Conteste si pretenden abordar una moción que se abordó en este pleno,
que es realizar la tercera fase del puente. Nos alegramos de que lo vayan a iluminar,
que es algo que llevamos tiempo pidiendo.
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Falta mucho por hacer para solucionar los problemas de las entradas y salidas
de los colegios, que preocupa mucho a los vecinos de Monterrozas, o la línea de alta
tensión que atraviesa el Cantizal y el Molino de la Hoz, muy alta tensión. ¿Qué ideas
tiene el Equipo de Gobierno para solucionar estos temas?

En fin, podría estar un buen rato denunciando lo que ud. no atiende por estar
haciéndose fotos por el municipio, pero casi es más preocupante lo que ud. atiende,
por los resultados. Echamos en falta en su álbum de fotos una en el Registro Municipal
con los vecinos que hacen cola durante horas. Ha anunciado que va a abrir un registro
nuevo. Supongo que ahí veremos la foto del Alcalde, pero vaya ud. a hablar con los
que esperan, o una foto delante de los locales de ensayo, que anunciaron uds. en
octubre de 2015, que salía en unos meses, y la obra está paralizada. Ud. ha hablado
de las obras paradas de la pasarela, en la pasarela 1 lo mismo se puede hacer la foto
sobre las vías del tren, pero en la otra ni está, ni se le espera. Haga ud la foto delante
de las obras de la pista deportiva de La Marazuela, otras obras paralizadas; concursos
que hemos pedido desde Unión, Progreso y Democracia, quiosco, otras instalaciones
deportivas, zona comercial, en una moción aprobada en este Pleno que ha dicho ud.
que lo va a realizar, y me alegro, pero nuestros compromisos con los vecinos de La
Marazuela sorumycbos.

p

f^ase'Otfá foto interesante delante del quiosco del Lago cerrado o de la
cafetería del Auditorio, cerrada, concurso que uds. no saben resolver. Explíquennos el
Centro\de Atencm Animal, cuándo van a otorgar un concurso que salió en febrero y
sigue funcionando con contratos menores. O también hágase una foto con los vecinos
que espWan/una licencia de apertura y explíqueles por qué ha burocratizado este
AyuntamiWíto al máximo para no dar licencias. Ohágase una foto con los proveedores
que cobran fuera del plazo legal de 60 días, tanto para recibir como para pagar las
facturas; uds siguen un período medio de pago superior. Hágase una foto con ellos, o
hágase una foto con la Ordenanza de Transparencia que se pidió en julio 2015 y ni
siquiera hemos visto un borrador, y la única explicación que dan es que la Oposición,
que somos muy malos, no ha querido aprobar su catálogo de personal, por donde ud.
pretendía traer a amiguitos y a amiguitas, funcionarios, por libre designación, para
cubrir puestos. Es más, la solución que ha dado el Sr. Alcalde es: como ustedes no
aprueban el catálogo de personal, me enfado y dejo de respirar y paralizo el
Ayuntamiento. Eso es lo que han hecho en vez de pensar en otras fórmulas, como la
Oferta de Empleo Público, como la promoción interna de los trabajadores, que eso
ayuda además a motivarlos.

Sr. Alcalde, tiene muchas tareas pendientes, excepto la de hacerse foto, que
sabemos que lo hace muy bien, todo lo demás está pendiente, como, por ejemplo, en
materia de Transparencia, que no me da tiempo a entrar en detalle, pero ud. habla de
un Ayuntamiento de cristal, parece que eso está de moda -lo dijo también su
predecesor en su discurso de investidura- y este Ayuntamiento ha retrocedido
enormemente en materia de Transparencia. No obstante, los Concejales de Unión,
Progreso y Democracia le tendemos la mano para solución este y otros problemas,
para solucionarlos el día de mañana. Es verdad que no empezamos con buen pie, no
aprobamos su gestión y he criticado su falta de compromiso con este municipio.
Estamos dispuestos, todavía quedan dos años y medio por delante; a trabajar en pro y
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en beneficio de los vecinos de Las Rozas y a defender el interés general de los
ciudadanos.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Perrero Andrés, toma la palabra a
continuación para hacer su exposición:

Este es el primer debate del Estado de la Ciudad e inicio mi intervención
denunciando el pobre papel que tiene Las Rozas en relación con otros municipios y las
dificultades que eso supone para los vecinos, para el comercio y para la vida en
sociedad.

Las Rozas es una ciudad de 100.000 habitantes, grande, más grande que
muchas capitales de provincia de este país y debería tener una relevancia que desde
luego no tiene. Si una persona tiene que tener acceso a los Tribunales de Justicia,
tiene que ir a Majadahonda. Si tienes un problema con la Seguridad Social, tienes que
ir a Majadahonda. Si tienes que realizar un trámite con el DNI con la Policía Nacional,
\tlenes que ir a Pozuelo. Si tienes que hacerte pruebas médicas, tienes que irte a

lajadahonda. Si te apetece salir por la noche, no aconsejo que se vaya a la calle
[eal, tienes que ir a Majadahonda. Si tienes un problema con el INEM tienes que ir a

ijadahonda. Estos son hechos irrefutables. Las Rozas es una ciudad que tiene como
rp^rencia oe&-subalterna de otra ciudad.

Ahora bien, e¿o no es algo que surja porque sí. Esto surge por la mala gestión
de ún Gobierno, pt^que un Gobierno es incapaz de acordar, de hablar con otras
administraciones ^a traer ypara atraer los servicios aesta ciudad. Yo preguntarla al
Gobierno si estp^echos irrefutables tienen mucho que ver con este mundo idílico que
nos pintaha-eTAIcalde en su intervención, creo que no. Creo, y sinceramente creo que
lo piensan la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad, que además de importarle a
un Gobierno las recalificaciones urbanísticas, debe importarles también las
infraestructuras que tienen asociadas para crearlas, para que los vecinos puedan
acudir a ellas. No se trata sólo de recalificar por recalificar. Hay que recalificar con el
fin de mejorar la vida de los vecinos, no con otros fines. Y por ello, preguntaría al
Gobierno dónde estaba cuando han pasado estas cosas, cuando se han construido
estos servicios, cuando las cabezas de Partido Judicial se van a otras ciudades y son
incapaces de negociar con otras administraciones para que Las Rozas también tenga
algún tipo de servicios y sea referencia en esta zona noroeste y en Madrid.
Recientemente, hace dos o tres meses, hemos tenido la ocasión de volver a tratar en
Pleno este trato que se dispensa por parte del Gobierno a los ciudadanos de esta
ciudad.

Hemos discutido sobre la aplicación y la renovación de un plazo para la
construcción de una Universidad en terreno público roceño. Hemos podido ver que ni
siquiera son capaces de gestionar los compromisos que ya se encontraron cuando
llegaron al Gobierno. Hace cuarto de siglo, un gobierno socialista decidió que en Las
Rozas hubiera un campus científico y tecnológico, voluntad política que uds. han
tumbado tercamente a lo largo de estas legislaturas que están en el gobierno, en ésta
también. La apuesta socialista era un campus científico y tecnológico mediante la
construcción de un edificio y una nave de laboratorio para la Facultad de Ciencias, un
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edificio y una nave de laboratorio para la ETS de Ingenieros Industriales, un edificio
para la ETS Ingeniería Informática y servicios generales para el campus, albergando
un centro superior de enseñanza virtual y un edificio para alojamientos universitarios.
Pues, el Gobierno ha estado mareando la perdiz con esto durante un cuarto de siglo y
ahora también, e impidiendo por inacción la construcción de estas infraestructuras
absolutamente necesarias. Es más, recientemente hemos tenido que volver a aprobar
el plazo de cinco años para ver si ahora se construye esta Universidad. Y para pedir
que se amplíe el plazo de cinco años, se han cursado el gobierno y el Rector de la
UNED dos cartas. ¿Saben uds cuánto han tardado en cruzarse esas dos cartas? Casi
dos años. Tardan más en ello que en la construcción de la Universidad, esta es la
realidad de la gestión creativa del gobierno de Las Rozas.

No sólo se trata de la falta de servicios que he relatado, también de la falta de
servicios, como las escuelas infantiles. Hay 4 escuelas infantiles públicas en Las
Rozas, y de esas, dos pertenecen a la red de la Comunidad de Madrid para 100.000
personas. ¿Les parecen suficientes? ¿Qué pasa con su programa electoral de 2011

^que querían hacer una escuela infantil en Las Matas, por qué no la hacen? Estos son
Ips servicios que hay en Las Rozas.

Eij^saanÉ G Medio Ambiente, reciclaje y la vida en la ciudad y el sistema de
•BaS^^lme-^staría saber qué han hecho. El Partido Popular mantiene el mismo
sistema de recogida de basuras que había en tiempos inmemoriales: ese sistema de
contenedores q^ ven por las calles, que imposibilita en lugares en que hay muchas
viviefídas el p^o a los ciudadanos, que crean malos olores al abrir las ventanas. Este
PlenoNse copiprometió a llevar a efecto una remodelación del casco urbano y de Las
Matas Vpfopuesta de este Grupo Municipal. Les hemos tendido la mano y vuelvo a
hacerlo, pero con el acuerdo presupuestario, que es como se hace. No me importa
que ninguneen a los concejales socialistas, ni al Partido Socialista, pero sí que me
importa que ninguneen las propuestas que les hacemos, pues son las de miles de
ciudadanos de esta ciudad. Ni una llamada para sentarse a hablar de los
presupuestos. Todavía estamos esperando que nos llamen, podían, al menos, haber
hecho una escenificación para evitar que yo diga estas palabras aquí y haber visto las
partidas presupuestarias. Ni una llamada para ver los presupuestos. Es ahí donde se
ve si se van a poner en marcha todos estos planes.

En Vivienda se ha hecho más de lo mismo. El Partido Popular consiguió que
las viviendas sociales cayeran en manos de un fondo buitre, Black Stone. Sin
embargo, el Partido Popular con las recalificaciones urbanísticas ha aumentado en un
372% la construcción de vivienda libre, hasta 12.334 fuera del Plan General. Menos
mal que el Partido Popular vio exagerado aumentar otras 18.000 más sin
infraestructuras asociadas, como se pretendía por el anterior Gobierno y que se tumbó
por exagerado por el propio Partido Popular, recalificando terrenos para construcción
de viviendas sin infraestructuras para los ciudadanos.

El proyecto de construcción de vivienda en alquiler lo votó a favor este Partido,
les tendió la mano y, tras año y medio, no hemos visto nada de esto.

Las Rozas tiene una cara oculta, a la que yo llamo la cara B. Es la que no tiene
nada que ver con ese mundo idílico que nos suele pintar el Partido Popular. Una cara
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B que tiene que ver con los recortes en los Servicios Públicos, los recortes en las
prestaciones sociales, de las que se deja fuera a las clases medias y de las que
tradiclonalmente se ha venido desviando el 70% de los recursos a otras partidas
presupuestarias. Son datos. En estas Rozas hay una cara B que se la agota
fiscalmente, mientras que se abre la mano para la cara A de Las Rozas.

Recientemente en este Pleno, hemos tenido ocasión de discutir sobre el agua
en la urbanización del Golf, agua que, a razón de dos millones de euros no se ha
estado pagando por parte de la urbanización y que para que sea tratada tienen que
pagar el resto de los vecinos de la ciudad. La cara B paga las infraestructuras de la
cara A.

Es una falacia la idea que se pretende vender desde el Partido Popular de
estas Rozas de un mundo de lujo, cuando vemos los contenedores de basuras y los
malos olores paseando por el municipio de Las Rozas. Les tendemos la mano para
triplicar las ayudas sociales, para solucionar los problemas de las aceras, para
solucionar los problemas de los vecinos, para reparar las fachadas decrépitas de esta
¡iudad. Por cierto, uds. aprobaron en este Pleno esa moción Socialista que nos
Rubiera gustado que constara en esos presupuestos que no hemos tenido opción ni

liera a^dialogar sobre ellos. Es una gestión deficiente en muchos sentidos.
En materia jdeportiva he tenido oportunidad de escuchar con interés al Sr.

AlcáHde; he tenido ocasión de escucha como decía que existía un mundo idílico en el
depile, lo ha dicho el Portavoz de Unión, Progreso yDemocracia: la mayoría de las
infraeWucturas^eron creadas por un Gobierno que no es el suyo, por socialistas, en
su mayorí^-üds. sólo tenían que gestionarlas y ¿qué han hecho con el mundo del
fútbol? Lo del mundo del fútbol roza el escándalo, y no hablo ya de la Federación de
Fútbol, que no pone ni un duro en esta ciudad; ya no hablo de los regalos que han
hecho a la Federación de Fútbol, que nada pone para esta ciudad. Hablo de crear un
Club de Fútbol, Sociedad Anónima, de la que este Ayuntamiento es titular y en el que
este Ayuntamiento ya ha perdido casi un millón de euros. Y para que niños y niñas
vayan a este club de fútbol becados ¿saben cuánto gastamos para que la gente con
menos recursos pueda hacer deporte en el mismo? Cero euros en becas para que los
niños practiquen el deporte.

También la gestión deficiente alcanza a las cuentas. Recientemente en el
Pleno tuvimos ocasión de preguntar por la cafetería del auditorio, ¿es que nadie
controla en el municipio qué pasa con las cuentas? A la cafetería del Auditorio
Municipal se le prorrogó el contrato, a un concesionario que no pagaba, ¿se les olvidó
mirar que no pagaba? Y encima cuando tiene la prórroga se marcha y deja aquello de
un día para otro, esta es la gestión.

También nos han vendido humo: 327 millones para Las Rozas en lo que queda
de legislatura. Va a invertir la Comunidad de Madrid más de lo que se gasta el
presupuesto del Ayuntamiento para pagar policía, infraestructuras, a los funcionarios,
las remodelaciones de las calles, las ayudas sociales y para pagar todo lo que se tiene
que hacer en este municipio. Pues parece que la Comunidad de Madrid va a invertir
más. El Alcalde hoy nos ha dicho en qué va a consistir esos 327 millones de euros, el
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problema es que sólo nos ha hablado del 1%. del Plan PRISMA. Con 6 millones de
euros ud. no ha explicado todavía en qué se van a gastar esos 327 millones,
queremos esos 327 millones, los queremos para esta ciudad, uds. son responsables
de esos 327 millones, háganlo. El Grupo Socialista trajo una moción a este Pleno, y
preguntó en qué se iban a gastar este dinero, porque no será en pagar a los médicos
del hospital de Majadahonda, del hospital al que tenemos que ir. porque eso ya lo
venían pagando de antes; no será en pagar a los maestros, porque eso ya estaba con
anterioridad; no correrán uds. con eso del adanismo, que antes de uds. la nada.
Espero que inviertan esos 327 millones en infraestructuras, y con ese dinero podrían
hacer las mejores infraestructuras que se conocieran a esta ciudad, pero me suena
ligeramente a falso.

Asimismo, desconocen uds. también la gestión de las infraestructuras. El
Grupo Socialista ha preguntado en este Pleno cuánto cuesta la gestión y el gasto por
el puente atirantado, ése que uds. llaman el puente nuevo y que nosotros llamamos el
puente a ninguna parte, porque termina en un secarral, el puente sobre la A-6.
¿Cuánto se ha pagado este año? No lo sabemos, pero lo que me da miedo es que ni
uds. lo saben. No saben cuánto gastamos en gestión, cuánto gastamos en la gestión
de la plaza de toros, cuánto pagamos en la luz de la plaza de toros, y es fundamental,
porque si hacemos un evento necesitamos saber cuánto vamos a cobrar al que
concesionamos el evento. Uds. no lo saben, y lo que me da miedo no es que no nos lo

oposición, que no nos lo dicen, lo que da miedo es no figura en los
no figura porque no lo saben. No saben lo que cuesta el puente y no lo
li siquiera se han dado cuenta de que ese puente se lo tenían que
'omento, porque uds. no tienen que gestionar un puente sobre una

ai Astado. Permítanme que les diga que no tienen ni idea de cómo se
no tienen que tenerla, porque lo debe gestionar Fomento. Somos un
y eso es Autopistas del Estado, que es la que sabe cómo se hacen los

puentes y cómo hay que gestionarlos. Un puente atirantado es un puente que cuesta
muchísimo en gestión, con unos problemas que no tienen el resto de los puentes. Por
cierto, un puente que hubiera regalado Fomento por un millón de euros y lo hubieran
puesto ellos, que es su competencia. Uds se han gastado 17 millones de euros, pero
ya no les pregunto por eso dinero que han tirado a la basura porque lo hubiera hecho
Fomento por un millón. Yo les pregunto cuánto nos cuesta gestionarlo y uds no saben
contestar.

Nos hablaba el Sr Alcalde de que han subido las ayudas. En ayuda a domicilio,
el Ayuntamiento tiene presupuestado 797.500 € para año 2015, ya que los
presupuestos están prorrogados. Se han gastado 514, es decir: el 0,5% de los
presupuestos en ayudas a domicilio. Y en becas y en ayudas a emergencia social se
presupuesta el 0,39% y se gasta el 0,1% este Ayuntamiento, yo creo que nada tiene
que ver con el mundo idílico.

En materia de infraestructuras esta ciudad necesita una mejor penetración de
la A-6 por la salida 18. Esta ciudad tiene la salidas de la M-50 a la A-6 y al Escorial,
que tienen heridas con las rotondas de la M-505 y que quizás todas estas heridas se
podían haber salvado con más pacto, con más creatividad y menor decir este puente
lo hago yo con mi dinero, que era lo que decía un Alcalde del Partido Popular cuando
se hicieron. No lo pagas tú, lo hemos pagado nosotros. Y en vez de pagar ese puente

Pleno Corporativo de 19 de octubre de 2016 Página 26 de 71



Ayuntamiento

de

Las Rozas de Madrid

que va a ninguna parte, lo que se tenia es que haber realizado las infraestructuras que
necesitamos. Menos plazas de toros sin toros, 17 millones de euros; un centro médico
que deberia estar en esta ciudad; menos puentes platillo volante, que han costado 11
millones y tenía que haberlo pagado Fomento; menos conducciones canalizadas en
que viven los roedores en Las Matas y no se ha canalizado nada y nos ha costado 4,9
millones de euros; en total 52.900.000 € que podian haber saneado las cuentas y se
podían haber pagado las cosas que realmente necesita la ciudad.

A continuación, es el turno de intervención del Grupo municipal Contigo por Las
Rozas, e interviene su Portavoz, Sr. Sánchez-Toscano Salgado:

Sr. Alcalde, comenzaremos haciéndole una serie de preguntas:

¿Tiene usted algún proyecto político para Las Rozas en los próximos años?
¿Tiene usted en la cabeza algún modelo de ciudad?

¿Qué quiere que sea Las Rozas dentro de tres años en lo social? ¿Cómo
qiJ(^iere que vivan los vecinos de Las Rozas que tienen menos recursos? ¿Qué va a
hacer para conseguirlo?

^iene usted en la cabeza algún modelo urbanístico o territorial?. ¿Quiere
usted que dentro de tres, cinco o diez años haya más viviendas en Las Rozas?
¿Cuá\tas? ¿Dónc^?

Pué^^iere que sea dentro de tres años, de cinco o de diez, la Finca El
Garzo?

¿Cómo quiere usted que funcione el Ayuntamiento dentro de tres años?
¿Quiere que siga habiendo contratas que no pagan a los trabajadores? ¿Qué va a
hacer para evitarlo?

¿Quiere seguir teniendo un Ayuntamiento privatizado con una estructura
insuficiente y obsoleta, trufada de altos cargos de libre designación?

¿Quiere usted que dentro de tres años la Federación Española de Fútbol siga
teniendo negocios ilegales y sin pagar nada al Ayuntamiento por ocupar 120.000 m2
de suelo público? ¿Quiere que, después de todo lo que ha pasado, dentro de tres
años el señor Villar siga pagando el mínimo IB! que permite la Ley?

¿Cómo van a ser los presupuestos participativos aprobados por este Pleno
dentro de tres años? ¿Va a haber una participación real en el municipio? ¿Cómo se va
a articular?

¿Tiene usted respuesta a alguna de estas preguntas? ¿O prefiere,
simplemente, seguir promocionando su imagen personal, a costa del municipio de Las
Rozas, quizá para ir pronto a otro sitio?

Pleno Corporativo de 19 de octubre de 2016 Página 27 de 71



Le hacemos estas preguntas porque llevamos ya 17 meses de legislatura, en
los que el Gobierno que usted preside no ha hecho nada que responda a un verdadero
modelo futuro de ciudad, nada que responda a decisiones políticas, más allá del
autobombo y el maquillaje. Hoy ha estado hora y cuarto hablando sin apenas hablar
de una sola decisión política. Ha hecho un discurso hueco en que hablaba de cosas o
que ya existían o no son mérito suyo o han impulsado los trabajadores municipales.
Uds. durante estos 17 meses lo máximo que han hecho es no entorpecer la labor de
los trabajadores de Cultura, de Deportes o de otras áreas. Da la Impresión de que
durante estos 17 meses si el Ayuntamiento hubiera sido justamente una estructura
funcionarial con los técnicos trabajando, las cosas serían hoy muy parecidas. 17 meses
en los que el Partido Popular no ha hecho más que gestionar la rutina, renunciando a
construir un nuevo modelo de ciudad, haciendo un discurso autocomplaciente de que
no hay nada que cambiar y confiando simplemente en mantener la inercia de los 20
años anteriores de mayorías absolutas.

Esos 20 años se terminaron en mayo de 2015. Ese ciclo se ha acabado. Ese
modelo de ciudad ya no es mayoritario, ya no lo quieren la mayoría de los vecinos de
Las Rozas. Los vecinos nos han encargado a todos los que estamos aquí construir un
nuevo modelo de municipio, de futuro, con diálogo, pero también con valentía. Nos
han encargado tomar decisiones políticas, nos han encargado cambiar la forma de
lobernar este municipio. Estos 17 meses han sido 17 meses perdidos por la parte de
tu Gobierno, para construir ese nuevo modelo. En estos 17 meses, los pocos cambios

que ha habido han sido impulsados por los grupos de la oposición, entre ellos el
nuestro. Las pocas decisiones políticas que se han tomado aquí han sido a instancia

irupos d^ja-Oposición.

íste^^1^0 ha decidido hacer cambios en la política de vivienda y
rehal^tlitación urb^a, ha sido por nuestro Grupo, no por el Equipo de Gobierno.

/

ü se fistá redactando una nueva Ordenanza de Participación, que quizá
permita ^g^arecido a la participación ciudadana, ha sido por Contigo por Las Rozas,
no por el Partido Popular.

Si hoy se incluyen cláusulas sociales en la contratación pública del
Ayuntamiento, aunque sea en proporciones bajas, ha sido por nuestro trabajo, no por
el suyo.

Si hay alguna esperanza de que mañana una empresa sin escrúpulos, como
Proman, que deja de pagar a sus trabajadores, ya no trabaje para este Ayuntamiento,
ha sido por nuestra insistencia, no por la de su gobierno, que hasta antes de ayer
negaba el problema y defendía a la empresa.

Si hoy este Ayuntamiento no defiende por intereses partidistas a la Comunidad
de Madrid sino a los padres, madres, alumnos y docentes del Instituto José García
Nieto, también ha sido por nuestro trabajo. Por cierto, Sr. Alcalde, ha estado hablando
de muchas cosas, pero no ha citado la problemática de este Instituto, un Instituto que
por tercer año consecutivo está dividido en dos centros educativos separados 6 km y
con alumnos dando clases en barracones.
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Si el Centro de Salud de La Marazuela será de gestión 100% pública durante
30 años y escapará a las políticas privatizadoras de gobiernos del Partido Popular o de
cualquier otro, será gracias a Contigo por Las Rozas.

Si hoy se negocia con los sindicatos la flexibilidad horaria y la conciliación de la
vida personal y laboral de nuestros trabajadores, ha sido por Contigo por Las Rozas,
no por el Partido Popular.

Si algún día se pone un poco de orden en la situación de la Federación
Española de Fútbol, será por este Grupo, no por un gobierno que no hace más que
ignorar, cuando no boicotear, este acuerdo Plenario.

Si por fin hay un borrador de Catálogo de Bienes Protegidos para la defensa
del patrimonio histórico, también es por Contigo por Las Rozas. Si mañana ese
Catálogo es más completo y da la protección que merecen a elementos olvidados por
el Partido Popular, también será por nuestro trabajo en las alegaciones.

Si hoy se ha dejado de utilizar un producto con alta probabilidad de ser
icerígeno, como el gllfosato, para fumigar nuestros parques y jardines, ha sido

poique este^rupo-nnunicipal ha abierto ese debate.

Hioy hay acuerdos plenarios para dar una mayor difusión a las ayudas
sociates, para que/algún día podamos ser una ciudad solidaria con las personas
refugiadas, para ^e elaboremos un código ético o para defender la Finca El Garzo,
tambiér\es porojáe aquí lo ha traído Contigo por Las Rozas.

En estos casos, Contigo por Las Rozas ha traído aquí decisiones políticas de
cambio que aspiran a la construcción de un nuevo modelo de ciudad distinto del de los
20 años de mayoría absoluta del Partido Popular. Lo hemos hecho, por supuesto, con
la colaboración y el apoyo de otros grupos. Sobre programa, sobre proyectos, hemos
hablado con la sociedad civil, con lealtad y hemos llegado a acuerdos, y lo seguiremos
haciendo, con todos los grupos municipales. Nuestras son parte de las iniciativas
políticas que se han tomado estos 17 meses, como también otras lo son de otros
grupos de la oposición. Incluso decisiones tan estratégicas, de tan alto calado político,
como implantar presupuestos participativos, como redactar un nuevo Plan General,
como hacer una Auditoría, como funcionarizar la estructura del Ayuntamiento o como
hacer una RPT han venido de otros grupos de la oposición, no del equipo de gobierno.
Cada uno desde nuestra perspectiva, en ocasiones con acuerdo entre nosotros, en
ocasiones con dudas y discrepancias, los grupos de la oposición hemos impulsado la
iniciativa política en Las Rozas. El único que no lo ha hecho, el único que apenas ha
tomado decisiones políticas es, precisamente, el gobierno que usted, señor Alcalde,
preside.

Usted preside un Gobierno que, más allá de una bajada del IBI, que
reconocemos que es una decisión política para sacar titulares populistas en Boletín
Municipal, pero no para construir un modelo fiscal solidario, justo y sostenible en el
tiempo, no ha tenido ninguna iniciativa política de calado. Escuchando su discurso,
parece que la mayor decisión política que ha tomado el Equipo de Gobierno ha sido
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que la cola de horas del Registro Municipal, se espere sentado en vez de pasarla de
pie, esa ha sido una de sus grandes decisiones políticas.

Desconocemos su opinión sobre los asuntos más complejos de la gestión
municipal y con mayores implicaciones a medio-largo plazo. ¿Qué opina usted, señor
Alcalde, sobre la situación de la Federación Española de Fútbol? ¿Qué opina usted
para el Plan General? ¿Qué opina usted sobre los grandes contratos de este
Ayuntamiento, por ejemplo, el de residuos y limpieza viaria que termina en marzo de
2017?

Es más, el papel del Alcalde, del Equipo de Gobierno y del Partido Popular
durante estos 17 meses ha sido en muchos casos demorar o ignorar los acuerdos
políticos salidos de este Pleno. El Gobierno ha subsumido esta voluntad política de
cambio en su propia descoordinación y en el marasmo burocrático de la estructura
municipal que desde el Equipo de Gobierno no se sabe gestionar.

Señor Alcalde, usted preside un Gobierno que aspira a poco más que gestionar
la rutina y. además, la gestiona mal. Usted preside un gobierno anulado por los
procesos administrativos y anulado por su incapacidad política para gestionar una
situación de minoría política y para llegar a acuerdos con el resto de grupos.

Un Gobierno descoordinado en el que no se sabe quién tiene que hacer
seguimiento de la concesión de la Real Federación, en el que la Concejalía de
Administración Electrónica pregunta por el funcionamiento de las basuras que no lo

in puesto en Internet, pero no le pasa los resultados a la Concejalía que gestiona las
básuras. en el que cada Concejalía usa un criterio distinto para determinar los precios
públicos, en el que hay concejales de Gobierno que privatizan servicios como el
Cuentacuento^-eontra su voluntad.

iierno/además, que se contradice consigo mismo. Un Gobierno que en
febreÓD cuenta aquí las maravillas de la Fundación Marazuela y nos tacha de
irresponsables 9- los grupos de la Oposición por decir que es inútil, en mayo le da la
subvenaón antíal, en junio acuerda disolverla y despedir al gerente, y en julio niega
haberla oi^yelto en junio y se agarra a una carta del Ministerio de Hacienda llegada a
posteriori como excusa. Un Gobierno que no acepta una enmienda para que el centro
de salud sea público, trata de impedir votarla, y luego cuando ve que va a perder la
votación, la vota a favor con un discurso de defensa de lo público. Un Gobierno que
lanza a bombo y platillo una encuesta en la página web con el pomposo nombre de
"Plan Estratégico", luego dice que no es un Plan Estratégico, y luego, por arte de
magia, la encuesta desaparece de la web y no se vuelve a saber de ella. El link está
roto.

Un Gobierno que comete errores políticos garrafales, muestra de que no saben
gobernar sin mayoría absoluta. Un Gobierno que. ante la evidencia de la falta de
personal en algunas áreas, hace una modificación del Catálogo con todos los vicios de
las mayorías absolutas y todos los vicios de la etapa anterior, tratando de incrustar de
nuevo cargos de libre designación en los niveles altos de la administración municipal y
despreciando, de nuevo, la negociación con los sindicatos y con los grupos políticos.
Es cierto, Sr. Alcalde, hemos rechazado su propuesta para dar más medios humanos
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a algunos departamentos de este Ayuntamiento, pero lo hemos hecho porque su
propuesta era un verdadero disparate, un nuevo ejemplo de amiguismo y autoritarismo
que pertenece al pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular, ese pasado que
los vecinos de Las Rozas desterraron hace 17 meses.

Y cuando hablamos de errores políticos garrafales y de falta de proyecto, no
podemos dejar de señalar que usted, Sr. Alcalde, preside un gobierno que no ha sido
capaz de siquiera elevar a Pleno unos Presupuestos para el año 2016, sencillamente,
porque ni siquiera ha sido capaz de hablarlos y de acordarlos con nadie.

Los presupuestos, se dice siempre, son el reflejo contable de un proyecto
político. La ausencia de Presupuestos, como es el caso, es también la ausencia de un
proyecto político de un modelo de ciudad. Los Presupuestos son la herramienta básica
para articular cualquier política, buena o mala. Ustedes gestionan sin presupuesto, sin
que parezca importarles lo más mínimo, porque se ve que no tienen ningún proyecto
político, ni bueno ni malo, que quieran llevar a cabo.

Y no solo no tenemos Presupuestos, sino que ni siquiera tenemos
modificaciones presupuestarias de calado en 2016. Ni siquiera tenemos algunas
cuestiones puntuales que desde algunos grupos, no en este caso el nuestro, se les
han ofrecido en las que ustedes tenían mucho interés hace unos meses y que algún
grupo incluso quería negociar. Se suponía que, en ausencia de Presupuestos para
2016, iban a hacer ustedes modificaciones para inversiones, para el cheque bebé o
pára la auditoría. Ni eso. Las pocas decisiones políticas que ustedes querían tomar
para cumplir su propio programa o acuerdos de este Pleno están en un limbo
presupuestario, ni están ni se las espera, no se sabe nada de ellas. Y a ustedes ni
siqu1^rajgs^mporta.

Ni siquieray sabemos nada, por lo menos nosotros, de los supuestos
Presupuestos de/2017 que a estas alturas se suponía que iban a estar ya casi
aprobados, negociados y hasta supuestamente consensuados con todos los grupos
políticos\ según dijo el Concejal de hacienda a mediados del mes de julio. Parece que
a ustedesvho les importara instalar a este Ayuntamiento en la prórroga presupuestaria
permanente, en el continuismo permanente, en la desidia permanente y en la falta de
proyecto permanente.

Y todo este vacío político, vacío de proyecto y vacío de decisiones, lo rellenan,
simplemente, con autobombo y con propaganda. En ausencia de huevo, hagamos
muy bonito el cascarón. Que el Alcalde salga muchas veces y muy sonriente en el
boletín municipal, que vengan muchos altos cargos del Partido Popular a hacer
campaña disfrazada de visita institucional, el Presidente del Gobierno, la
Vicepresldenta, los tres Ministros, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que el
espectro ideológico de la derecha esté contento con falso fervor patriótico. Que el
Alcalde visite los comercios aunque no haga una sola medida para apoyar el comercio
local, que vaya al Barrio de la Suiza aunque no tenga un proyecto social para los
vecinos con dificultades que viven allí, que vaya al fútbol y juegue al ping-pong aunque
rechace introducir descuentos en el precio de las instalaciones deportivas a quien no
pueda pagarlas, que se haga fotos con los grupos jóvenes de música aunque la
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construcción de los locales de ensayo lleve un año parada, que baile con los mayores
aunque en octubre no les haya pagado aún la ayuda al abono transporte. Que el
Alcalde parezca el amigo de todos los vecinos, aunque en el fondo sea más bien el
cuñado sonriente que llega a la cena de Nochebuena dispuesto a hacerse fotos y
subirlas a twitter.

En esta borrachera del autobombo, ustedes confunden al Ayuntamiento con
una empresa proveedora de servicios, y a los vecinos con meros clientes. Ustedes
consideran a los vecinos figurantes de una especie de espectáculo que tiene mucho
de imagen, mucho de propaganda, mucho de falsa prosperidad, y muy poco de
proyecto político rea! para que nuestros vecinos, especialmente aquellos más
vulnerables, vivan mejor, y además puedan ser dueños y artífices del desarrollo de Las
Rozas mediante políticas reales de participación y construcción social del municipio.
Un modelo frío y lejano de "ciudad marca", "ciudad espectáculo", "ciudad producto
comercial", que tiene un "alcalde marca", "alcalde espectáculo", "alcalde producto
comercial". Nosotros seguiremos prefiriendo la calidez de aspirar a un municipio
distinto, un municipio social y solidario, sostenible y participativo, donde todos nuestros
vecinos puedan aspirar a una vida más digna y a hacer realidad sus derechos.

Si no fueran ustedes de derechas, citaríamos la canción de Lendakaris Muertos
y les diríamos que ustedes no son de izquierdas, tampoco de derechas, ustedes son
de centro, de centro comercial.

Corresponde el turno de la palabra al Portavoz del Grupo Municipal
^Ciudadanos Sr. Hernández Cárdenas, que realiza la siguiente intervención;

íoyjí^l^ía de homenaje a todas las afectadas por el cáncer de mama y
d^ie^ucho ánirno porque la curación al 100% seguro que cada día está más cerca.

Quería íígradecer al Sr. Alcalde que cumpla con su compromiso de celebrar
hoyáquí el Debate de Rendición de Cuentas del primer año de Gobierno, al que se
comprometió en nuestro Acuerdo de investidura.

Pese a que lo hayan vendido usted y su Gobierno como un ejemplo de
transparencia y de nueva gestión, este debate es lo que es, y surge como surge, como
fruto de un acuerdo de investidura, propuesto por Ciudadanos Las Rozas. Acuerdo por
el cual, no lo olvidemos, el Grupo Municipal Popular está sentado en esa bancada de
enfrente y no en esta, acuerdo por el cual se comprometió a dar un giro de 180 grados
la deriva en la gestión que venía desarrollando desde hace más de 20 años en el
gobierno de nuestro municipio.

Acuerdo que, en definitiva, no era un cheque en blanco, sino un punto de
partida para comenzar una legislatura, la legislatura del cambio, la legislatura en la que
ninguno de los dos grandes partidos tenía ya la mayoría absoluta en Las Rozas.

Y ahora aquí, nos corresponde a nosotros y al resto de grupos de la oposición,
decidir si estamos satisfechos con el resultado de este primer año de gestión del
Equipo de Gobierno. Pues déjenme decirles que para Ciudadanos ha sido un año de
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buenas intenciones, pero bastante decepcionante. Y en los próximos minutos voy a
explicarles por qué.

Quiero exponérselo en tres bloques que para nosotros muestran las claves de
su acción de gobierno:

1° - El grado de cumplimiento de nuestro acuerdo de investidura
2° - La implementación y ejecución de nuestras mociones a lo largo de esta
legislatura
3° - Los Presupuestos municipales

Inmediatamente después de las pasadas elecciones municipales de mayo, tras
las que Ciudadanos consiguió un resultado histórico, en el que cerca de un 21% de
nuestros vecinos nos dieran su apoyo para regenerar la administración más cercana a
su vida diaria, este grupo municipal se vio en la tesitura de elegir entre permitir que el
partido que había ganado las elecciones siguiera gobernando, ejerciendo una
oposición firme y responsable, o configurar una mayoría alternativa.

No hay que olvidar lo que nos encontramos al llegar aquí: la herencia penosa
el Partido Popular había dejado en Las Rozas tras 20 años de gobernar como si
fuera su cortijo, como si los sillones que ocupaban fueran suyos por decreto, en el
podían hacer y deshacer a su antojo, y en el que los roceños sólo tenían
tandaparaTéValidar ese chollo político, elección tras elección cada 4 años.

Pues este chóllo, lo que trajo a este municipio fue una deuda descomunal e
innecesaria, de 4y millones de euros en un presupuesto de 100: un desorden
urbanístico de proporciones considerables, debido a la dejadez y al crecimiento sin
sentido, ^e h^en que este municipio sea uno de los más caóticos a nivel de
infraestructtiras y comunicaciones de todo el territorio nacional, con un Plan de
Ordenación Urbana de más de 20 años de antigüedad.

Además, dejó un Ayuntamiento paralizado, sin una estructura organizativa
interna coherente, y en el que a los trabajadores del mismo son maltratados
laboralmente, con el consiguiente perjuicio para los roceños, que ven cómo llevar a
cabo cualquier gestión en nuestro consistorio es un quebradero de cabeza debido a la
falta de medios por una mala gestión política continuada en el tiempo.

Pues en este panorama es en que Ciudadanos tiene que tomar una decisión, y,
aunque les sorprenda a la mayoría de los que están sentados aquí, o nos puedan
estar viendo o escuchando, este grupo municipal no ha venido aquí a ocupar sillas, ha
venido para gestionar y para una hacer política sensata, que es lo que nos han
encomendado de una manera clara nuestros vecinos.

Por tanto, lo primero que hicimos fue darle una oportunidad a la lista más
votada, pero con 10 condiciones previas para comenzar a andar:
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La V fue la firma de un Pacto Anticorrupción. Con la renuncia y separación
inmediata de cualquier cargo público, electo o designado que resulte imputado por
corrupción política.

2® - El inicio de una auditoría contable y de gestión en los primeros cien días
desde la constitución del Ayuntamiento.

3® - La reducción del IBI al mínimo establecido por Ley a lo largo de la
legislatura.

4® - Y que nos trae aquí hoy, la rendición de cuentas anuales de la gestión del
Consistorio a los vecinos en un pleno extraordinario.

5® - Asunción de la Presidencia por parte de Ciudadanos Las Rozas de la
Comisión de Hacienda, RRHH y Especial de Cuentas. Presidencia que no implica
Cargo de gobierno y sí la fiscalización más estricta de esta área tan importante.

6® - En la misma línea, la Asunción de la Presidencia por parte de Ciudadanos
Las Rozas de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

7® - La Creación de una Comisión Permanente de Transparencia e impulso del
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con una presidencia
rotatoria para el resto de grupos de la oposición a lo largo de la legislatura.

8® - Disolución o refundación de la actual Empresa Municipal de la vivienda
EMGV.

9® - Aprobación en los primeros 100 días de Gobierno desde la constitución del
Ayüntamiento del Reglamento Orgánico de Organización Municipal del Ayuntamiento
de Las Rozas.

10® - Reducción de las Tenencias de Alcaldía a un máximo de tres (pues se
vení^lj ocup^afído^T^e 6y8)

•ues bien, de lás anteriores medidas, tras el Pleno de hoy, se han cumplido
solo ocho: La mayorí^de ellas relacionadas con la composición de la estructura de
funcionamiento de gobierno yfuncionamiento de las comisiones,

Además^"^ la bajada del IBI al mínimo legal, que han vendido ustedes, a
bombo y plaMt5r señores del gobierno, como si fuera una iniciativa solo suya, y no lo
llevara nadie más ni estuviera en nuestro acuerdo de gobierno.

También se ha cumplido la radical refundación estatutaria y de principios de la
Empresa Municipal de la Vivienda que, por fin, sirve para lo que sirve, fomentar el
acceso a una vivienda social para los vecinos de Las Rozas, y no como ente
adjudicatario de contratos sin publicidad. Esto ha sido posible, claro está, porque ya no
tienen mayoría absoluta en el Consejo de Administración, lo que les hace tener que
pensar muy mucho, todos los pasos que se dan, como la utilización de contratos
abiertos con criterios objetivos de adjudicación, la bajada notable de las dietas, o el
cambio de gerencia de la Empresa, y un control económico - financiero exhaustivo,
entre otras medidas.

Los otros dos acuerdos, señor Alcalde, se ponga usted como se ponga, no se
han cumplido:

El inicio de la Auditoría Contable y de Gestión en los primeros 100 días sigue
sin llevarse a cabo, cierto es que se están iniciando los pasos previos presupuestarios
y de contratación, para llevarse a cabo, como contratar a una empresa para ver cómo
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hacemos la auditoría, o sea retardarlo por retardar, pero el tema va muy lento. Va
extremadamente lento, va tan despacio que no tengo claro si va a poder terminarse
antes de finales de este año o en el debate de rendición de cuentas del año que viene
seguiremos hablando de este tema.

En cuanto al Reglamento Orgánico de Organización Municipal, seguimos por
los mismos derroteros, y, a día de hoy. las noticias que nos llegan por su parte es que
está en la Secretaría General para que se redacte, con la manida frase de su
gobierno: "es que no tenemos personal ni medios para realizarlo", frase que es la
antesala habitual para tratar de meter con calzador a varios funcionarios de Libre
Designación en las áreas que a ustedes mejor les convengan.

Por tanto, esta excusa de hacer responsable de no cumplir con su compromiso
a terceros, es echar balones fuera, y no asumir que son ustedes los que tienen la
responsabilidad de haberlo tenido terminado en los primeros 100 días de gobierno, y
una cosa es tener un poco de flexibilidad, y otra que vamos para año y medio y está
sib terminar. ¿Saben lo que nos parece que pasa con el Reglamento Orgánico? Que
ustedes no tienen ninguna prisa en que esté redactado y aprobado, porque así, este
Ayuntamiento sigue sumido en vacíos legales, procedimentales y competenciales que
le caracteriza, y esto a ustedes les ayuda a manejarse con menos rigidez y les da un
cam,^ de actyacrón^iscrecional más amplio.

'or tanto,'en el capítulo del acuerdo de investidura, a día de hoy, ustedes no
han curbplldo con lo prometido, y eso a nuestro Grupo Municipal no nos deja en una
posición muy cómocm, porque los acuerdos están para cumplirlos, sin excusas, porque
si ustede^no son /erios ycumplen con quienes les permiten gobernar, ¿cómo serán
con el resro?, ¿Quién va a poder fiarse de su palabra, más allá de los eslóganes de
buena gestWi^ue su aparato de comunicación difunde por todos los medios a su
disposición?.

¿Por qué nosotros tenemos que mantener nuestro acuerdo?, díganme, si uds
no cumplen con el acuerdo.

Pero esto, de por sí no es lo único deja a nuestro Grupo Municipal en una
posición delicada respecto de nuestra confianza depositada en el Equipo de Gobierno,
porque ahora vamos a tratar el tema de las mociones de Ciudadanos aprobadas por
este Pleno y nunca ejecutadas por ustedes.

La semana pasada, su equipo de comunicación, que es muy eficiente, lanzó
una nota de prensa en la que el Señor Alcalde indicaba, y cito textualmente:

"Queremos mostrar hacia dónde camina ia ciudad y qué modelo de ciudad
queremos, y, sobre todo, quiero trasladar que los logros y los acuerdos los estamos
consiguiendo entre todos, al margen de las discrepancias ideológicas, porque es
tiempo de pacto y diálogo para construir la estabilidad",
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Y continúa queriendo reivindicar; "la legitimidad del Pleno como depositaría de
la libre voluntad de los roce/ios, como instrumento de control al Gobierno y como
herramienta para transformar la realidad de Las Rozas".

Bien, desde la Oposición nos preguntamos cuál es el modelo de ciudad que
tienen ustedes en mente. Les pedimos por favor que lo compartan con todos los
roceños, que lo compartan con nosotros, ya que la impresión que tenemos es que
tienen ustedes tanto miedo de perder el Gobierno de Las Rozas, que la oposición solo
existe cuando hay que aprobar algo que pase por el Pleno.

Hablan ustedes del Pleno como instrumento de control al Gobierno y
herramienta para transformar la realidad de Las Rozas. Pues bien, a lo largo de estos
quinientos días, nuestro Grupo municipal ha presentado un total de veinte mociones
pensando siempre en el bienestar de los roceños.

Diecisiete de ellas han sido aprobadas por el Pleno Municipal y las que voy a
enumerar a continuación, son solo las de 2015, para las que ha habido tiempo de
sobra de ponerlas en marcha:

Elaborar una ordenanza de transparencia. Ni rumores. Esto julio de 2015.
Medidas para fomentar el acceso a la información de los roceños, (Julio de 2015)
A medias

Elaborap-tín-.riuevo Plan General de ordenación Urbana (PGOU), (Septiembre
_y_s^^¡celebrado hace una semana la primera reunión para decidir la fecha

^de la siguiente reunión.
loción par^la contratación de una Auditoría de Regularidad y operativa en el

AVuntamiet^o de Las Rozas (Octubre 2015) Ha quedado visto anteriormente.
- El^orar/una relación de puestos de trabajo (RPT) (Noviembre 2015).

Impresc^idible; nada.
Elaboración de Cartas de Servicios para el Ayuntamiento (Noviembre 2015).
Menos.

- Medidas de ahorro y eficiencia energética, (Diciembre 2015). Ni hablar.

Queremos preguntarle al Ejecutivo ¿cuántas de estas propuestas y mociones
ya han sido implementadas? Yo les contesto, al 100% ninguna, e iniciadas algunas de
ellas.

De las 60 en total aprobadas por este Pleno del resto de Grupos , ¿cuántas se
han aprobado? Por tanto, ni que decir tiene que de las que hemos impulsado y
aprobado por este Pleno en 2016, siguen el mismo sueño de los justos, como por
ejemplo: disolver las entidades urbanísticas; informar a los vecinos sobre los servicios
públicos prestados por el Ayuntamiento en el Barrio de Molino de la Hoz; construir un
parking público gratuito para el Centro de Salud de Monte Rozas, o realizar un plan
integral de mejora del barrio de La Marazuela y el Torreón, entre otras

Señor Alcalde, ¿Es esto "reivindicar la legitimidad del Pleno como depositaría
de la libre voluntad de los roceños, como instrumento de control al Gobierno y como
herramienta para transformar la realidad de Las Rozas"?
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En realidad esto, es lo que parece: que tienen: un inexistente interés por las
resoluciones del Pleno; una nula voluntad política para llevar a cabo las iniciativas de
la oposición; falta de eficacia, y falta de capacidad de gestión,

Así que ¿saben lo que creemos que ustedes piensan cuando aprueban alguna
moción de la oposición en pleno?, pues parafraseando a lo dicho por alguno de sus
concejales en esta sala: "Aprobad lo que queráis, que yo haré lo que me dé la gana".

Para nosotros, estos hechos son muy graves Sres. del Equipo de Gobierno, ya
que están ustedes ninguneando la voluntad política depositada por los roceños en los
partidos mayoritarlos de este Pleno. Es decir, ningunean a los representantes de la
mayoría de los vecinos de Las Rozas. ¿Es esto de recibo por parte de un Ejecutivo en
minoría?

Entrando en el tercer bloque de mi exposición, me referiré brevemente a los
Presupuestos municipales, ya que estamos inmersos en la fase de negociación de los
mismos para el 2017.

^ Ciudadanos Las Rozas ha acordado con el Equipo de Gobierno la inclusión en
lós presupuestos de una batería de medidas que aumentarán las inversiones en
eq^ucación, sanidad, seguridad, accesos, infraestructuras y mantenimiento viario entre
otros. Las propuestas presentadas por Ciudadanos Las Rozas suman más de 3
milíónes de eufos. ,

Éste'acuerdo con el Equipo de Gobierno es un hecho insólito en la historia
políticá de nues^o municipio, en el que nunca antes los partidos de la oposición
habían\present^o iniciativas para ser incluidas en los Presupuestos Municipales, ni
tan siquiqra ejTmiendas, y cuya postura era enmendar la totalidad del presupuesto.

Esto se debe en gran parte a la falta de mayoría absoluta del Partido Popular,
pero también a la implicación que tiene Ciudadanos Las Rozas, que nos lleva a
negociar, hasta el límite de nuestras posibilidades, todos los aspectos de la actividad
de gobierno.

En este caso, debemos agradecer la predisposición del Gobierno Local, tras el
patinazo de los presupuestos fallidos de 2016, que han puesto de manifiesto lo difícil
que es gobernar el Ayuntamiento sin una política de consenso, y que es prácticamente
imposible presentar unos presupuestos sin la inclusión de las iniciativas, al menos de
aquellos que les están dando una oportunidad de gobierno.

También queremos hacer un llamamiento al resto de partidos de la oposición,
diciéndoles que este Grupo Municipal estará abierto a sopesar la aprobación de
cuantas enmiendas al presupuesto presenten. Es una oportunidad de oro que no
deberían dejar pasar, pero esa es su responsabilidad. Nuestro trabajo en este sentido
ya está hecho.

Es importante indicar, que consideramos este acuerdo presupuestario como
puntual, y que sigue sin darle carta blanca al Partido Popular para no acometer el resto
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de reformas que las Rozas requieren y para dejar sin solucionar todo lo anteriormente
expuesto en mi intervención.

Ciudadanos Las Rozas va a seguir fiscalizando la ejecución del nuevo
presupuesto, y denunciará, si fuera necesario, un nuevo ejercicio en el que la mayoría
de las inversiones no se ejecuten y que solo sirva para que el equipo de Gobierno
saque pecho por conseguir superávit contable en la portada del Boletín municipal,
mediante una foto de nuestro Alcalde mirando a los puentes hacia ninguna parte del
pasado.

No entenderíamos que teniendo tantas actuaciones por acometer en el
Municipio, además de una deuda acumulada que supera los 30 millones de Euros y un
tejido empresarial que no cuenta con ninguna ayuda efectiva para emprender, no se
ejecute hasta el último euro presupuestado. Esto demostraría de nuevo falta de
¡revisión y de compromiso con los vecinos.

.gjTa^idd en su discurso y creo que vivimos en un Ayuntamiento que en vez
dá ser una Administración es una gran empresa de organización de eventos: deporte,
cumjra, educac/ón, fiestas.... Parece que vivimos en Marina D'Or Ciudad de
Vacaciones. Ep que según ud. el gran problema de Las Rozas son las cacas de los
perros, estopi que es una noticia para el próximo boletín de Las Rozas. Y eso es lo
que es, ciudad de vacaciones para el Partido Popular habitualmente, porque
gestionW^una ciudad es mucho más que eso, es reducir la deuda e invertir, es
desbloquear un Ayuntamiento sobre pasado, es conseguir que todos los barrios de la
ciudad sean tratados de la misma manera. Ud. lo ha dicho, ha venido el Presidente del
Gobierno, ha venido la Vicepresidente, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la
Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma y hasta el ... porque el Partido Popular
en pleno está, diríamos, acongojado, porque este Equipo de Gobierno tiene la
posibilidad de perderlo y no lo quieren perder. Pues trabaje. Queremos seguir
creyendo en este proyecto, pero nos lo ponen muy difícil, tienen que mirarse menos el
ombligo y más la realidad de Las Rozas, más a la Oposición y más a los que les están
dando una oportunidad; no la sigan malgastando

Por el Grupo del Partido Popular intervine su Portavoz, el Sr. Rico Pérez que
hace la siguiente intervención:

Es una satisfacción para mí tener la oportunidad de hablar aquí como Portavoz
del Grupo municipal del Partido Popular y poder dirigirme a todos los vecinos en este
Debate del Estado de la Ciudad, y poder hacer un balance a la vez que rendimos
cuentas a los vecinos, que es a quienes nos debemos. También es una satisfacción
comprobar cómo poco a poco vamos dando aunque sean tímidos pasitos en el
reconocimiento de Las Rozas como Gran Ciudad. Prueba de ello es que estemos
realizando un debate, muy bien acogido por todas las fuerzas políticas, a pesar de no
estar obligados a realizarlo, pero que, junto con otras iniciativas de Gran Ciudad que
ya se han aprobado en este Pleno, lo vamos incorporando día a día a nuestra realidad.

Llevamos 16 meses de mandato y es buen momento de parar y reflexionar
sobre lo andado, analizar lo alcanzado hasta ahora y planificar lo que está por venir, y
que sean los vecinos de Las Rozas los que juzguen nuestro trabajo en todo este
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tiempo. 16 meses que empezaron a contar en mayo de 2015, cuando los roceños
otorgaron su apoyo mayoritario al PP, 16 meses desde que los roceños expresaron en
las urnas que querían consenso, diálogo y pactos, y que el Partido Popular ha sabido
liderar desde la responsabilidad que le otorga haber sido el partido más votado por
una amplísima diferencia.

Sabíamos desde el principio que sólo con el diálogo y con la búsqueda de
consenso podíamos afrontar un gobierno con responsabilidad y la estabilidad que un
municipio como Las Rozas necesita. Y de esta forma, el nuevo Equipo de Gobierno se
constituyó volcado en un proyecto ilusionante y comprometido con la ética y la
transparencia con la racionalización en el gasto, la modernización de la
Administración, el crecimiento económico, la creación de empleo, la protección social,
el valor de la familia y la responsabilidad de la gestión de los magníficos servicios
públicos con los que disponemos.

Y todo ello, desde los principios y valores que han hecho que el Partido Popular
sea el partido preferido de los roceños, principio básicos y elementales para el
crecimiento y el progreso, como son la bajada de impuestos, la promoción del
emprendimiento, la igualdad de oportunidades o la promoción de los más débiles. De
esia forma, con principios y valores empezamos a trabajar para lograr una vida todavía
mejor para los roceños.

in octubre 2015 bajamos el IBi al mínimo legalmente establecido. Hemos oído
aquí, Vya lo oímos también en su momento, que fue un acuerdo de Ciudadanos y así
es. Pe\p díganme dí^de pone en ese acuerdo que la bajada tenía que ser en 2015, a
pocos iWses del inicio de la legislatura. En el acuerdo de investidura establecimos
bajar el tel al mírjifno legal ycito literalmente; "a lo largo de la legislatura". También lo
ha dicho^L..T^avoz de Ciudadanos. Y en el programa electoral con el que
Ciudadanos se presentó ante los roceños proponían, y cito también literalmente "una
reducción real del IBI en un 10% inicial hasta alcanzar la rebaja máxima que permite la
legislación". Por tanto, la bajada del IBI era una medida que ambos llevábamos en
nuestro programa electoral. Pero lo que este Equipo de Gobierno trajo al Pleno fue
una decisión propia, una decisión de este Alcalde de no hacer esperar en esta medida
a los vecinos y anunciarlas desde el primer momento. Es decir, de no hacerla gradual,
como uds. Sres. de Ciudadanos proponían, sino adelantarla íntegra desde el primer
año de la legislatura para favorecer a los ciudadanos desde el primer momento.

Es que bajar impuestos está en el ADN del Partido Popular. Un principio
esencial en nuestra política social y económica, porque pensamos, y nuestra
experiencia nos lo ha demostrado, que con ello contribuimos a la dinamización de la
economía, la creación de empleo y la prosperidad de las personas, principios todos
ellos desde los que estamos llevando nuestra acción de gobierno que ha supuesto
muchas mejoras en la ciudad y en nuestra calidad de vida y que, como bien ha dicho
nuestro Alcalde, se ha reflejado en todas aquellas medidas que ha citado, de las que
sólo reflejaré algunas: las más de 20 ferias, que gracias al nuevo marco normativo y a
la modificación fiscal, aprobamos en diciembre de 2015 y que ha supuesto más vida
en la ciudad y más ingresos; los más de 200 eventos deportivos que han llenado de
ocio y de deporte y de visitantes nuestra ciudad; una oferta cultural abierta, plural, de
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calidad, accesible para todos y que cada año participan más de150.000 personas;
hemos ampliados los servicios y los horarios de nuestras bibliotecas, que sólo este
año se beneficiarán 30.000 jóvenes. Trabajamos para mejorar una de las más
innovadoras redes educativas de España, que cuenta con el mayor porcentaje de
centros educativos públicos bilingües de la Comunidad de Madrid; impulsamos los
mejores servicios sociales que debe tener una sociedad comprometida y solidaria
como es la roceña, para ofrecer ayudas a quienes más las necesitan y prueba de ello
es la atención a casi 1000 familias. 500 mayores en teleasistencia y ayuda a domicilio
y la subvención del abono transporte a casi 1300 personas; acabamos de ceder el
edificio del Centro de Salud de La Marazuela para su puesta en marcha por la
Comunidad de Madrid; Hemos destinado más de 500.000 € para eliminación de
barreras arquitectónicas y a la mejora en los parques; impulsamos una administración
ágil y moderna al servicio permanente de las personas; hemos trabajado con la
Comunidad de Madrid ampliando las líneas de autobuses; hemos conseguido que
Fomento licite el proyecto para la mejora en los accesos y las salidas de la A-6 a la
^altura de la M-50 y hemos impulsado un ambicioso proyecto de mejoras a la altura de
toda la ciudad de Las Rozas.

Ft^^a, un plan de inversiones que el Alcalde ha desgranado ypor ello no
mS e)rtendef^ más, aunque sí quiero añadir que no sólo estamos a la vanguardia de
las\inversiones m de la política fiscal. Como decía al principio, la ética y la
tran^arencía son dos pilares básicos en los que sustentamos nuestra acción de
gobierno. En Dtóiembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia que exigía a
los AyWami^os disponer de un portal en el que los ciudadanos pudieran encontrar
informaciórroe todo tipo que maneja el Ayuntamiento, de contratos, de subvenciones,
de retribuciones, de organización... etc... Y nos pusimos manos a la obra
adhiriéndonos al portal que, desde un primer momento ofreció a las Entidades Locales
el Ministerio de Administraciones Públicas, pero además creamos uno propio en
previsión de que el del Ministerio no lograra llegar a tiempo en su puesta en marcha.
Como luego se demostró que así fue y, sin embargo, los vecinos de las Rozas, los
roceños, pudieron disfrutar desde el primer día de este derecho a la transparencia. Y
no sólo nos quedamos ahí, es que la Ley completaba ese derecho a la información
con el acceso a la misma y para ello, consciente de la importancia que tienen para
este Equipo de Gobierno la transparencia absoluta, creamos la Unidad de
Transparencia sin estar obligados a ello, que gestiona todas las solicitudes de
información que llegan al Ayuntamiento. Un trabajo intenso y sacrificado, porque la
nueva Ley de Transparencia es muy exigente con las Administraciones Públicas, pero
no les dota de recursos humanos. Por tanto, es justo también en este pleno que
reconozcamos la labor incesante de todos los trabajadores públicos que día a día
ponen su granito de arena para que la Administración funcione como merecen los
ciudadanos.

Pero no crean que nos hayamos quedado en el mero reconocimiento.
Precisamente, atendiendo a sus demandas, nos hemos puesto a trabajar en la
modificación del Catálogo de puestos en aquellas áreas donde estaban más escasas
de personas. Dos de ellas son dos servicios esenciales en el Ayuntamiento, como son
el Servicio Jurídico y la Secretaría General, a los cuales también felicito por su trabajo
e una manera más cercana. Por eso presentamos unas propuestas con las
modificaciones necesarias para dotar de más personal en aquellas áreas que más lo
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necesitaban. Lo hicimos en octubre de 2015 y uds., Sres. de la oposición, se
opusieron. Lo volvimos a hacer en marzo de este año y uds. Sres. de la oposición, se
volvieron a oponer. Y es que no han estado a la altura de lo que significa su papel, no
han entendido qué significa un gobierno en minoría, qué significa que el conjunto de la
oposición pueda aprobar o rechazar son la suma de sus votos las propuestas y las
medidas que se traen. Y se han dedicado a aprobar mociones poco estudiadas, a
acumular mociones sin estudiar cómo se podían poner en marcha y, lo más grave, a
impedir que los nuevos puestos de trabajo vieran la luz precisamente para poder
acometer todas estas medidas. Porque uds. han pedido una radio municipal, que aquí
reivindican como un servicio público esencial, mientras que en Madrid rechazan como
un gasto superfluo e innecesario. Han impulsado mociones referidas a la
administración, pero no para hacerla más eficiente, sino para incrementar el gasto.
Han querido repolitizar órganos que son esencialmente técnicos. Han querido impulsar
estructuras de servicios allí donde no se cubre la demanda. Han querido que instemos
sobre asuntos en los que no tenemos competencias o han instado a que deroguemos
leyes, como la de racionalización, y volver a políticas de gasto, de deuda, de
impuestos y de más paro, con lo cual demuestran que todavía no han aprendido nada
en todos estos años. Y sin embargo, tristemente tengo que decir que hemos echado
de menos la unanimidad en asuntos importantes para todos como la unidad de
España, la defensa de la libertad, como en el caso de Venezuela, o la reprobación a
las iritenciones de Otegui. Mociones, como decía, muchas veces sin estudio de costes
e invWslón y que exigen movilizar recursos, siempre escasos, y priorizar entre ellos
para dejar de destinarlos a otros asuntos, muchas veces más prioritarios para los
vecinp!

)sotros hemo¿ puesto en marcha más del 80% de las mociones que se han
aprobadoVen este Pleno y no le vamos a decir, como hace Ciudadanos donde
gobierna, que no tersemos obligación de cumplir las mociones que no encajen con
nuestro proVama electoral, con nuestro programa de gobierno, pero sí les voy a pedir
que piensen\nás/en si son proyectos que vienen a resolver de forma eficaz los
problemas qu^'preocupan a los roceños y que piensen menos en estrategias
partidistas, nacionales y regionales, que piensen más en el interés general de Las
Rozas y menos en colgarse una medalla o algún tipo de carrera para ver quién
impulsa la iniciativa más original por poco que tenga que ver con el bienestar de los
vecinos.

Creo que necesitamos mucho menos marketing y más política de altura,
porque su valor de oposición tendría mucho más valor y porque los vecinos les va a
pedir cuentas a uds. también, por esa responsabilidad directa que tienen en la gestión
de este Ayuntamiento con un gobierno en minoría. Y decía que no han estado a la
altura porque siguen instalados en la negativa por sistema, en el beneficio particular,
en no poner los intereses de los ciudadanos por encima de los partidistas y en la idea
de que cuanto peor le vaya al gobierno mejor les irá a uds. Vieja política que se
acomoda a la perfección a los partidos nuevos y echa sólidas raíces en algunos de los
más clásicos.

Por último, no quiero dejar de felicitar y de agradecer al Alcalde, que hoy ha
hecho un recorrido por el estado de la ciudad sin triunfalismos y sin
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autocomplacencias, sin eludir ninguna cuestión, incidiendo tanto o más en lo mucho
que queda por hacer que en lo logrado. El Partido Popular está lleno de ganas y de
ilusión de seguir trabajando para garantizar la estabilidad de Las Rozas, para seguir
mejorando la vida diaria de los vecinos y llevar adelante el proyecto de futuro que nos
han pedido liderar. Nuestro compromiso, por tanto, señores, va a seguir potenciando
todos aquellos servicios, medidas y políticas sociales que asegure nuestra calidad de
vida y que hagan a Las Rozas la mejor ciudad para trabajar, emprender un proyecto,
formar una familia y que podamos ver crecer a nuestros hijos.

El turno de réplica lo inicia el Sr. Alcalde Presidente diciendo;

Es verdad que no esperaba una sola alabanza a la gestión de este
Ayuntamiento. Es verdad que podríamos tirar de hemeroteca y de innumerables actas
de los Plenos que han tenido lugar durante estos 16 meses y la cantidad de ocasiones
en que todos los grupos han reconocido el trabajo, el esfuerzo, la resolución de
problemas enquistados y la generación de servicios y, por tanto, de mejorar la calidad
de vida de los vecinos.

Ha habido varios temas comunes. Están un poco obsesionados con la
información. Les preocupa que informemos a los ciudadanos de los servicios que
tienen a su disposición; no sé si les molesta eso, o les molesta que haya un Equipo de

jobierno cercano, que está en la calle, escuchando a los vecinos, que se patea la
calle, no sé si el problema es porque vamos o porque a lo mejor los que no van son
uote., pero nosotros desde luego vamos a seguir en la calle, en esa cercanía con los
vednos teniendí^y-^tendiendo a sus reclamaciones para mejorar la ciudad.

'n/le diría que se tranquilice un poco, que no hace falta utilizar ese
tono; que si algo está siendo esta legislatura es precisamente de trabajo conjunto.
Hablab^ de las mociones: se han presentado 91 mociones estos meses y se han
aprobada 61, ^ decir dos tercios, y de éstas, el 40% se han aprobado por
unanimidad, üo que se está demostrando es de una política de hablar de los
problemas,\fe pactar de los problemas y de seguir con los compromisos que se
cumplen.

No caemos en la autocomplacencia, Sr. Brown. Creo que el gobierno está
trabajando mucho, que está haciendo muchísimos esfuerzos en muchas concejalías
por mejorar la ciudad. Pero me habla del Boletín que es precisamente una revista, el
medio preferido por los roceños, y así consta en encuestas de años anteriores, para
conocer la vida, la situación de las Rozas, anécdotas, historias y servicios que tienen a
su disposición. SI la hemos politizado es porque a partir de esta legislatura uds. tienen
espacio. Es una revista en la que 5 de las 24 páginas se dedican a intervenciones
políticas. Hay otros municipios que no, como Fuenlabrada; y en otros municipios en
que en lugar de invertir, como en este municipio que ha sacado un contrato público por
60.000 € para la maquetación y la difusión en trat)ajo de la revistas, se gastan 200.000
€ como Torrelodones, o 100.000 € como Boadilla. Eso es lo que aparece en las
informaciones de las revistas locales de estos municipios. Pues nosotros apostamos
por una revista que informe a los vecinos, donde para ampliar la participación de los
grupos políticos en la vida de Las Rozas, tienen cabida uds. Es decir, que cumplimos.
La revista tiene 32 páginas con más información de los servicios. Y estamos
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orgullosos del trabajo que hacen; se va a mejorar, a completar y va a seguir llegando a
los buzones de nuestros vecinos.

Sr. Brown, habla ud. y varios grupos de la parálisis de este municipio. Otro
grupo decía que nos pusiéramos a trabajar, que basta ya de autobombo, de las fotos,
de todo tipo de informaciones a los vecinos y, además, han hablado de algunos
contratos que no van tan satisfactoriamente como les gustaría, y lo que ocurre es que
hemos tramitado 2.500 contratos en estos 16 meses, 73 expedientes. Este gobierno
reformista del Partido Popular modifica dos ordenanzas de Servicios Sociales que
están listas y las tienen en su poder: una Ordenanza de Convivencia y otra de
Movilidad. Ya está lista también la Ordenanza de Participación Ciudadana. Está en
trámite una declaración responsable para agilizar los trámites. ¿Dónde está la parálisis
de este gobierno?

Hemos generado tres bases de concesión. Una concesión démanial para que
los Clubes tengan mayor seguridad jurídica a la hora de utilizar las instalaciones
deportivas para avanzar en dichas reformas. También unas bases de patrocinio para
facilitar las inversiones y patrocinios de nuestra ciudad y hemos trabajado también en
la bajada de los impuestos y de los precios públicos. Les molesta que hayamos puesto
en marcha el primer año la bajada del IBI al mínimo legal; va en nuestro programa; son
15 millones de euros en el bolsillo de los ciudadanos y es el Partido Popular el que
baja impuestos, el que puso el lAE al mínimo, el que puso el Impuesto de Tracción
Mecánica al mínimo. Es este gobierno, porque somos conscientes de la situación
económica que atraviesan nuestras familias, el que congela los precios públicos, el
que ha eliminado la tasa de rodaje para tratar de fomentar que las 1.700 plazas
hoteleras tengan un apoyo, hablaba uds. del comercio local, a la actividad económica.
Somos nosotros, este gobierno el que ha bonificado a las personas con discapacidad
er\el acceso al deporte para su desarrollo personal. Es este gobierno el que, además,
ha\bajado los precios de los campos de fútbol, luego claro que hay un modelo de
ciuoad que está en el programa electoral del Partido Popular. Hay un 81% de nuestro
P'"og\

'or consiguiente, tenemos un modelo de ciudad, pero nuestro modelo está en
las antí^das del suyo/en Madrid, Sr. Sánchez-Toscano. Nosotros sí que apostamos y
confíamo^ en la sociedad roceña, en la iniciativa privada, en la capacidad de trabajo y
en la gen^ación d^ctividad yde riqueza, confiamos en nuestros empleados públicos
y en la awda./én las prestaciones sociales que se están prestando desde la
Concejalía y eríel impulso de los nuevos proyectos que por parte de la Concejalía de
Economía y Empleo están tramitando para que esa 3.694 personas en situación de
desempleo bajen, porque creemos que el primer servicio social es el empleo, y por eso
queremos una ciudad que camine hacia el pleno empleo. Estamos en el 6% y vamos a
seguir trabajando para que baje.

Claro que tenemos un modelo de ciudad, un modelo que no ahuyenta
inversiones chinos, que no paraliza proyectos urbanísticos, al contrario, intenta
agilizarlos, intenta facilitar la inversión, porque eso se traduce en ingresos para el
municipio. Y uds. lo saben. Hablaban de las plusvalías y del crecimiento económico de
la ciudad en base a la inversión y al gasto corriente de nuestro presupuesto. No señor.
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Los servicios y los gastos corrientes se están financiando con ingresos corrientes. Es
la plusvalía, son esos 22 millones de plusvalía del año pasado los que se han
destinado a inversión. Hemos traído a pleno en verano 8,5 millones de euros de
inversión para 17 proyectos para transformar la ciudad, de los cuales 4,5 ya se han
licitado en 11 contratos. A eso se van a apoyar 6 millones de euros de PRISMA más
1,5 que pondrá el Ayuntamiento, 7,5, es decir; hemos aprobado este año en dos
Plenos 16 millones de euros.

Criticaba el Sr. Brown los plenos extraordinarios. No sé cuál habría quitado de
los dos ¿El que fijaba el reparto de las presidencias y vocalías de las mesas
electorales? ¿El de la sentencia en que acababa el plazo al día siguiente para poder
retirar el recurso de la Federación? ¿El de organización del municipio? ¿El de cambio
de las Comisiones Informativas a consecuencia de la fractura del Grupo de
Ciudadanos y la incorporación de una Concejal no adscrita? Es cierto que ha habido
un pleno recientemente para aprobar el PRISMA y enviar a la Comunidad de Madrid
¡n plazo la adhesión a este Programa. A mí no me parece que haya parálisis, sino
lucha actividad. Hablaban de la bajada de impuestos y de la congelación de precios

públicos. Hemos reconvertido las fiestas, tema que supongo le interesa mucho, pues
ha presentado 3 mociones de las 20 este año, pues las fiestas hemos reconvertido
tod^ la gestiónjlirecta a contratación pública.

Kartjpo Socialista preguntaba por la UNED: este Gobierno ha trabajado para
concéder la prórroga de 5 años, hemos hablado con la UNED, con el Ministerio, con la
Dirección de Univ^sidades Públicas para garantizar que no diésemos una prórroga a
una In^itución que luego dejase un edificio en la situación que está actualmente. Es
este GoDierno ^que se ha implicado en desbloquear un proyecto que se aprobó por
unanimid^ en Pleno, porque es muy importante para el municipio ese campus
tecnológico. No les niego el mérito de haberlo puesto en marcha hace 25 años, pero sí
me arrogo el mérito de mi equipo por haber trabajado para desbloquear la situación,
porque si hablamos de hace 25 años y de cuando gobernaba el Partido Socialista y
me hablas uds. de la situación de la ciudad, pues, oigan, el casco está como está
porque se diseñó hace muchos años, esas aceras estrechas y esa distribución del
tráfico se diseñó en aquella época.

Es cierto que los Socialistas están acostumbrados a decir que las ciudades no
crecen, y ahí está el Plan Mangada, la M-30 no era necesaria porque Madrid nunca
crecería, bueno, pues Las Rozas sí ha crecido y se ha desarrollado y se han facilitado
servicios.

El Sr. Perrero nos invitaba a irnos a vivir a Majadahonda, pues oiga, yo me
quedo en Las Rozas, es más, presumo del SAMER, presumo del deporte de Las
Rozas, presumo de su oferta cultural, del medioambiente, presumo orgulloso de todos
los servicios que se prestan aquí. Es más, es una ciudad que crece, se expande, que
tienen proyectos nuevos. Hablaban uds. de la parálisis del Ayuntamiento, cuando se
están tramitando 15.000 licencias, un 20% más que el año anterior ¿dónde está la
parálisis del Ayuntamiento?

Gracias a esos paseos que tanto molestan al Sr. Brown, que por cierto le invito
al próximo, para que hable de los temas como hablamos con la Presidenta de la
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Comunidad con el Presidente del Gobierno de España, de ios temas que preocupan a
los ciudadanos, y hemos desbloqueado el Centro de Salud de La Marazuela, y de
hecho, hemos tenido un Pleno extraordinario porque la apertura es inminente. Y es
este Equipo de Gobierno el que ha trabajado con el Gobierno de la región para facilitar
un nuevo centro de salud, que está trabajando para prolongar el 626 hasta el centro de
salud para beneficiar a La Marazuela.

Es, precisamente, este Equipo de Gobierno el que ha resuelto el tema del Golf,
el que ha mantenido los servicios, el que ha generado 240 actividades deportivas, el
que ha generado más de 20 ferias, toda la oferta cultural, los certámenes, los nuevos
proyectos para tener a 150.000 usuarios en nuestra ciudad ¿dónde está la parálisis?.
Servicios de la policía: 5000 más. Cumplimiento de mociones: se han aprobado 61, 58
están en marcha. Hemos hecho más de 115 actuaciones de obras en las calles, 40
actuaciones en parque, hemos firmado varios convenios nuevos, entre ellos uno tan
importante como BIOGEN. Hemos corregidos 7000 incidentes, el 95% de todas las
presentadas. Hemos sacado a concesión, y me habla ud del parque París de que me
haga una foto, efectivamente el Parque París tiene un quiosco porque este Gobierno,
en cuanto ha tenido conocimientos del impago del concesionario anterior, ha hecho un
proceso de alzamiento y ha generado un nuevo procedimiento y ya está adjudicado el
luiosco del Parque París y abre inminentemente. Además hemos sacado a concesión
\n nuevo quiosco terraza en El Montecillo y una nueva zona comercial, que es la

demanda de los vecinos de allí. Y vamos a sacar en La Marazuela lo mismo, pues
queremos coijipíetar de servicios las zonas en desarrollo de nuestra ciudad.

Ctaro que tenemos un modelo, el del Partido Popular, nuestro Programa
electí^ral, insisto, en/las antípodas del Madrid de Carmena, sucio, de aceras rotas, de
inversión que huye/ que espanta. Con el modelo de Las Rozas la gente viene a vivir,
tiene cklidad de Vida, la gente utiliza nuestros servicios. Hay 3000 usuarios más de
bibliotecás y dicén uds, - porque no lo han dejado morir. Pues a lo mejor es porque
hemos puestp'en marcha nuevos proyectos. Hablaba ud. de la contratación pública y
de las aaívidades de las bibliotecas y, evidentemente, tenemos un personal
extraordinario. Por supuesto que en 2500 contratos que hemos tramitado hay cosas
que ir corrigiendo y mejorando, pero me hablan uds. de los locales de ensayo, pues
evidentemente abrirán en 2017 y traeremos a Pleno los precios públicos para que en
el momento en que se abran los jóvenes puedan disfrutarlos.

Estamos tramitando un 15% más de usuarios del bonodeporte en nuestras
instalaciones deportivas. Nos hemos adherido a la red. Es que no han hablado nada
de las nuevas tecnologías. Es que estamos hablando de una ciudad moderna, de una
ciudad segura, de una ciudad con calidad de vida, con servicios, de una ciudad que
tienen que complementar su desarrollo, de una ciudad limpia, de una ciudad para
vivirla, de una ciudad con servicios que se irán incorporando a lo largo de esta
legislatura y para ello vamos a trabajar.

Claro que tenemos un modelo, un modelo de vivienda. Habla el Sr. Perrero de
que lo hemos dejado en la vivienda protegida en manos de fondos buitres. Pues no, la
EMGV sacó unos terrenos sobre los que una empresa edificó viviendas en El
Montecillo y ud., que se sienta en el Consejo de Administración de la empresa, sabe
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que en todo momento por parte de la EMGV se ha atendido a los vecinos. Y sabe
perfectamente que las operaciones internas de una sociedad que opera, por mucho
que nosotros sigamos velando, que lo hacemos, por el cumplimiento íntegro de todas
las cláusulas por las que se adjudicó ese suelo para construir, esa operación interna
de una empresa, evidentemente, no la podemos prohibir, lo que podemos es velar por
su cumplimiento. Y a ver si se poner de acuerdo sobre la EMGV, pues unos dicen que
ha sido la parálisis y un desastre absoluto; otros dicen que la hemos reconvertido
completamente.... menos mal que firmamos ese pacto y en lugar de haber este
gobierno de estabilidad para Las Rozas no ha habido un desgobierno de cuatripartito
que hubiera castigado a los vecinos. Pues sí, Sr. Brown, la EMGV es una herramienta
y un instrumento muy necesario para desarrollar y mejorar nuestra ciudad. Lo es para
transformar la ciudad, pues el modelo de ciudad es un casco revitalizado; son unas
viviendas realimentadas, es una paso desde la Avenida de la Coruña desde la Plaza
de Madrid hacia arriba reconstruido, mejorado, adecentado, con una nueva parada de
autobuses que favorece a los vecinos de la zona norte.

Sobre la Federación Española de Fútbol, que no les ha dado ningún rédito
político a todos los que la han atacado, es un orgullo para los vecinos de Las Rozas
escuchar, cada vez que la selección se concentra, tanto en medios de comunicación
impresos como en la televisión, que se concentra en Las Rozas, y ese es mi
municipio. ¿Eso significa que vaya a haber trato de privilegio, como dicen uds? No,
^aquí lo que hay es una sentencia absolutoria del Equipo de Gobierno que trajo a Las

íozas a la Federación Española.; y aquí lo que hay es un gobierno que está
términando la hoja de ruta que se trazó para poder regularizar y cumplir las
seténelas, nada más, como cualquier vecino, se giran los recibos como a cualquier
vernos yse^exíge~eLpago.

Sobre el^ClLp de Fútbol de Las Rozas, decir que cumple 50 años, es
emblehnático. Da s^icio a 700 familias, más de 700 chavales que practican el fútbol,
que disWan con/sus colores, que los defienden en distintas categorías, y el único
objetivo \ así s^ha manifestado pregunta tras pregunta, moción tras moción, en este
Pleno porNpacte de la Concejal- es la pervivencia de este Club y que los chavales
puedan seguir disfrutando del deporte y del fútbol. El Club está en liquidación. Es una
sociedad anónima creada en 2010 que está en liquidación, y hay una sentencia que
obliga a retrotraer las actuaciones del Consejo de Administración, que tendrá que
repetirse para aprobar las cuentas, y optar por la liquidación o por hacer una
ampliación de capital. El Ayuntamiento quiere la pervivencia del Club, por lo cual
optará por la ampliación de capital para que no se extinga. Nosotros representamos un
proyecto liberal no intervencionista, no somos ni empresarios, ni presidentes de clubes
de fútbol y el Ayuntamiento salvó el Club, pero tenemos que ir retirándonos y lo hará
con la venta de su participación, una vez que el Club esté estabilizado. Así se está
trabajando y así se ha hablado con el resto de accionistas, en un plan que garantice
los derechos y la oposición de los accionistas minoritarios, pero dentro de un plan que
estabilice el club y garantice su anclaje a Las Rozas, un porcentaje del entorno del
75%-80% de vecinos de la ciudad y que, por tanto, no pierda su esencia. Es lo que
nos importa y queremos y en ese sentido estamos trabajando.

Sobre los presupuestos, igualmente decir, Sres. de la oposición, que hemos
tenido dos elecciones generales este año. Algo habrá condicionado el panorama. Los
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servicios se han seguido prestando. Se han hecho 11 modificaciones presupuestarias
este año y se han seguido prestando y aprobando 8,5 millones de euros de inversión
este año 2016. Dice el Sr. Perrero que no se ha consultado sobre los presupuestos de
2017. No me obligue a decirle qué día hablamos de esto y a qué hora.

Pero también se ha hablado aquí de una legislatura de acuerdo, de pactos, que
está siendo fructífera porque de 48 acuerdos traídos por el gobierno a Pleno, 47 se
han aprobado. Hay un acuerdo con Ciudadanos para poder traer el Presupuesto 2017
y aprobarlo cuanto antes.

Hablan uds. de los empleados públicos, de mis amigos, Sr. Brown, y me
gustaría que me citara alguno, porque llevo 16 meses en el cargo. Hablan de hordas
de cargos de libre disposición, hay 800 empleados públicos, 150 son policías, de los
650 que quedan aproximadamente 620 son laborales. De los funcionarios de libre
disposición ¿a cuántos he cesado y a cuántos amigos me he traído este año?, porque
lo tenia en mi mano. Saben perfectamente que un cargo de libre disposición no es un
amigo, es un funcionario cualificado y que mediante un proceso en que, ante varios
^expedientes, se puede optar por la oferta de empleo que más se adecúe a juicio del

íervicio para ese puesto. Pues bien, no ha habido ninguna libre disposición en ese
íntido de ningún amigo, así que le pido más prudencia, pues no es el caso, más bien

aKcontrario.

.es,-he"'̂ refutado innumerables actuaciones de este Ayuntamiento que
evidéncian que lo c¿e no hay es parálisis; es un trabajo continuo y sin descanso por
parte c^e todas las Concejalías. El único acuerdo que dicen uds. que les acusó de ser
malísirrtós, que s^ha tumbado, es el de reforzar a nuestros empleados públicos, el de
reforzar^reas^l de poder generar, sin incremento presupuestario alguno, porque
consistía enj^onvertir vacantes de puestos en puestos de técnicos, para dotar a las
Concejalías, a la Secretaría, al Servicio Jurídico, al cuerpo técnico del Ayuntamiento
de nuevas plazas. Y uds. lo tumbaron porque no les interesa que el Ayuntamiento
funcione todavía mejor de lo que está haciéndolo.

Ahora les anuncio que traeré a Pleno una nueva modificación de Catálogo que
cuenta ya con el apoyo de los empleados públicos, porque hemos incorporado las
consideraciones que nos han hecho llegar: la promoción interna, el concurso de
méritos, y ahí confío que uds. nos apoyen a dotar de más medios técnicos
precisamente para poder sacar sus mociones, agilizar trámites, sacar cuanto antes las
concesiones, tramitar más contratos. Les pido responsabilidad. Estamos obrando con
toda la responsabilidad del mundo, trayendo proyectos serios calculados.

Han hecho referencia al contrato de limpieza, al Sr. Sánchez-Toscano le he
dicho que en 2017 finaliza, y que estamos analizando y evaluando cómo se puede
conciliar la calidad extraordinaria que ya tiene la limpieza del municipio, pues si su
modelo es el de Carmena ya le digo que estamos hablando del agua y del aceite, de la
noche y el día, pero que, además, conviva con una mejor conciliación del ruido para el
descanso de los vecinos.
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Sobre el plan energético y el ahorro, hemos destinado un millón de euros a
renovar las infraestructuras energéticas de las instalaciones municipales; entre ellos,
350.000 € a las calderas de nuestros colegios y otros 300.000 € a las instalaciones de
la Policía para mejorar sus climatización y también de los centros deportivos.

Me hablan de urbanismo, de un modelo de Plan General de 1994, que es lo
que estamos padeciendo ahora mismo, especialmente los problemas del casco y de la
zona centro derivados de un Plan General que no previó viales que nunca se fueran a
utilizar, un tránsito rodado, unas aceras y unas carreteras en el centro que hacen
imposible el acceso al Ayuntamiento, a la calle Real y al casco, y no sólo estamos
intentando renovar las lineas de autobuses y colaborando con el consorcio de
Transportes, sino también diseñando una ciudad más viva, un casco con actividad,
precisamente porque en el casco no hay un centro comercial, de lo que acusa al
Partido Popular, sino comercio local. ¿Sabe cuántas iniciativas hemos puesto en
marcha para apoyar el comercio local? Porque no ha dicho ninguna. Ha hablado de las
mociones, pero no del mercadillo de navidad, que pusimos en marcha con el comercio
local. No me habla de las actividades que hemos hecho en los centros comerciales.
Hablaba el Portavoz de Ciudadanos de los presupuestos. Bueno, llevamos dos líneas,
una de ellas, para mejorar y embellecer cofinanciados los centros comerciales, y la
otra para apoyar la innovación tecnológica y el desarrollo de las PYMES. Claro que
estamos volcados en apoyar el comercio local.

¿Sabe de las 6000 horas que se prestan de asesoramiento comercial, jurídico,
tódo tipo de asesoramiento a la hora de la contratación etc? Son 7000 usuarios, la
mayoría desempleados y autónomos y pequeños comerciantes de nuestra ciudad.

>e-que también hemos puesto en marcha en el casco y llevamos 3 meses
trabajando para precisamente poner en valor el comercio de la calle Real? ¿Qué se
está vendo local por local para hacer fotografías y un texto para poder hacer una
googleuzación para ayudar al comercio local?..

lW Rozas es una ciudad, que no digo idílica, pero sí con una calidad de vida
enorme, yTíay centros comerciales grandes para poder quedarse en Las Rozas y hay
comercio pequeño también para acercarse Las Rozas.

Me habla de que están cerrando en Las Matas. Pues allí hemos cambiado los
pliegos del parking que gestiona la EMGV, precisamente, para abaratar el precio, Sr.
Brown, y ud. se sienta en el Concejo.

Claro que hay una batería de medidas encaminadas a mejorar el comercio
local, a mejorar la actividad.

Se ríen uds. de las ferias. Es que estamos hablando de una ciudad joven, de
una ciudad joven donde, además, los 12.000 mayores que tenemos tienen muchas
ganas de vivir y de pasárselo muy bien. ¿Les molesta que Las Rozas sea la primera
ciudad a la que vienen la feria de los food trucks, después de salir de Azca? Pues ha
estado a reventar en las tres ediciones en que ha venido. El mercado de motores sale
de Madrid para venir a Las Rozas. Hay un espectáculo ecuestre, se ha recuperado el
mercadillo medieval de la calle Real, la feria del marisco, más ediciones, el Yard Sale,
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nuestras asociaciones que ponen varios fines de semana al año su mercadillo en la
plaza y la feria de arte y artesanía de las asociaciones del municipio.

En navidad, los padres van a tener a su disposición poder llevar a los niños
dentro de Las Rozas a actividades de ocio donde, gracias a la participación de los
coros, el Coro Juvenil Villa de Las Rozas, va a haber música, villancicos, un ambiente
festivo para el ocio y disfrute de los vecinos.

No se trata de hacer un parque temático, ni un Marina D'Or, se trata de que sea
una ciudad que tiene que estar limpia, segura, que tiene que tener actividad comercial,
que tiene que tener empleo, que tiene que tener la calidad educativa que tiene, con los
servicios deportivos y actividades y alternativas de ocio.... es que les molesta a uds
que yo vaya a la calle, pero en la calle les dirán que no tienen alternativa de ocio para
^sus hijos. Es que si salieran, les dirían que la calle Real hay que cambiarla, porque
lesde el primer día que la pisé todos los vecinos me lo han dicho y que hay que
ivitalizar el casco. Y estoy convencido de que la EMGV va a ayudar a mejorar esa

z¿^na y la calle Cruces y el barrio de la Suiza.

:n relac-táq a las mociones, decir al Grupo de Ciudadanos que un equipo de
gobierno no tiená obügación jurídica ni política alguna de cumplir las mociones
aprobadas por el Ifleno-. Fin de la cita: Alcalde de Valdemoro en el Pleno de febrero
de 2016. Sr. Herr^ndez, creo que estamos trabajando bien yno hace falta pintar ese
escenam tan dístico; ha dicho que sólo hemos cumplido un 80% de los diez
acuerdo^ de investidura. Sabe que el ROM se ha trabajado con el Portavoz y
Coordinador jzfel Gobierno durante muchos meses, hasta que se ha terminado un
borrador definitivo, que me dice que no está aprobado. Es cierto. Está trabajado desde
abril, y esperando que se resuelva. Ya le he dicho: 2500 contratos, 73 actividades, 5
ordenanzas y toda la batería de iniciativas y de contratos que hemos sacado y de
obras.

Pero me habla de la RPT y de la auditoría. Sobre la auditoría, sabe que no la
puede hacer a su libre albedrío el gobierno. Tienen que ir siempre de la mano de la
Intervención y para eso necesitamos sacar un pliego. Y no hemos tenido Presupuestos
en 2016, todos saben por qué, y por tanto necesitamos hacer una modificación
presupuestaria, que traeremos a Pleno próximamente, para sacer las dos cosas:
auditoría y RPT. Naturalmente que hay voluntad de acuerdo, pues lo que se ha
podido, que es todo, se ha ido tramitando. Y esos trabajos previos presupuestarios a
los que ud hacía referencia, que le agradezco, pues lo que indica precisamente es que
estamos trabajando, y los vecinos y uds. lo saben, pues el objetivo de este gobierno es
cumplir con los objetivos que tenemos con uds. Las mociones, en marcha, incluso la
de la radio, todas en marcha.

Creo haber contestado a todas las consideraciones que me han hecho y, en
todo caso, sí me gustarla incidir en esa parálisis del gobierno, en esa ciudad de la que
todo el mundo huye de Las Rozas porque es un desastre absoluto y el gobierno no
trabaja, me gustaría decirles que están previstos ahora mismo sólo en Distrito Norte, el
asfaltado de las calles del Pedrosillo, la adecuación del recinto ferial de Las Matas, la
avenida Marsil, Cabo Mayor, la unión de varias paradas en la salida del kilómetro 26
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de la A-6, el solado de pasos en el boulevard de la calle Chile, acera en calle
Moncayo, acera en avenida de los Barrancos, acera en calle Maestro Turina.
actuación del alumbrado en calle Playa de las Américas, campaña de señalización
horizontal de Las Matas, pavimentación en el Parque Velázquez, en el Parque del
Garzo, en el ajardlnamiento del Centro de Mayores de Las Matas, en la avenida de
Atenas Playa de Gandía, reparación de la fuente y canal del parque Majalacabra, en
avenida. Peñascales, en el centro cívico de Las Matas, en la nueva zona canina del
barrio renfe, embellecimiento de rotonda de entrada del barrio Matas, remodelación de
mediana Camino del Garzo, remodelación rotonda final calle San José, juegos
saludables parque barrio RENFE, juegos infantiles en boulevard de la calle Playa de
Sitges, también se acondicionará la mediana de la avenida de Marsil, la construcción
de una plataforma de las paradas de autobuses en la vía de servicio de la A-6 con la
avenida, de Atenas, la unión de la avda. de Atenas hasta la unión Rozabella, la unión
con la pasarela sobre la A-6, la reparación con el paseo peatonal entre calle Gimnasio
y la avenida de Marsil, el acerado alcorque corrido en calle Monte Abantos,
acondicionamiento de pasos de peatones en Playa de Sitges, la denominación de
zonas terrizas y posterior acerado frente al museo del Ferrocarril, parques y jardines,
acondicionamiento de parterres de la avenida de Peñascales, de la Plaza del Henares,
de la plazuela de la Tinaja, de la calle Sierra Morena, Parque del Garzo, de la calle
Gimnasio en la rotonda, también en el parque del Gimnasio, y las integraciones de las
fuentes del 1° de Mayo y en la Plaza "de España que acabamos de colocar, la
reposicióí=»-del arbolado diario, que se une a la iniciativa en los colegios con las
^cgsSeueTás? con la plantación de 2.000 árboles entre colegios e iniciativa privada de

igrza-srlos 30.000 que ya hemos plantado o las instalaciones de paso de ganado
zona naturallen Sierra Morena. Es que estamos también trabajando para cambiar la

cú\\e Comunidad de Madrid, para soterrar contenedores en el casco, para mejorar en
Pur\ta Galea yfarios y ajardlnamiento,...

Esjdeár, estamos trabajando para tener una ciudad como Dios manda, que lo
está. Es una ciudad extraordinaria, con una gran calidad y además con
infraestructuras, con servicios y mejorando la accesibilidad y el disfrute de los vecinos.

Pasa a continuación a efectuar su réplica por el Grupo de Unión, Progreso y
Democracia, su Portavoz, Sr. Brown Sansevero:

Ha quedado claro que el Sr. Alcalde y el resto de partidos vemos realidades
distintas. De hecho, ha quedado claro que su falta de compromiso y proyecto político
lo comparten otros partidos, aparte del nuestro. En su situación me preocuparía
bastante por esta situación. Y ha quedado clara la falta de transparencia, que antes no
pude detallar, como el retroceso sufrido, tanto en materia de contratación como
siguiendo la labor del gobierno del día a día. Pero va más allá, viene ud. aquí a
anunciar medidas que no nos ha contado a los demás grupos y decir que trabaja para
lograr acuerdos con el resto de la oposición. Es una incoherencia brutal la de su
intervención y la del Portavoz del Gobierno. Hablan de transparencia, pero no la
aplican ni en el día a día, ni con la oposición y dejan mucho que desear en esta
materia. Han creado una Comisión de Transparencia, que es cierto que hemos
presidido, pero sirve nada más que para postergar los problemas; no es la forma de
solucionar el problema de la falta de transparencia. Hace falta voluntad política y en
este Equipo de Gobierno no la hay.
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Sí ha quedado clara su incapacidad de gestión. Agradezco la transparencia del
Portavoz de Ciudadanos que está negociando los Presupuestos con el Partido
Popular, y parece que el tema está avanzado. Pues éste es un ejemplo de la falta de
transparencia de que nos enteremos en este Pleno de lo que uds. van trabajando en
pro de este acuerdo y no sé cuántas oportunidades hay que dar a este Equipo de
Gobierno, que ya ha demostrado que no sabe gestionar, no han sabido gestionar su
acuerdo de investidura u otras propuestas que comparto con el Portavoz de
Ciudadanos. No sé cuántos votos de confianza necesitan para que quede claro que
están haciendo una gestión nefasta y tratando mal a los ciudadanos de las Rozas
porque no defienden realmente sus intereses.

El Sr. Rico, con su intervención, es el ejemplo de la contradicción en una
misma frase. Por una parte dice que avanzan en materia de transparencia haciendo
cosas a que no está obligado y a ios dos segundos dice que porque la Ley de
Transparencia nos obliga y, sin embargo, no nos da medios para ellos. Es
sorprendente. Además se ha quejado de que nosotros no hemos sido responsables ni
entendido nuestra labor de oposición por no aprobarles el Catálogo que nos habían
traído. Váyase a llorar a otra parte. Si el Catálogo era malo y traían personas por libre
designación, que es un mecanismo que debería excepcional, y hemos conseguido que
tíaigan otro mejor sin libre designación, reconozcan el trabajo de los Sindicatos,
reconozcan el trabajo de esta oposición que les ha afeado el Catálogo anterior y les ha
obligado a traer una propuesta al gusto de todos. No vengan a llorar, que nosotros no
somos resppnSábles y que por nuestra culpa no funciona el Ayuntamiento.

^ '

Sr. Alcalde, Iconfunde información de servicios públicos con propaganda
políticáv que es lo que hace con los medios de comunicación de nuestro Ayuntamiento.
Han cit^o otros n^nicipios, pero, primero, llevan mucho tiempo antes que Las Rozas
otros muWipios ^cando al resto de los Grupos de la Oposición en el boletín antes de
que lo hiaera & Partido Popular de Las Rozas; segundo, hay municipios, como
Colmenar en que además del Partido Popular sí utilizan el boletín a modo de
información de servicios públicos y no como propaganda de su Alcalde, que es lo que
hacen uds.

Me parece perfecto que ud. salga a la calle y he dicho en mi intervención que
ud. es más cercano que los alcaldes anteriores. Nosotros desde Unión, Progreso y
Democracia hacemos mucha política de calle, pero, sinceramente, yo de lo que me
quejaba es que después no venga al despacho y nos plantee soluciones a los
problemas que preocupan a la ciudadanía. Sale a la calle y dice que nos va a traer una
propuesta de mejora para la calle Real, y todos los gobiernos del Partido Popular
intentan una y otra vez mejorar la calle Real sin consultar a la ciudadanía, sin consultar
al resto de grupos; nosotros les propusimos un concurso público a través del Colegio
de Arquitectos para mejorar el casco urbano, para analizar además con expertos qué
posibles soluciones tendríamos y cómo podríamos lograr ya no sólo en la calle Real
sino que el resto del casco urbano funcione bien, y uds. votaron que no y nos quieren
traer una propuesta cerrada. En mi Grupo, los medios técnicos necesarios para
realizar todas sus propuestas, ya sé que el Sr. Rico quiere que traigamos aquí las
mociones con todos los estudios pertinentes, económicos y técnicos, pero nosotros

Pleno Corporativo de 19 de octubre de 2016 Página 51 de 71



hacemos nuestro trabajo con los medios que tenemos y uds. deberían agradecer que
la oposición venga todos los meses con propuestas para mejorar el municipio, para
darles orientación política, que les falta.

Habla ud. de 2000 contratos, yo he estado contando mientras ud. intervenía y
hay 60 concursos que han puesto en marcha, algunos aún no están resueltos, de ahí a
2000 habrá muchos contratos menores que uds., sinceramente, no acaban de aclarar.

Habla ud. del IBI, que lo ha hecho en 2015 en vez de posteriormente. Con la
representación que tienen su partido en este Pleno, ud. sabe que no iba a poder
aguantar el IBI que tenía Las Rozas mucho tiempo, porque nosotros no seremos el
gobierno, pero tenemos instrumentos suficientes como para forzarles en un Pleno
extraordinario a bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles si el Partido Popular se
negaba a hacerlo y lo han hecho en 2015 porque no les quedaba otra.

Habla de los Plenos extraordinarios: ha citado muchos que yo hubiera
retrasado para esperar el Pleno ordinario y otros son prueba de su mala gestión, por
ejemplo, el precio de los toros para Las Matas, ¿Uds. no sabían que había fiesta en
Las Matas en ese momento? Habla de la gestión de las fiestas, de la gestión directa y
de la contratación pública, y hace muy poco nos hemos enterado que nos han traído
propuestas de subvenciones a las peñas y luego, en el último momento, han decidido
utiliz^i>etTñótodo antiguo de los pagos a justificar. Nos hemos enterado por los pasillos

ite, pues transparencia, lo que se dice transparencia, no han ejercido. Ha
¡sido una pr^unta en comisión que ha desvelado que han tomado una decisión

liferente, pujes sorprende. Y no se me caen los anillos al reconocer que las fiestas
últimas han/sido mejores que las anteriores. Era muy fácil, pero reconozco que han
sid^unas buenas fiestas de San Miguel.

i/Alcalde, encima tengo que ir yo a sus paseos con la Presidenta de la
Comunidad de Madrid. Estoy dispuesto, pero esto qué es, ¿que vaya yo a decirle lo
que ud. no se atreve a decir a sus jefes de la Comunidad de Madrid? Porque ud. ha
vuelto a negar los problemas del José Garcia Nieto, y no ha entrado en su
intervención. ¿Que vaya yo a pedirle las escuelas infantiles? Encantado, pero pensaba
que era su labor como Alcalde defender el interés de los vecinos de Las Rozas; yo
encantado de ir a pedírselo, igual que le pediría una reforma integral de los transportes
de Las Rozas, otra cosa en la que ud. no ha entrado en su intervención.

Dice que abrirá locales de ensayo en 2017, otra noticia que acabamos de
tener, pero no nos ha explicado por qué no los ha abierto aún. Entones su credibilidad
con las fechas pasa como con La Marazuela, el Centro de salud, que es relativa.

De la EMGV sigue insistiendo en que es muy necesaria.

Ya ha hablado del proyecto del Casco que nos va a presentar, insisto, proyecto
cerrado, mal vamos.

Club de Fútbol las Rozas: 50 años de historia. Ha necesitado llegar el Partido
Popular en 2010 para declararlo, años después, en liquidación. Esa es la labor,
cargarse la labor del Club de Fútbol de historia. Eso es lo que ha hecho el Partido
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Popular, y encima su falta de transparencia, porque acabamos de enterarnos, hoy, de
que va a haber una ampliación de capital, y luego ya pensaremos en deshacernos de
las acciones. Es decir, después de perder 600.000 € de dinero público en este Club
uds. tendrán que meter más dinero sin habernos explicado antes qué ha pasado con
los anteriores. ¡Qué gobierno más responsable y en qué manos están los vecinos de
Las Rozas! Vaya responsabilidad.

En su intervención habló de una agencia de empleo, ¿va a hacer seguimiento
de las personas que van y si luego encuentran después trabajo?, porque actualmente
no lo hacen.

Nos pide responsabilidad y la tenemos. Ya quisiera ud. que todos los
Ayuntamientos tuvieran una oposición tan responsable como la que tiene ud. delante a
día de hoy, y no hablo sólo de mi partido, sino de todos los demás.

Muchas preguntas han quedado sin contestar. No me ha explicado por qué se
retrasaron las obras del centro de salud, ni me ha dicho qué propuestas tienen para
paliar el problema de la rotonda de Carrefour hasta que esté la decisión definitiva, que
va a llover hasta que llegue. No me ha hablado de inspección fiscal. Tampoco de
revisión del valor catastral. No me ha hablado de mejora de instalaciones deportivas,
que algunos clubes llevan tiempo pidiendo que vayamos más allá, me viene a la mente
el Club de Hockey. No ha concretado las ayudas al comercio. No ha hablado de la
tercera fase del puente de Las Matas. No ha hablado de las entradas y salidas de los
cáJegios, que es un problema que preocupa a muchos vecinos y hay soluciones. No ha
haolado de la línea de muy alta tensión de Molino. No ha hablado de otros
cornpromisos de fechas en concurso que dicen que van a hacer.

íñceparTiénté, su intervención a la defensiva ha dejado mucho que desear.
Hay m^jchas cosas q|ue preocupan a los vecinos de Las Rozas. A mí me preocupa su
falta da transparenda, que se niegue a decirnos para qué necesita 17 cargos de
confianza que la gP/án mayoría giran como satélites alrededor del Alcalde y no quiere
dar explicaciones ide cuáles son sus funciones. Es un ejercicio de transparencia, no
estamos pi^ieni^ nada del otro mundo. Uds nos han dicho que debemos hacer menos
marketing, l^ha dicho el Sr. Rico, por favor, hablar de marketing a la oposición cuando
vemos cuál es su estrategia y su forma de gobernar es vergonzosa.

Insisto, vamos a trabajar juntos por el municipio de Las Rozas. Tenemos
grandes ideas, aunque ud. crea que no, aunque ud. crea que está haciendo todo lo
correcto y nadie le puede ayudar, aunque piense ud. que es el único que sabe lo que
hay que hacer en la calle Real para mejorarla, le invito a que hable más con los demás
partidos. No venda a los vecinos una foto irreal, que esto es un gobierno de acuerdos
con la oposición. Es verdad que hay más talante que en la anterior legislatura, ¡claro!
no tienen mayoría absoluta, faltaría más que vinieran a faltar al respeto a las
propuestas de la oposición, que es lo que pasaba en la legislatura anterior. Un poco de
decencia a la hora de respetar nuestras propuestas, no venga el Sr. Rico a calificar o
descalificar las mociones que presentamos los grupos de la oposición y vamos
realmente, a partir de hoy, a trabajar juntos por el municipio de Las Rozas, pero digo
uds. y los demás partidos, no uds. y Ciudadanos Las Rozas, porque si es lo segundo,
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déjenlo claro y que Ciudadanos entre en el gobierno y así se hace copartícipe de la
gestión y no dice que sigue dándole votos de confianza al gobierno. Sr. Hernández, yo
entiendo su paciencia, pero visto lo visto en año y medio es difícil que vayan a cumplir
sus presupuestos. El dinero que le den al gobierno es difícil que lo transformen en
propuestas reales, si no han sabido cumplir ni sus mociones, ni las mías, ni las de
otros grupos; han cumplido parcialmente para poder decir que han puesto en marcha,
es decir, han cogido los acuerdos más fáciles de cumplir y han dicho, voy a por este y
ya puedo decir que la he puesto en marcha. Un poco de seriedad y respetemos a los
vecinos que nos han puesto aquí para representarles, trabajemos juntos por el día de
mañana.

Sr Alcalde, desde nuestro Grupo, tendemos la mano, pero para trabajar con
seriedad, no para ir a hacernos fotos con ud. y la Presidenta, no queremos ir más allá,
queremos medidas que solucionen los problemas de los vecinos de Las Rozas.

Seguidamente, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Perrero
Andrés, que hace la siguiente réplica;

Nada nos ha contado ud. de lo que le he dicho desde el principio, de por qué
tenemos esa falta de servicios, que sí tienen otras ciudades. Ha seguido con su
discurso inaugural, el discurso del mundo de yupi, y nada nos ha contado, ni nos ha
explicado de por qué Las Rozas no tiene los servicios que sí tienen otras ciudades. Se
limita a meter una punzada al mensajero, en este caso, yo, para decir que prefiero vivir
en Majadahonda ¿Cuándo he dicho yo eso? Lo que he dicho es que tengo que ir a
Majadahond^ porque ud. me obliga, tengo que ir a Majadahonda para hacerme las

is, para ir a los juzgados, tengo que ir a Pozuelo para hacerme el DNI,
*tra ciudad porque uds. nos obligan para poder ir al INEM. Pero ¿eso

luiere decir que) gusta más o menos? Yno sé lo que gusta a la gente, sí se a lo que
s obligan,

Cuanpío hablamos de la UNED, ud. aparenta ser el desbloqueador, oiga, cuarto
de s\i

Cuando hablamos del abandono del Centro de Las Matas parece que es algo
que no sucede, y ud, que si lo estamos haciendo, estamos trabajando.

Le hemos tendido la mano para cambiar las cosas, nos han aprobado una
moción para poner en marcha un cambio en la ciudad y les he dicho que, para ello, era
necesario sentarse con el Grupo Socialista para ver las partidas presupuestarias. Sr.
de la Uz, sinceramente, no sé a qué se refiere con lo del día y la hora, pero amenazas,
las justas, espero que lo explique. Ninguna vez se ha sentado el Partido Popular a ver
las partidas presupuestarias que tienen que ir en este Presupuesto con el Partido
Socialista y les tendimos la mano. Ni una vez.

En materia del gasto de impuestos y de redistribución de la riqueza nos hubiera
gustado que hubiesen puesto en marcha alguna inspección, pero, sobre todo, por el
lAE. ¿Saben los vecinos de Las Rozas que el lAE lo pagan las grandes empresas y
las multinacionales y que no tienen ninguna inspección? Si cambian dos motores, si
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quieren lo dicen o no, y siguen pagando el lAE que pagaban antes. Ese es el control
del gobierno con las grandes fortunas, con las grandes empresas de la ciudad.

Nada he oído tampoco en cuanto a la plusvalía, nada tienen que contar. Nada
he oído en cuanto a la redistribución, porque fíjense, cuando dicen que están a punto
de dar el abono transporte, que por cierto, lo han dado muy tarde, nada dice sobre la
propuesta que le hemos hecho de la redistribución, a usted con su teoría neoliberal,
nada dice de ella, pero hemos creído que las ayudas no deben ser igual para un
multimillonario que para el pobre de pedir, no quiero que mis impuestos vayan para
cualquiera. Quiero que se den las ayudas a personas sin renta, o por razón de la
renta, pues probablemente haya personas que no lo necesitan y otras que sí. ¿Por
qué no lo vemos?

Nada del transporte, del 620, del autobús de las urgencias, a Puerta de Hierro,
a Majadahonda, dos horas tienen que esperar.

En este Pleno hemos visto varias visiones diferentes de la ciudad, y es
evidente, y siempre he creído que tiene que haber varias visiones de las cosas, y que
las cosas se tienen que exponer, y que los jueces supremos, en este caso los
ciudadanos, son los que tienen que decidir lo que hace cada uno. En esa visión hemos
trabajado desde el Grupo Socialista, porque creemos también en el acuerdo y en que
debemos poner en marcha medidas que ayuden a los vecinos. Pero nos gustaría que
esas medidas también fueran comunicadas a los vecinos. Hay una o dos mociones
aprobadas sobre la radio municipal. Uds cuando se habla de medios de comunicación,
lejos de pensar que supone mayor democracia, para que los ciudadanos conozcan
otras posiciones de los distintos grupos, lo ven como algo partidario. Hablan de la
radio de Carmena, ni sé ni me importa, igual que no me importa Telemadrid, hace
tiempo que la desintonicé, pues para oír las barbaridades que ahí se decían... pero es
qua no queremos eso. Nosotros no queremos eso, no queremos una radio politizada
por lads. sino una^radio en la que los vecinos puedan ver la democracia, las distintas
opcic^s, gw^yedan decidir, porque en el silencio no hay democracia.

^incidimos én algunas cosas, por ejemplo, en votaciones en el último Pleno
en todo. Hemos coinfcidido en que había de abrir el Centro de Salud de La Marazuela,
pero no h^os coincidido en que uds. lo hayan construido con dinero público de los
roceños qu^pagac/ dos veces el centro de salud. En cualquier ciudad de España, los
centros de s^ud/los paga la Comunidad de Madrid, en este caso, igual que los
puentes los paga Fomento o los constructores, si tienen que pagarlo como
urbanización, que, afortunadamente, al fin me han dado la razón en eso y les han
cobrado algo ya a los constructores. Pero ya no pueden cobrar los millones de euros
que tenían que haber cobrado cuando hicieron los primeros desarrollos de La
Marazuela, eso lo ha perdido ya la ciudad. Espero que no critique también de haber
encontrado en la propuesta que ha hecho el Partido Socialista el haber encontrado la
verdad, no sean como Saulo de Tarso.

Del Instituto García Nieto, nada ha explicado. Un instituto que sigue
construyéndose fuera de plazo. Nos hubiera gustado que nos contaran por qué
abandonaron la idea de reconstruir el Instituto I, 350.000 € nos costó a todos los
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roceños hacer el proyecto, y no sé qué han hecho con él, supongo que meterlo en la
papelera. Y lo peor es que no lo han construido y los chavales siguen en ese Instituto.
Lo único que pagaron, además del proyecto, fue una valla publicitaria enorme que
estuvo diciéndoles a los vecinos durante siete años que ahí iban a construir el Instituto
I.

Claro que nos hubiera gustado que, en vez de pensar que no hemos obtenido
rédito político por haber trabajado con los asuntos de la Federación, usted hubiera
tenido en cuenta que, gracias al Partido Socialista y a las personas que iniciaron ese
trabajo hace muchos años, en 1997, les hubiera reconocido algún mérito porque,
gracias a esas personas, que fueron al Registro de la Propiedad a poner a nombre de
la ciudad la Federación Española de Fútbol, hoy la Federación y los terrenos están a
nombre de esta ciudad. Algún mérito tendremos en esto. ¿No hemos obtenido rédito
político? No lo sé. Era nuestro trabajo hacerlo porque uds. lo estaban haciendo mal.

Dice que las mociones son aprobadas, pero poco dice que muchas de ellas al
final han quedado en papel mojado, no se están aplicando. No digan que eso no se
debe hacer, simplemente no lo hagan, apliquen las mociones que hemos aprobado,
pues con el Partido Socialista tengo el orgullo de decir que 14 iniciativas que hemos
presentado han sido aprobadas, muchas de ellas con su apoyo, y con el resto de los
grupos, y otras con el de los otros grupos menos ustedes. Y este Pleno municipal, por
Ley es órgano de control y fiscalización, pero también es de gobierno, es la
democracia de nuestro país. De las tres Administraciones que deciden en este país, la
estaíal, la autonómica y la municipal es la única en que el Pleno, no solamente es el
órgarro legisl^tivO/íámbién es ejecutivo, y esa segunda parte a uds. se les ha olvidado.

lada se ha hablado sobre la propuesta que hicimos (hay una moción
aprobada^ para inco/porar a la Mesa de Contratación, como siempre han estado,
personas, q^oncejal^, viendo lo que allí acontece, porque no está de más el que haya
más control\No rne hable de politizar, cuando se está hablando que, en su conjunto,
toda la oposiojójYcontrole, porque eso no es politizar, eso es democracia. Por lo tanto,
no confunda los términos porque en ese barrizal, en ese lodo, al final, los ciudadanos
se enfadan y los vecinos no saben lo que estamos haciendo cada uno, y finalmente
queda como el barrizal de la política.

Queremos una ciudad mejor, una ciudad que apoye a sus ciudadanos, que
piense en las necesidades, que se cumplan los presupuestos en materia social, en
materia de las ayudas que se conceden a los ciudadanos que ni siquiera se cumplen,
pero es más, queremos que se tripliquen esas ayudas porque son francamente pocas.
He leído algunas, eran el 13-17% y se cumplen el 1,19. Eso es lo que queremos para
esta ciudad, eso es lo quiere el Grupo Municipal Socialista para esta ciudad y les
hemos tendido la mano, como el resto de los grupos que están aquí, para muchas
cosas. Creo que ud. ha tendido hasta este momento una oposición que ha sido muy
colaborativa, porque somos una oposición que presenta propuestas y somos una
oposición prepositiva. No me vuelva a decir el Portavoz del Grupo Popular que
nuestras mociones no tienen memoria económica, eso es no conocer la política.
Tráiganme mociones con memoria económica. ¿Sus mociones tienen memoria
económica? Me acuerdo, por ejemplo, de la que pretendían hacer un túnel del VAO a
la carretera de El Escorial, todavía estoy esperando a que lo hagan, estaba Pepe

Pleno Corporativo de 19 de octubre de 2016 Página 56 de 71



Ayuntamiento

de

Las Rozas de Madrid

Blanco de Ministro, le quedaban dos meses y yo dije en este Peno, sólo le falta que le
manden con el pico y la pala para hacer el túnel. Uds. después, ya entrados en el
Gobierno, se han olvidado de ese túnel.

Me alegro de que se haga este debate del Estado de la Ciudad. Espero que se
haga el siguiente y, desde luego si no se hace, como recordaba el Portavoz de Unión,
Progreso y Democracia, con ocho Concejales se puede promover un pleno para el
Estado de la Ciudad.

Por parte del Grupo de Contigo por Las Rozas, tiene la palabra el Sr. Sánchez-
Toscano Salgado, que señala lo siguiente:

Ud. Sr. Alcalde, me ha dado la razón, pues cuando se le pregunta por su
proyecto político, por su modelo de ciudad, vienen a decir que todo está muy bien y a
confiar en la inercia anterior de los gobiernos del Partido Popular. De lo que parece
que no se ha enterado, y debería, pues le van bastantes cosas en ello, es de que no
tienen mayoría en este Pleno. Y la mayoría de los vecinos de Las Rozas ya no quieren
ese proyecto, ese modelo de ciudad de la mayoría absoluta del Partido Popular. Ud.
en su primera intervención ha sumado esta legislatura a todas las anteriores, eso es
pasado. La mayoría de los ciudadanos de Las Rozas y de este Pleno que le
^presentan ya no quieren ese modelo, ese ciclo ha terminado, hay que construir otro,

)r supuesto, con diálogo, por supuesto no va a ser exactamente el que queramos
nósotros, pero tampoco exactamente el que quiera ud.. Eso es quizás lo más
importante qiaertiene que tener en la cabeza.

básicamente nos dice que su modelo es el mismo, asfaltando alguna calle
más. feueno, es un consuelo que no vayan a dejar ya de asfaltar por siempre las calles
de La^Rozas, po/iiendo más páginas al boletín municipal y, luego, siguiendo con
estos grandes eventos como los food trucks, la vuelta ciclista, todo lo relacionado con
la Ciudaa\Euro^a del Deporte, que tampoco es que tengamos nada en contra, pero
que, por sINnismo, no cambia una ciudad. Ni siquiera hacen uds. estos eventos con
voluntad de que tenga un cambio estructural en la política deportiva, en el deporte de
base, en la economía local, en el pequeño comercio, ni siquiera evalúan qué se
consigue con esos eventos. Simplemente es la ciudad del espectáculo y el gobierno
del espectáculo.

Un modelo de la ciudad, que nosotros sí tenemos, y ponemos encima de la
mesa, es también un modelo de ciudad en lo social. Somos unos de los municipios
más ricos de España y de los más desiguales, pero la realidad es que este año este
Ayuntamiento va a seguir gastando más dinero en toros que en ayudas sociales. Los
toros, como otros años, acabarán en una ejecución presupuestaria cercana a los
300.000 € y las ayudas de emergencia social si llegan, llegarán a 200.000. Esa es la
realidad que tenemos. Con los recursos de este Ayuntamiento podíamos ir bastante
más allá de una ayuda asistencial que, en nuestra opinión, funciona de manera lenta,
a las personas más necesitadas. Podríamos perfectamente plantear aquí un modelo
de redistribución municipal de la riqueza, un auténtico estado del bienestar, con los
recursos que tiene este Ayuntamiento, de los cuales ud. ha presumido y presume en
casi todos los Plenos el Concejal de Hacienda, nos podríamos plantear la gratuidad de
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los libros de texto o del comedor escolar, una red de escuelas Infantiles públicas, un
sistema intensivo de becas, políticas amplias de ayudas sociales e, incluso, podríamos
estudiar una renta social municipal como la que se ha aprobado en el municipio de La
Coruña, tener políticas reales y variadas de promoción del acceso a la vivienda... eso
es un modelo de ciudad en lo social, y eso es lo que uds no tienen. Podríamos ser la
Suecia del bienestar municipal, pero preferimos seguir gastándonos más dinero en
toros que en ayudas de emergencia social y seguir siendo Ja España apelillada de las
películas de Berlanga.

Aspiramos a ese modelo. Traemos bastantes propuestas, algunas se
aprueban, algunas se rechazan y las que se rechazan, incluso éstas abren debates,
abren vías por los que uds, a veces, como gobierno acaban transitando.

Hemos propuesto cosas bastante sencillas que podrían mejorar la vida de los
vecinos de Las Rozas más desfavorecidos, como, por ejemplo, hacer un IBI social,
como introducir criterios sociales en los precios públicos para que al polideportivo o al
teatro puedan ir más barato las personas con menos recursos. Son políticas
sencillísimas que hay decenas, centenas y millares de municipios de todo signo
^político, incluso alguno del Partido Popular, que uds. rechazan. Bien, Pues cuáles son
ius propuestas? ¿Cuál es su modelo social, cuáles sus alternativas? ¿Cáritas, seguir

istando rriásjjinero en toros que en política social? Ese es su modelo social.

"áfií lleiamos también a política de vivienda. Uds. rechazaron una moción
de tauestro Grupo en que pedíamos un plan de vivienda que, además, incluyera
ayucftas a la vivi^da, promoción pública en suelo público, un parque público, ayudas al
alquil^, pisos ^telados para mayores ydíscapacitados..., y uds. la rechazaron. Es
verdadNque, de alguna manera ungidos por el gran desprestigio de la EMGV y una
cierta necesidad de maquillaje, se han puesto a hacer un plan de vivienda que ya
veremos cuándo llega. Pero la realidad es que uds. durante este casi año y medio no
ha puesto en marcha ninguna promoción propia de vivienda, no estamos gestionando
las pocas viviendas municipales que tienen el Ayuntamiento y que siguen en su
mayoría vacías, no hay ningún plan para ofrecer ayudas a los alquileres, ... Es decir,
un año después del inicio de la legislatura, la política de vivienda de! Partido Popular
sigue sin existir. ¿Dónde está la parálisis?, pregunta el Sr. Alcalde. Pues, entre otras
cosas, aquí. Poííticas reales de vivienda no ha habido. Y la pregunta es ¿cuándo van a
poder los jóvenes de Las Rozas o los colectivos con dificultades de Las Rozas
acceder a la vivienda en condiciones viables y que se puedan permitir?

En materia de Educación, ha dicho en su retrato edulcorado de la situación de
la Educación en el municipio, que no se superan las ratios y que hace años sí y ahora
no. Las ratios han subido por la Ley, por lo que el mismo número de alumnos a lo
mejor hace unos años superaba la ratio y ahora no. Pero, incluso contando la subida
de las ratios, si que hay grupos donde superan las ratios, concretamente en primaria
hay diez grupos. Les pondremos algunos ejemplos: en el Colegio La Encina en 5°
Primaria, la ratio es 28 hay 2 grupos con 29; en Colegio Siglo XXI en 6° Primaria, hay
1 grupo con 34 cuando la ratio también es 28; en el Colegio Los Olivos tienen 2 grupos
en 3° Primaria con 29 y 30 cuando la ratio es 28. Le digo esto, Sr. Alcalde, porque ud.
se cree relatos edulcorados que no sé si directamente los hace ud, o si se los cuentan
de la Comunidad de Madrid o de su propio Equipo de Gobierno, pero parece que ud
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.habla de un estado de una ciudad distinta. Hay problemas también de centros
educativos, por no hablar del Instituto José García Nieto que ud. sigue sin mencionar
en este debate con los gravísimos problemas que tiene.

Sobre lo urbanístico, también vemos una falta de proyecto bastante grande,
que me ha dejado preocupado, pues ha dicho, refiriéndose al Ayuntamiento de Madrid,
que este Ayuntamiento a diferencia de aquel, no paraliza proyectos urbanísticos. Hace
una semana tuvimos la primera reunión para hablar de la revisión del Plan General y
me quedé tranquilo porque la Concejal de Urbanismo, Sra. Rey, dio por muerto el
proyecto que había de los años del boom inmobiliario allá por el 2010, y entendí que
eso se paralizaba y que el modelo de gobierno era más moderado. Ahora dice el Sr.
Alcalde que no paraliza proyectos urbanísticos. ¿Va a paralizar ud., como nos anunció
su Concejala, el proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2010
o va a seguir? Me ha dejado preocupado.

Sobre el modelo de gestión, haré referencia a dos cosas; una, sobre la
Federación Española de Fútbol, que ha venido a decir el Sr. Alcalde que es un orgullo
y que lo único que ha pasado es que ha habido una sentencia absolutoria para el
Equipo de Gobierno que tomó esa decisión, por lo penal. Pero hay una sentencia firme
que nadie la anula, que declara ilegal la cesión de esos terrenos, que no es un orgullo
para Las Rozas. Hay unos pliegos de condiciones que no se cumplen. Hay unos
negocios ilegales, y ud. conoce pues incluso a veces ha ido a comer, y además hay
una entidad privada que, por arte de birli birloque va a estar 92 años ocupando gratis
J 20.000 m^ de suelo público, lo cual va en contra del espíritu de cualquier ley, no va a

^^agar ni un duro, y es obvio, política y jurídicamente, que eso es una situación
gómala e>regüTaf. No es para estar orgulloso.

^obre los Presupuestos, no sé si somos los únicos que no hemos tenido
ningúna reunión con el Equipo de Gobierno, ni nos han llamado y nos han Ignorado.
Incluso hay otros grupos que, incluso, han llegado a acuerdos y nos lo acaban de
contar\Pues fomna la suya. Nosotros desde luego no tenemos eso. Pero, dice el Sr,
Alcalde\aue rp ha habido presupuestos en el 2016 por el panorama político a nivel
general. Si iuera cierto, ningún ayuntamiento de España podría haber aprobado
Presupuestos. Pero es que habiendo muchas situaciones de minoría y de muchos
colores en Ayuntamientos distintos, éste es de los pocos grandes de este entorno que
no ha aprobado Presupuestos.

Majadahonda, con el mismo contexto político y una composición del Pleno no
muy distinta de ésta, ha aprobado presupuestos en 2016, tarde, pero los ha aprobado.
Madrid, color político completamente distinto, también con un gobierno de minoría, ha
aprobado unos presupuestos en tiempo para 2016. Villanueva del Pardillo, también
con colores políticos distintos, ha aprobado presupuestos para 2016 y creo que en su
plazo. Es decir, muchos ayuntamientos, de muchos colores distintos, equiparables a
Las Rozas, han sacado Presupuestos, porque han tenido gobiernos que quizás han
sido capaces de hacerlo. Este no.

Ud. ha pasado de puntillas con todo lo que tienen que ver con la gestión y con
la contratación local. Ha pasado de puntillas con la cuestión de PROMAN, que es unos
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de los sucesos más graves que ha pasado en este Ayuntamiento. Le hemos
preguntado qué iba a hacer para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en el
futuro, no lo ha hecho, y en su primer discurso edulcorado sobre las políticas
culturales, que las tenemos y que no están paralizadas por los técnicos y por la buena
labor de los trabajadores de todas las áreas, y concretamente de la de Cultura, ud.
presume de que estamos a la cabeza de los índices de lectura y de que se hace una
labor extraordinaria. Pero traemos el ejemplo de los cuentacuentos de las bibliotecas,
que tenía enorme éxito y funcionaba perfectamente entre nuestros vecinos, y que se
privatizó, parece ser que en contra del criterio de todos, vecinos, asociaciones del
sector, narradores de los técnicos municipales y, hasta según nos contó, de la propia
Concejala de Cultura.

¿Está contento con esta estructura municipal que tenemos absolutamente
privatizada? Esto más que un Ayuntamiento, y ud lo ha dicho haciendo referencia a
todos los contratos que están haciendo, empieza a parecer una unión temporal de
empresas. ¿Está ud. contento con el funcionamiento de los servicios privatizados?,
¿Está ud. contento con la empresa PROMAN que redujo los salarios de sus
trabajadores desde el minuto 1 y que les dejó de pagar?, ¿Está ud contento con la
concesión de la cafetería del Auditorio?, ¿está ud contento con la empresa
adjudicataria de los toros en el año 2015?, ¿Está contento con la empresa que está
laciendo las obras de la pasarela sobre la A-6? ¿Dónde está la parálisis? Ahí está la

pWálisis. Si alguien quiere definición de parálisis que se pase por ahí. ¿Está ud
comento con la empresa que está construyendo los locales de ensayo? Ahí está la
parálisis.

íclulendo, ud. no ha hablado sobre la participación ciudadana. Y le
recuerdo que ud. ti^e acuerdos de este Pleno, de calado, como hacer una Ordenanza
de parti^pación, que lo único que nos ha dicho es que ya está hecha. Nos acabamos
de entera:, por lo oue si está hecha, desde luego, al resto de los Grupos municipales
que someros qi^tenemos que aprobarla no nos la han presentado.

Pero W que tienen otro acuerdo de Pleno, que son nada menos que los
presupuestos participativos, y no ha dicho ni una sola palabra de esto. ¿Cómo se va a
estructurar esto? Está claro, y no hubo más que escuchar al Sr. Alvarez cuando se
aprobó esta moción, que no es su proyecto. Pero esto sí que es un proyecto de Pleno
que uds. tienen que asumir.

Cerramos nuestra intervención recordando que ya en el Pleno de investidura
dijimos que los tres concejales de Contigo por Las Rozas estamos aquí para que el
cambio formal de composición en este Pleno, tras la pérdida de mayoría absoluta del
Partido Popular en las elecciones de mayo de 2015, se traduzca también en un
cambio real de las condiciones de vida de los vecinos de Las Rozas, especialmente de
aquellos más desfavorecidos, cosa que encontramos que, frente a la falta de proyecto,
del autobombo y a la descoordinación del gobierno del Partido Popular que ud preside,
frente a la incapacidad que a veces tiene este Pleno para tomar decisiones políticas
valientes y ejecutar los acuerdos que aquí se toman, nosotros tenemos un programa
político y un modelo de ciudad para el futuro. Sobre este proyecto estamos dispuestos
a hablar y a llegar a acuerdos con todos, y lo hemos hecho durante este casi año y
medio.
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Para cambiar Las Rozas estaremos ahí siempre. Para continuar con las
políticas de 20 años de mayoría absoluta del Partido Popular, no vamos a estar nunca.

A continuación, en su turno de réplica, hace la siguiente intervención el
Portavoz del Grupo de Ciudadanos, Sr. Hernández Cárdenas:

Me gustaría comenzar haciendo una pequeña mención a lo expuesto por el Sr.
Portavoz del Partido Popular que ha hecho una serie de afirmaciones que, al menos,
resultan extrañas. Dice que nosotros hacemos marketing y uso partidista de la acción
política. ¿Ud. ha oído el discurso de apertura de su Alcalde? Luego ha dicho que no
favorecemos a nuestros vecinos con nuestras mociones y que tenemos caprichos.
Elaborar una Ordenanza de Transparencia, elaborar un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, una moción para contratación de una auditoría de regularidad,
una relación de puestos de trabajo, elaborar cartas de servicios, elaborar medidas de
ahorro y eficiencia energética que nos ahorrarían entre 300.000 y 900.000 € sin
siquiera tocar una bombilla ¿son estos caprichos?. No son caprichos. Esto es que uds.
no tienen voluntad política de hacerlo. La negativa por sistema ¿lo dicen uds. que no
nos aprueban nada? Ya está bien.

\ Y, Sr. Alcalde, dice ud que no tienen ninguna obligación, que lo dice no sé qué
Jcalde de por aquí. Bien, eso es una excusa para no hacer las mociones y ¿así le da
ited importancia al Pleno como dice? Ud es preso de sus palabras, no de lo que

di^an en^otipr'püeblos uotros personajes políticos.
Para ver si ijiuestras mociones se cumplen o no, impulsamos una moción para

el sóguimiento de rhociones. Así sabríamos cuántas hay cumplidas, cuántas no, quién
las ha impulsado y quién no. Asi que mejor que no impulsen esta moción, porque va a
ser un\desastre. /

/

ice Sr. Alcalde, que ha impulsado 2.500 contratos, 73 expedientes, etc
etc.., datTO''ciue sólo uds. tienen, ¡estaría bueno que no lo hagan¡ Me parece
fenomenal y sigamos así. Además, tienen todo el tiempo del mundo para vender su
acción de gobierno, así que déjennos a nosotros en la oposición, que también
tengamos la oportunidad de recriminarles lo que no nos parece bien, pues para hablar
bien de nosotros mismos o de uds. mismos, ya están uds.

Entrando en el área de Deportes, que para uds. es la bandera de Las Rozas y
uno de los buques insignia, con dos premios nacionales de Deporte, Premio Siete
Estrellas de la Comunidad de Madrid, pues bien, ha sido designado como Ciudad
Europea del Deporte 2016. Y, actualmente, seguimos a la espera de que se realice el
pago del patrocinio de Ciudad Europea, y si en el mes de diciembre no se ha
realizado, los roceños tendrán que asumir el pago de una sanción de 30.000 € debido
a su mala gestión. Se desplazaron a Bruselas a hacerse la foto, pero se quedaron en
la foto nada más, ya que los meses van pasando y seguimos como el primer día.

Hay que explicarle a los roceños que para consolidar la firma del contrato que
nos califica como "Ciudad Europea del Deporte" hay que obtener en concepto de
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patrocinio la friolera de 7.000 €, que, desde luego, es una cantidad irrisoria y que ,por
¡as características del evento, no se puede pagar con fondos propios del
Ayuntamiento. Para este fin servía la Fundación Marazuela, ya que uno de sus
cometidos era la consecución de fondos procedentes de patrocinios para este fin.
Pues, como todos sabemos, la Fundación fue incapaz de sacar un euro en concepto
de patrocinio. Es una verdadera vergüenza, que en una ciudad como Las Rozas, que
hace gala de tener un tejido empresarial de primera magnitud, el gobierno municipal,
con su fundación inerme a la cabeza, no consiguiera ni un solo euro. Eso es muy mala
gestión. Lo demás son soflamas.

Por eso, el Grupo Municipal de Ciudadanos, pidió su cierre en marzo de este
año mediante una moción, que fue rechazada con los votos de Partido Popular y
Unión, Progreso y Democracia, esgrimiendo la necesidad de que esta entidad siguiera
viva. Lo malo es que fue el propio Ministerio de Hacienda, mediante una carta, el que
precipitara el cierre de la Fundación esgrimiendo un hecho que era y es irrefutable: la
absoluta falta de sostenibilidad financiera de la misma, ante lo que nuestro gobierno
quería poner tierra de por medio, y casi nos tenemos que enterar por la prensa.

Nuestro equipo de Fútbol de la Policía Local, lleva la indumentaria de la
¡elección española ganando el mundial de clubes, porque el Ayuntamiento, hasta

aflora, no lejia^cilitado ni un solo chándal. Esto es velar por el deporte.

"Síguensin pagar las facturas de los meses de febrero, mayo y junio de la
Fedferación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, ocasionando serios
problemas a la rnísma, y recuerden que esta Federación está realizando una gran
labor ^ el colegió Monte Abantos con personas con discapacidad.

Club de Hípica de Las Rozas carece de un acceso y de instalaciones
adecuadaVpara personas con falta de movilidad.

Las bases y convocatoria de subvenciones deportivas no favorecen las ayudas
a los clubes modestos que son quienes más lo necesitan, no presentan unos criterios
claros para otorgar subvenciones a los clubes más pequeños, ya que solo
subvencionan en función de resultados en las clasificaciones, y con ello no fomentan
el deporte.

Podríamos seguir hablando de detalles, más o menos relevantes, como la
situación del Club de Hockey. Pero llegamos a Vuelta ciclista y esto es la repanocha.
Nos ha costado 40.000 € por varios conceptos, entre ellos por la publicidad y la meta
de salida hemos tenido un logo más pequeño que un folio. ¡Eso es gastarse el dinero
con criterio! Ole, somos una potencia en Deportes.

En cuanto al Catálogo de puestos de trabajo, es el único acuerdo que se ha
tumbado por este Pleno, pero ¿cómo no lo íbamos a tumbar? ¿Cuántos puestos de
trabajo venían de libre designación? Siete. Entonces no diga que ninguno. ¿Cuántos
de ellos eran de nivel 30, 28, 26? Ud. quería traerlos, lo que pasa es que se lo hemos
tumbado, no diga que no. Y ahora encima nos afea que lo hayamos traído. Desde
luego en el nuevo modelo de Catálogo que va a traer, que está preparando para el
próximo Pleno, cuyo expediente aún no ha llegado a la Comisión de Hacienda, creo
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que se les dio una lección, porque en este Catálogo están proponiendo puestos con
movilidad interna y mérito y capacidad. Ese es el camino. Pero no diga ud. que no
quería traer libre designación, que sí quería traer, y no pequeño, de 30, 28, etc... Así
que sea más humilde en este sentido.

En el tema de Hacienda, los períodos medios de pago (PMP) son
anormalmente elevados para un ayuntamiento con las cuentas saneadas y superávit
año tras año. Indica deficiente gestión económico/administrativa.

Hay ausencia de procedimientos claros para la asignación de subvenciones
hacen pensar en la utilización de éstas con fines electoralistas y de amiguismo, baja
inversión presupuestaria de las inversiones previstas. Así tiene superávit cualquiera.
Las Inversiones están basadas en remanente de tesorería.

Presupuesto apoyado en la Plusvalía, que es en torno al 20%. Dios no quiera
que nos quiten este Impuesto.

Bajada del IBI como acuerdo de investidura.

La política de precios públicos es caótica, cada concejalía los establece según
^le vienen a los Concejales Delegados.

^r^ñ^BÍmós de transportes, el del municipio es una de las asignaturas
pémdientes por laldispersión de núcleos de población en un municipio muy extenso.
DeDería elaborarse un Plan de Transportes, de una vez por todas. Falta un transporte
púb^co, eficlente^y de intermodalidad. Las estaciones de tren están mal comunicadas.
Se redujeron aútobuses nocturnos, etc...

tor^bundar en otras áreas: en lo que atañe al área de Urbanismo: antes
hablamos ya de Marina D'Or, porque esto es una ciudad idílica y quieren retomar el
proyecto de la calle Real, que va a ser la Gran Vía Madrileña, cuando fue un desastre
reconocido por ud. y que costó una pasta enorme a las arcas de Las Rozas. ¿Y quién
creo este desastre? El Partido Popular, y ahora nos pide que tengamos altura de
miras, que velemos por nuestros vecinos, que no hagamos mociones que son falacias
y cositas que se nos ocurren y nos pide el voto para que ayudemos a arreglar la calle
Real. Pues es un error suyo y me parece bien que lo arregle.

Tenemos un PGOU del año 1994, que ud. ha dicho que es un desastre. Ahora
bien, estamos trabajando muchísimo, porque la primera reunión se ha celebrado la
semana pasada y para quedar para la próxima semana.

Consideramos que el Ayuntamiento no está prestando los servicios que le
atribuye la Ley de Bases de Régimen Local en la mayoría de las urbanizaciones del
municipio, haciendo dejación de funciones y permitiendo que Asociaciones y
Entidades Urbanísticas, de dudosa legalidad, presten los servicios que le
corresponden al Ayuntamiento, con lo que los vecinos están sometidos a una doble
imposición: por un lado el IBI y por otro lado a las cuotas arbitrarias establecidas por
las citadas Asociaciones y Entidades Urbanísticas. Y ¿qué hizo Ciudadanos? Pues
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otra moción arbitrara: Se presentó una moción en abril 2016 instando al gobierno a la
disolución ordenada de todas las Entidades urbanísticas, pues ahí estamos.

Se presentó también una moción en noviembre de 2015 para informar a los
vecinos de Molino de la Hoz acerca de los servicios que presta el Ayuntamiento, con el
objeto de poner fin a la situación irregular que se viene produciendo en dicho núcleo
urbano, aquí seguimos..

Quería hacer una mención especial a los trabajadores del Ayuntamiento,
porque uds. siguen diciendo que no tienen material humano para llevar a cabo nada
de lo que se le propone desde la Oposición. Y me gustaría agradecer a los
trabajadores su esfuerzo en el día a día, recalcando su profesionalidad y tesón. Ellos
son la piedra angular para transformar la forma de hacer política. Se dice que hacen
falta tres factores para implementar una política pública: voluntad política, presupuesto
y una administración pública robusta. En este Ayuntamiento tenemos unos
trabajadores ejemplares, con un gran potencial, tenemos capacidad presupuestaria y,
en muchas ocasiones, lo que parece que falta es voluntad política por parte del Equipo
de Gobierno. Señores del Partido Popular, les digo esto sin ningún tipo de acritud, es
la impresión que tenemos la Oposición, de que la escala de prioridades que tenemos
es diferente. Su escala de prioridades se centra en mantener las apariencias, las
viejas bostumbres y las malas prácticas del pasado. En muchas ocasiones parece que
lo querauieren evitar es hacer ruido, evitar el qué dirán los vecinos, ya que supondría
recono^r continuados errores de sus predecesores en el cargo, y esto les aleja
muchp de la soluetón-de los problemas de nuestro municipio.

EK^TAícaíde reconoció en la citada nota del debate del estado del municipio el
esfuerzo Titánico de los trabajadores del Ayuntamiento para poner en marcha e
impulsar 1^ iniciativas/üel ejecutivo local. Fíjese que estamos totalmente de acuerdo
en el esfueWo titánicp que hacen nuestros trabajadores, pero no solo para poner en
marcha las iniciativ^ del ejecutivo. Yo hablo para atender al público en el registro
general, paraNevit^las colas, para empadronarse, para el pago de tasas e impuestos,
para tramitar Hcéncias, para atender a los vecinos en servicios sociales, para dar
soporte jurídico y económico-financiero al Pleno,... En definitiva, gracias a todos y
cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento por estar al servicio de los roceños los
365 días del año.

Esfuerzo titánico no, es un acto de fe, lo que hacen nuestros trabajadores, que
se enfrentan día a día a la falta de visión estratégica, y a una total falta de
responsabilidad del ejecutivo por construir las estructuras que optimicen los servicios
públicos de nuestro Ayuntamiento. ¿Cómo pueden dirigir los Concejales Delegados
sus áreas, si ni siquiera tienen un organigrama de cada concejalía?. Fíjense un
organigrama, algo de lo más básico.

¿Cómo pueden conocer los vecinos los compromisos de calidad del
Ayuntamiento en la prestación de servicios públicos sin unas cartas de servicios? Se
imaginan ustedes una empresa privada que gestione más de cien millones de euros,
con cerca de 800 empleados y que funcione sin unos estatutos, ni unos
procedimientos? ¿Verdad que no? Esta situación, Sres. del Equipo de gobierno, es un
despropósito en toda regla.
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¿Cómo puede un Consistorio de más de 750 empleados carecer de una
relación de puestos de trabajo?

¿Cómo pueden nuestros departamentos y servicios atender a los casi 93.000
roceños con unos porcentajes de personal temporal del 70%?

¿Cómo puede el ejecutivo implementar nuevas iniciativas, si cada vez que la
oposición hace una propuesta, la respuesta genérica es siempre la misma: que el
Ayuntamiento no tiene medios?

Voy a responder yo mismo a las preguntas: a pesar de que la respuesta es
obvia, el Ayuntamiento funciona en su día a día gracias al esfuerzo de los trabajadores
del Ayuntamiento.

Me gustaría hacer hincapié en la RPT. Una relación de puestos de trabajo es el
instrumento técnico que permite definir la organización, las funciones, requisitos y
responsabilidades de cada empleado municipal. Esto es una moción de Ciudadanos
que se ha traído a este Pleno y que uds. consideran que no tienen importancia.

Sr. Alcalde, una virtud sí le reconocemos al menos: la promoción de la ciudad,
aunque sea partidista, pero ud. la está promocionando fenomenal y conseguir que esta
^Administración sea una organizadora de eventos magnífica. Quiero, me gustaría y le

iroponemos, desde nuestro Grupo Municipal, que dé un paso más adelante. El Sr.
irown, nos decía que cómo le seguimos dando el apoyo, pero todavía creemos que

cbn los nuevos presupuestos que van a salir de cara al año que viene vamos a poder
h^cer el trabs^ojjue se espera.

'E?réí~tümo i¡ie réplicas tienen por último la palabra el Portavoz del Grupo
Popú^ar, Sr. Rico Pérez:

las intei^enciones del resto de los grupos se ha hecho una alusióh directa a
mí ya rr^discur^ así que contestaré a dos cuestiones:

v^/
Sr. Brown, me decía, muy crispado y ofendido, que había una contradicción en el

cumplimiento de la Ley de Transparencia, Ley del 2015 que tenemos que cumplir y
que la hemos cumplido muy bien, y que fundamentalmente ha sido gracias a los
trabajadores que se han implicado en un área tan importante como es la transparencia
municipal, y nos decía que había una contradicción importante por decir que no
estamos obligados a celebrar un debate del estado de la ciudad. Efectivamente.
Formal y legalmente no estamos obligados, porque no somos Gran Ciudad, hemos
firmado un acuerdo con Ciudadanos, lo estamos celebrando aquí y si no lo
hubiéramos firmado nos parecería bien también porque Las Rozas es una gran
ciudad. Por tanto, no hay ninguna contradicción. Cumplimos la Ley de Transparencia,
vamos a la transparencia, queremos el debate del estado de la ciudad, porque
creemos, sabemos que somos Gran Ciudad, queremos ser Gran Ciudad, no sólo de
hecho sino también de Derecho, y es en lo que queremos trabajar. Y era el mensaje
que quería lanzar en ese párrafo, cuando decía que queremos trabajar en lo que
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somos realmente, que es una Gran Ciudad. Por tanto, usted, que se presupone a sí
mismo esa oposición constructiva, recójame este guante y vamos a trabajar en esta
línea de poner a Las Rozas donde se merece, porque lo es, que es una Gran Ciudad.

El PSOE que nos decía que quería ser de Majadahonda o que no lo quería ser,
ya no lo recuerdo... lo cierto que cada uno que quiera ser de donde sea. Yo soy de
Las Rozas, vivo en Las Rozas, estoy orgulloso de Las Rozas y los servicios que tienen
otros municipios de alrededor, bienvenidos sean, pues también los disfrutamos los
demás y no se piensen que después de Las Rozas lo que hay es un desierto, pues en
esa pataleta de servicios, lo que a ud. le ha faltado decir es que Cádiz tienen playa, las
Rozas no y encima es culpa del Alcalde. Nosotros no compartimos eso, estamos
orgullosos y creemos que tenemos unos servicios magníficos y extraordinarios.

A Contigo por Las Rozas, decirle, pero no se lo voy a pisar al Alcalde, que sé
que se lo va a contar, cuando ud. dice que Madrid no tiene paralizados los proyectos
urbanísticos. Ya digo que no se lo voy a pisar, pero ganas no me faltan.

A Ciudadanos, sí le quería decir que ha confundido un aspecto, porque el
Catálogo de puestos inicial que nosotros traíamos, efectivamente, contemplaba niveles
de libre designación, ¿por qué no? Es un sistema de provisión de puestos tan válido,
tan legal y tan bueno como otro; ese catálogo sí que lo contemplaba, a lo que se
refería el Alcalde era a la plantilla actual. Y yo aquí sí quería hacer un descargo por los
libre designación, porque no sé cómo se sentirán ahora mismo la plantilla que tenemos
y que todas las administraciones tienen de libre designación, que son tan válidos, tan
buenos, tan eficaces y tan poco sospechosos que ningún otro funcionario, con lo cual
sí que quería sacar la cara por ellos, que parece que se les está demonizando y
)oniendo el foco en algo que es inexistente, porque es tan legal, tan bueno y tan
irmal como cualquier otro tipo de sistema. Por eso lo traíamos en el primero de los

catálogos en los niveles 30, que es, principalmente, para quien más está pensado, por
laVesponsabilidad que asume ese tipo de trabajos. Por lo tanto no creo que sea bueno
decir tantas veces que la libre designación, no, poniendo el foco donde no existe y no
haynada másj:|tíe-bn sistema de provisión de plazas como otro cualquiera.

ierra el debate él Sr. Alcalde que procede a realizar la siguiente intervención;

sido un^rgullo protagonizar con uds. este momento histórico de la ciudad.
Esté tranquilo, Sr/Perrero, habrá muchos más debates del estado de la ciudad, porque
yo creo qVe^ábrá muchos más debates del estado de la Ciudad, porque es una
ocasión muy positiva de intercambiar modelos, de intercambiar propuestas, de hablar
de proyectos, de reflexionar sobre la ciudad, sobre los problemas que tienen los
vecinos, naturalmente que sí, y se repetirá el año que viene y en los anos sucesivos.

Podríamos felicitarnos por la legislatura que estamos haciendo. Hay cosas que
corregir, evidentemente, es que nadie habla del país de las maravillas. Tampoco soy el
mago de Uz. Me hablan del Instituto García Nieto, el AMPA de este Instituto ha sido el
primero de la historia que se ha reunido con un consejero y ha sido por las gestiones
del Ayuntamiento evidentemente. ¿Cómo no vamos a estar implicados y ocupados en
agilizar y en estar trabajando con la Comunidad de Madrid en favorecer y en facilitar la
conclusión de esas obras cuanto antes? Naturalmente. Y en velar por nuestros
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escolares, lo repito, me importan los 21.000 escolares de Las Rozas, su situación y la
de sus familias. Es un tema que se ha explicado, ha habido innumerables reuniones
con el AMPA por parte de la Consejería, lo ha habido con el Ayuntamiento. Hemos
mediado para esas reuniones y me consta que el Consejero, personalmente, ha
estado en contacto, tanto con la dirección del centro y a través de su equipo, como con
los representantes de los padres, para ir explicando los pasos, la situación que, como
ellos ya saben, la hoja de ruta deberá estar concluida cuanto antes. También decir que
el trabajo de los técnicos municipales facilita y ha allanado la agilización de las
siguientes fases del Instituto García Nieto.

Y hablaban de los locales de ensayo y de varios contratos, me refiero a Unión,
Progreso y Democracia. Bueno, evidentemente satisfecho no, pero me han hablado en
total de 5 o 6 contratos de 2.500. A mí me interesa que los locales de ensayo para ios
jóvenes estén abiertos cuanto antes, igual que la pista de Santa María de La
Marazuela, igual que las pasarelas, evidentemente. ¿Cómo no voy a querer que eso
servicios se presten cuanto antes? Les agradezco que nos lo recuerden, que insistan.
Nosotros ya estamos trabajando en ello. Son temas comunes que importan a nuestros
vecinos.

\

Me hablaban también del Club de Fútbol, de la situación económica, de las
aiiditorias. Se lo he dicho al Grupo de Ciudadanos: es un compromiso en fase de
cumplimiento. Por tanto, esa auditoria recoge la situación económica del Club de
Fútbol, porqugjvamos^ a auditar el periodo 2011-2015.

El Centro de 9'alud de La Marazuela se va a abrir esta legislatura.

ua inspección fiscal a la que alude el Grupo Unión Progreso y Democracia es
un servici^o qu^ambién queremos trabajar. Yestoy de acuerdo. Hay que seguir
trabajandoVeryese sentido. Tenemos un municipio donde la gente paga y donde
nuestra ratio de morosidad está en torno del 4%, pero es cierto que hay que seguir
incentivando el pago y no cabe duda que la inspección fiscal contribuye a ello.

Hablaba también de 17 cargos de confianza,... sólo hay 17, porque el gobierno
de la nación del Partido Popular, en ese paquete de medidas que ha ido impulsando, a
lo largo de la legislatura pasada, redujo para todos ios municipios el personal que
trabaja en el Ayuntamiento, a los cuales, felicito y agradezco por el trabajo que
realizan todos los días para mejorar el servicio de los vecinos.

Pero también el digo que el Alcalde de La Coruña, que ha citado el Portavoz
del Grupo Contigo, que es precisamente de estas plataformas con nombres: Ahí
vamos pudiendo. Marea y Contigo... pues precisamente ayer hizo declaraciones en el
sentido de que al gobierno de la nación se le había pasado la mano en la frenada, con
el recorte de personal al servicio de la Corporación de los Concejales y de los
Servicios para poder trabajar.

En todo caso, aprovechar para decir que estamos haciendo un esfuerzo. No ha
habido un solo recorte, no me han citado ni uno, impulsado por los gobiernos del
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Partido Popular eri Las Rozas, por mis antecesores, ni un solo ejemplo de recorte en
este municipio.

Sobre la transparencia de que hablaba Unión, Progreso y Democracia, es que
nosotros, dentro del gobierno, tenemos la coletilla de que trabábamos dos semanas
para el municipio y otras dos para ustedes, porque hemos contestado 160 preguntas
aquí y 4.000 preguntas en comisiones. Claro que apostamos por la transparencia y lo
vamos a seguir haciendo y, además, seguiremos contestando a las preguntas que uds
plantean.

En relación al Grupo Socialista, no se enfade, Sr. Perrero, que no le amenazo
con nada. Lo que sí es cierto es que ha habido intentos de hablar de los presupuestos
y los habrá, porque decía ud, que estamos colaborando esta legislatura. Mire, hemos
aprobado dos tercios de las mociones que se han presentado. Hemos sido capaces de
llegar a acuerdos y de pactar el 60% de las presentadas por Ciudadanos y el 40%
igual con Contigo, con el PSOE y con Unión, Progreso y Democracia. Creo que
estamos demostrando, todos, una oposición responsable y un gobierno también
dispuesto a la negociación, aquí mismo y en directo, enmiendas in voce que han sido
aceptadas por todos los grupos, precisamente, en aras de sacar proyectos adelante,
de concitar la mayor mayoría posible en cada una de las mociones. Agradezco esas
imanos tendidas

le ha£¡aba también de las ayudas de Servicios Sociales donde hemos hecho
ur\ esfuerzo muy|importante. Estas modificaciones de Ordenanzas van en la línea de
lo que se ha habjado. Se ha hablado de llegar a una población mayor, pero es que las
ayudas econórr)/cas de 2016 respecto al año pasado crecieron un 7%. No se ha
habido nada/del millón de euros de esta legislatura, por ejemplo, las ayudas a
comeopr p^a las familias; que hay un 7% también más de usuarios de abono
transpotle^e nuestros mayores.

Yo agradezco sus aportaciones, su apoyo a todas las medidas encaminadas a
mejorar la situación de los más dependientes. Pero también le digo, Sr. Sánchez-
Toscano, que nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios, jamás. Podemos
llegar a acuerdos en muchas cuestiones, pero no vamos a crear una sociedad
subsidiada, dependiente. Nosotros vamos a generar oportunidades para que las
personas realicen su proyecto vital y no necesiten una ayuda puntual que, en un
momento de necesidad, ojalá sea lo que necesiten, y no vivir permanentemente de
ayudas públicas, no queremos ese tipo de sociedad. Queremos ayudas, pero
queremos futuro para nuestra sociedad.

Hablaban también de transportes, pues no he ido al Puerta de Hierro en
autobús. Desde luego lo que no haré es ir con carnet en la boca a la sanidad pública
madrileña, pero es cierto que la sanidad madrileña es la primera de toda España.
Acaba de salir un informe recientemente que sitúa la española como la sanidad
referente a nivel europeo, encabezada por la madrileña, pero además la tercera
sanidad mundial, por detrás de Hong Kong y Singapur. Con lo cual, podemos estar
muy orgullos con el sistema sanitario los españoles y, especialmente, los madrileños,
con la libertad que es el principio rector de nuestras políticas.
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En cuanto al Grupo de Contigo por Las Rozas, me hablaba de que me daba las
gracias por asfaltar. Pues vamos a seguir haciéndolo. De hecho, les anuncio que
multiplicará por diez el asfaltado de nuestras calles y aceras, ya lo hemos hecho en
45.000 m^ y vamos a destinar 2,5 millones el próximo año a asfaltar toda la ciudad.

Y sobre nuestro modelo de ciudad que sigue insistiendo.... Cómo no vamos a
tener un modelo de ciudad. Somos el Partido Popular, el partido que ha gobernado
esta ciudad desde hace 20 años, apoyado mayoritariamente, y nos sentimos
respaldados y legitimados, además, elección tras elección, para seguir trabajando por
los vecinos.

No le voy a volver a leer y a relatar todas las iniciativas, ordenanzas, contratos,
expedientes, convenios, actividades que hemos puesto en marcha en el año, podía
parecer el balance no sé si de una legislatura, pero, desde luego, ha sido un trabajo
ímprobo el que ha hecho este gobierno. Y lo ha hecho con acuerdos con todos los
grupos, claro que sí.

Hablaba también de un modelo basado en la ayuda, en el subsidio, en el gratis
total, en el todo vale, en el caos más absoluto, en reventar, supongo, el sistema desde
dentro...Al final esto a lo que lleva es a la quiebra más absoluta. Esa utopía, Sr.
Sánchez-Toscano. dura un año, pero para el resto de propuestas que ha hecho, nos
ha\ encontrado. De ese 40% de las mociones que han presentado y que hemos
aprobado, nos van a seguir encontrando. También recojo el guante a tener la mano
tenoida a tra^a}arpí>r los vecinos.

Me hablaba del modelo sueco, en el que. como sabe, la presión fiscal se ha ido
reduciéndo desde Ips años 60. Fue un icono. Pero si algo hay que hacer, es hacer fluir
el crédito, el dinéro de los ciudadanos para crear actividad y, por tanto, crear
recaudacipn y, por tanto, mantener y prestar mejores servicios.

No voy a incidir en que la ciudad de Madrid se ha parado Chamartín,
Canalejas, Plaza de España y se ahuyenta la inversión. Ya lo saben todos los vecinos.
Aquí desde luego se va a seguir trabajando por la inversión, por desarrollar las
iniciativas que ya están puestas en marcha, por simplificar trámites y por agilizar la
administración.

En relación al Grupo de Ciudadanos, tienen cuatro Alcaldes que gobiernan en
la Comunidad de Madrid. Hablaba del Alcalde de Valdemoro, pero, en todo caso,
siguen insistiendo en el cumplimiento de los pactas. Pero, uds saben, porque
hablamos mucho todos los grupos políticos de las propuestas que hacen uds. y hemos
puesto en marcha 58 de las 61 y hemos puesto en marcha las suyas, y las de los
demás.

En el área de Deportes, éste tienen el 10% del presupuesto y ha puesto en
marcha 250 actividades destinadas a inclusión, destinadas a mujer, destinadas a
Deporte de Base, a competiciones de nivel federal, internacionales, campeonatos.
También para los mayores, pues sí, estamos disfrutando del Año Europeo del Deporte,
en el que hemos generado unas bases de patrocinio copiando, siguiendo un modelo
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de otras ciudades, para favorecer que esas 7000 empresas o 6000 autónomos
encuentren un cauce reformado, mejorado, para poder financiar y aportar su
participación. Es que somos un gobierno reformista.

Dicen uds. cambian la calle Real; yo jamás he dicho que fuera un desastre, lo
que sí digo es que creo que hay que ir reformando y, también, que hay que seguir
mejorando todas las zonas de la ciudad. Me hubiera gustado, y espero que lo
hagamos a lo largo de los años de legislatura que quedan, hablar de otras zonas,
aparte de La Marazuela y Las Matas, donde estamos haciendo mucho, pues hay
muchas zonas de Las Rozas donde trabajar.

Sobre el Plan de Pagos, que también se ha mencionado aquí, decir que
pagamos a 57 días en el peor de los supuestos, siendo el límite 60, datos del
Ministerio.

La Vuelta Ciclista a España, como las 250 medidas de Deporte, oiga, yo no sé
si vieron uds. las calles llenas de gente. Tuve el privilegio de verlo, y de ver toda la
ciudad volcada al paso de la Vuelta y cómo lo disfrutaron y, además, de
posicionamiento y le agradezco el reconocimiento. Pues claro que sí. Es que hay que
posicionar el nombre de Las Rozas, porque queremos que venga gente a nuestros
cornercios y a nuestros restaurantes, que lo conozcan y se planteen instalar aquí su
actiyidad económica y comercial. Para eso tienen una ciudad segura, con
precaciones, una ciudad con presión fiscal baja, porque esa actividad económica es la
que \genera unos ingresos que permiten bajar los impuestos a los vecinos.
Nat^n^entej^ue^tamos trabajando en esa línea.

:l Catálogo de puestos que trajimos tenía 23 puestos, de los cuales 7 eran de
libre deáignación, y hay una plantilla de 800 empleados públicos en el Ayuntamiento.

LaVejecución del porcentaje: ya les he dicho que entre el 96 y el 97% de las
ayudas sociale^ Nosotros podemos multiplicarlas por doce. Pero es que hay 936
familias o 1020 familias que las piden. Si podemos multiplicar la ayuda a domicilio por
400, pero es que hay 108 usuarios. Es que podemos multiplicar por 15 la
teleasistencia, pero es que hay 396 usuarios. Entonces, claro que hemos modificado
las bases, y se han trabajado y aprobado, y no ha habido ni un solo voto en contra, y
lo que hacen es atender a las personas que realmente lo están necesitando y lo están
pasando mal y eso va a llevar aparejado un incremento de las cuantías y de las
personas a ayudar.

Vuelvo a agradecer, de todo corazón, el trabajo de mis concejales, de su
personal. De los desvelos, los esfuerzos, las horas, los fines de semana, el trabajo, tan
intenso, titánico, que estamos haciendo para sacar adelante nuestro proyecto, nuestro
programa electoral a la vez que hablamos, negociamos y pactamos las reformas con
la oposición para esta ciudad. Quiero hablar de futuro y mirar que el año que viene,
cuando hablemos en el debate del estado de la ciudad, hallamos comprobado cómo
esos compromisos se han ido cumpliendo, cómo se ha seguido ejecutando el
presupuesto al 94 al 95%, desde luego el gasto corriente por encima del 93-94%.
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Sigamos trabajando. Les agradezco el tono, la mano tendida, los acuerdos y
estoy seguro de que van a seguir siendo muy fructíferos esta legislatura, y
especialmente en este año, hasta el próximo Debate en el Estado de la Ciudad.

Agradecer también a Secretaria General, Intervención, Servicio Jurídico, a
todos los servicios del Ayuntamiento por el trabajo tan intenso y tan importante para el
beneficio de la ciudad.

No habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente
levantó la sesión, siendo las catorce horas y veinticinco minutos del día indicado, de
todo lo que, como Secretaria General, doy fe.

EL ALCALDE.
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