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ACTA NÚM. 5/2018 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID,

CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018.

ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

Sres. Concejales Asistentes:

Grupo Municipal Popular:

Concejales no Adscritos:

ra. Secretaria General:

Sr. Viceinterventor:

D. José de la Uz Pardos

Da Mercedes Piera Rojo
D. José Luis Álvarez de Francisco
D. Gustavo Adolfo Rico Pérez

Bárbara Fernández Álvarez-Robles
José Cabrera Fernández

Da Paula Gómez-Ángulo Amorós
D. José María Villalón Fornés

Da Natalia Rey Riveiro
D. David Santos Baeza

D. Juan Ignacio Cabrera Portillo

Da

D.

Da Patricia Arenas Llórente

D. Carlos Gómez Valenzuela

Da Yolanda Martínez Swoboda

D. Manuel Martín Arroyo

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

Madrid, siendo las 09:35 horas del día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se
reúnen los Sres: relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presiderite, v asistidos por la Sra. Secretaria General y por el Sr. Viceinterventor, al
objeto ae--celebrar la sesión extraordinaria para la que habían sido oportunamente
convocados.

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran este
Ayuntamiento, excepto Da Verónica Priego Álvarez, D. Miguel Ángel Sánchez de Mora
Chía, D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal, Da Mylai Lima González, D. Gonzalo
Sánchez-Toscano Salgado, Da Patricia García Cruz, D. Valentín Villarroel Ortega, D.
Miguel Ángel Ferrero Andrés, Da María Reyes Matos, D. César Javier Pavón Iglesias,
D. Cristiano Brown Sansevero y D. Tomás Aparicio Ordóñez y, por lo tanto, se
comprueba que se da el quorum exigido en el art. 90 del RD 2568/86, que se mantiene
durante toda la sesión y el Sr. Presidente declara abierta la sesión y da inicio a este
Pleno.
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ORDEN DEL DÍA

Único.- Debate de orientación política general del Gobierno.

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Alcalde-Presidente, diciendo: buenos
días a todos. Hoy 22 de marzo de 2018 está convocado este Pleno del debate del
estado de la ciudad o de orientación política general del gobierno, que es como en
realidad se llama.

Este debate se aprobó el pasado 19 de diciembre en una Moción presentada
por la oposición para poder ser convocado antes de la primavera y, efectivamente, así
ha sido como recordarán las personas que nos siguen en internet a través de los
Plenos y sino se lo digo yo. El pasado 28 de febrero, en el Pleno ordinario, el Portavoz
del Gobierno, Sr. Rico Pérez, confirmó que se iba a convocar el 19 de marzo, es decir,
antes de que empezase la primavera para celebrarse hoy 22 de marzo.

Ninguno de los grupos de la oposición manifestó ningún tipo de consideración
en contra, ni siquiera en ninguna conversación que hemos mantenido, sin embargo,
como muchos de ustedes saben, ayer el tetrapartito de la oposición (Ciudadanos con
el resto de los grupos de izquierdas) firmaron un manifiesto diciendo que no les
parecía bjerrla^celebración del debate hoy.

particularmente me parece una falta de respeto, no institucional ni al Sr.
Alcalde, que es el que tiene la competencia de convocar un Pleno y anunciarlo con
tiempo suficiente (el tiempo que marca la Ley son dos días y en este caso han sido
tres seniapás de antelación), sino a los vecinos al hurtarles la posibilidad de poder
contrastar ideas, proyectos, programas.... Saben que tengo la responsabilidad de
dirigir el debate durante los Plenos ordinarios y esta es la posibilidad que tengo yo
personalmente de poder confrontar opiniones, proyectos, etc.

No es toda la oposición la que falta, y quiero agradecer la responsabilidad y la
lealtad institucional tanto de Da Patricia Arenas como de D. Carlos Gómez, que asisten
a este Pleno para exponer la visión que tienen.

Aquí hay un Equipo de Gobierno serio, que desde el primer momento de la
legislatura ha estado trabajando con toda la ilusión y con todo el esfuerzo dejándose la
piel. Se nota en Las Rozas el trabajo que está haciendo el Equipo de Gobierno e,
igualmente, agradecerles esa ingente labor y ese trabajo extraordinario que se está
haciendo.

Las Rozas a lo largo de estos tres años de legislatura, más de mil días, si Dios
quiere en junio hará tres años que este equipo está trabajando en cada una de las
áreas con la ilusión de cosechar resultados.

Podemos hablar de la transparencia, que es el principio rector de esta
legislatura, siendo la ciudad que más ha incrementado la transparencia en el último
índice de transparencia internacional, sacando un diez. Sólo veinticinco municipios de
España lo han conseguido.
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O el reconocimiento de las asociaciones de discapacidad en materia de
servicios sociales, distinguiendo a Las Rozas por su implicación; o los premios que
hemos recibido esta legislatura por la "smart green", es decir, por la vocación de este
Ayuntamiento por trabajar por las redes sociales, por trabajar por la accesibilidad, por
la nueva web, por trabajar por la corrección de las incidencias, por obtener una mayor
presencia y cercanía y ahorrar un tiempo a los vecinos en los trámites con la
Administración.

O los premios "Siete estrellas del deporte", obtenido por segunda vez veinte
años después, que es reflejo y sinónimo de la potencia que tiene el deporte en nuestro
municipio a través de asociaciones, clubes, escuelas, trabajadores, etc.

O los parques y jardines que también al comienzo de esta legislatura han sido
reconocidos y premiados y se está haciendo una importante labor en esta materia.

-No>mé)voy a extender, creo que es una legislatura sobre todo de diálogo y, a la
está, que el 97% de las propuestas que hace el Gobierno se aprueban en este

leño. A la vista están los diez acuerdos con los sindicatos. A la vista está que casi la
de/tas mociones que son aprobadas en este Pleno se aprueban por unanimidad,

y ésjo/és algo extraordinario, por lo que estamos orgullosos de este trabajo y diálogo
constante en reuniones, llamadas, conversaciones, etc. que están fructificando.

Por eso, no entendemos esa irresponsabilidad del día de hoy. No entendemos
las razones ya que se trata de un Pleno anunciado hace tres semanas y aprobado en
Pleno.

Quiero dar la palabra a la Sra. Arenas como al Sr. Gómez para que expongan
aquí lo que consideren.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Arenas Llórente, Concejal no Adscrita,
manifestando: me gustaría pedir disculpas a mis vecinos como parte de la oposición.
Esto ejemplifica bastante bien el circo en que se ha convertido la política de nuestro
país y, concretamente, en nuestro municipio, especialmente gracias a Ciudadanos.

Aunque creo que para lo único que servía este Pleno era para que los políticos
nos atiborrasen a discursos electoralistas escritos sobre papel mojado, porque como
todos sabemos lo prometido siempre es deuda. Como digo, les pido perdón por la
representación que tienen o que deberían tener, y me gustaría solicitar al Equipo de
Gobierno que se abstenga de convocar más Plenos como este, que para lo único que
sirven es para hinchar los egos desmedidos y los bolsillos de ciertos Concejales.

Me gustaría que los vecinos de cara a las elecciones tuviesen en cuenta una
cita de D. Baltasar Gracián que reza lo siguiente: "la verdad por lo general no se la
oye, se la ve".

A continuación el Sr. Gómez Valenzuela toma la palabra, para decir: gracias al
público y a la oposición que seguramente nos estarán viendo por streaming. No voy a
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expresar mi opinión con respecto a la ausencia de mis compañeros de Pleno, creo que
tendré ocasión de poder expresarlo la semana que viene, puesto que se va a
presentar una moción en la que se va a hablar ex profeso de este tema y creo que
todos los portavoces de los grupos podrán expresar sus motivos, que yo desconozco.

Estoy aquí porque considero, primero, que es mi obligación cuando el Sr.
Alcalde-Presidente nos convoca y, en segundo lugar, porque desconozco cuales son
los motivos por los que mis compañeros de Pleno han decidido no asistir hoy.

Voy a echar de menos las aportaciones que estos grupos nos podrían haber
presentado, especialmente de los dos partidos que más a menudo presentan en este
Pleno propuestas que van para y por los vecinos, y que son UPyD y el PSOE, partidos
con los cuales muchas veces discrepo y discreparé en el futuro.

Con respecto al Pleno de hoy, creo que se ha desnaturalizado bastante,
aunque quiero darles mi opinión. Sigo en contacto con una gran cantidad de vecinos,
incluso de otras ideologías y partidos, y con muchísimos vecinos ex-votantes de
Ciudadanos que fueron vilipendiados en lo que fue una agrupación unida con unos
criterios de trabajo y de perspectivas de futuro para trabajar por y para este pueblo, y
que fueron purgados de una manera medianamente rara, pero que siguen en contacto
conmigo y que, con mayor o menor éxito, trato de traer aquí sus opiniones y transmitir
lo que ellos quieren que transmita.

-Gerrrespefcto al estado del municipio voy a mirarlo un poco con perspectiva,
liero distinguir claramente dos etapas:

- Una primera en la que ese Equipo de Gobierno se ha dedicado a intentar
soluctonar/un poco lo que tenía cuando ha entrado aquí. Creo que los antiguos
gobiernos del Partido Popular han hecho cosas muy buenas, pero otras muy malas.
De hecho, el cajón de votos que tenía el Partido Popular en este municipio fue uno de
los motivos fundamentales y creo que este Equipo de Gobierno, con unas ganas de
trabajo tremendas, se ha dedicado a solucionar o a intentar finiquitar situaciones o
problemas que hemos tenido en este municipio.

- Luego ha habido una segunda etapa en la que el Equipo de Gobierno, de una
manera clara, se ha dedicado a trabajar sobre su calendario, con algunas dificultades
que han surgido, como puedan ser el tema de presupuestos o el querer atender a
muchísimas cosas al mismo tiempo.

Voy a destacar aspectos positivos y negativos.

Me esperaba un discurso del Sr. Alcalde en el que tenía que haber presumido
de cosas que han hecho bien y tratar de minimizar las que han hecho mal.

Quiero destacar que vivimos en un municipio extraordinariamente bueno y,
aunque creo que tenemos problemas, como todos, pero lo que no voy a hacer es
realizar una descripción catastrófica, que es lo que algunos quisieran. Creo que hay
muchos partidos que están buscando más el defecto que no la solución para intentar
hacer daño a este Equipo de Gobierno o al que sea de turno.

Pleno Corporativo de 22 de marzo de 2018 Página 4 de 14



Ayuntamiento

de

Las Rozas de Madrid

En cuanto a cosas buenas que creo que no estaban totalmente solucionadas
porque venían de un problema antiguo, y que se pudo ver claramente en la primera
etapa del Equipo de Gobierno, pero que se han solucionado, son:

- Pago a proveedores: no estaba bien y ahora mismo está francamente bien.

- Centro de atención animal: algo que no existía y que, aunque todo es
mejorable, creo que todos nos podemos sentir orgullosos de disponer de ese servicio
en este municipio.

- La Ordenanza de Transparencia: fue una petición de la oposición y que se ha
llevado adelante.

- Presupuestos participativos: aquí quiero mencionar al Concejal del PSOE, D.
César Pavón, aunque se hayan hecho entre todos. Él ha sido el que nos ha
encauzado para que sea un hecho. Luego veremos cómo resultan, hasta qué punto la
población quiere participar en ellos, pero está disponible esta posibilidad.

roblema de Promán: todos conocemos lo que ha ocurrido con una
impresa que/tenía a su cargo una serie de trabajadores que son los que tienen el
iontrol de acceso a este Ayuntamiento y se les dejó de pagar las nóminas. Quiero

felicitar el Equipo de Gobierno por la labor que han hecho a este respecto, sobre todo
sirj caer en demagogias ni en soluciones artificiales. Creo que se ha hecho lo
imposible y se ha conseguido que estos trabajadores cobren, aunque sea a
destiempo. Ahora mismo tenemos un problema parecido y se está actuando de la
misma manera.

- Unificación de contratos de suministro eléctrico y de gas: para gastar menos y
para poder ahorrar y colaborar con el medio ambiente.

- Trato a todos los barrios por igual: daba la sensación que una gran cantidad
de los recursos siempre iban dirigidos a una serie de barrios de nuestro municipio y
otros estaban un poco de lado. Creo que se ha repartido muchísimo y se está
intentando compensar con inversiones y actuaciones. No es suficiente, pero vamos
por buen camino.

Luego hay unas cosas que parecen que se han conseguido pero yo las aparto
en un punto de "dudoso", como son:

- Club de Fútbol: no me gusta sinceramente el final que hemos tenido, creo que
hay cosas que se podrían haber hecho muchísimo mejor. De hecho, creo que el
Equipo de Gobierno tuvo la intención de haber abordado un camino muy diferente del
que se abordó, pero la realidad es que ese Club ahora mismo no nos pertenece y,
siendo una entidad privada como es, no debería seguir teniendo cierto tipo de
privilegios que tenía cuando era un Club en el cual estábamos participados a un tanto
por ciento muy elevado siendo accionista mayoritario el Ayuntamiento.
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- Disolución de las Entidades Urbanísticas: era algo que clamaba al cielo que
se hiciera. Se ha iniciado el proceso aunque en algunos casos los resultados son,
desde el punto de vista del ciudadano, dudosos porque nos está costando un dineral.
Las Entidades Urbanísticas tenían una manera de proceder dudosa y ahora nos
encontramos que tenemos que acometer entre todos los vecinos unas facturas
realmente importantes por una cierta dejadez, pero bueno, había que hacerlo y se ha
hecho.

- Licencias: aunque se ha hecho un esfuerzo ímprobo para que este asunto
mejore, y de hecho ha mejorado, todavía no estamos bien.

En cuanto a la parte negativa, no es estrictamente culpa del Equipo de
Gobierno, pero en parte si, ya que son ustedes los que están gobernando, y es:

- RPT: tenemos a una gran cantidad de empleados públicos que trabajan muy
por encima del 110% continuamente y, aun así, no se da abasto. Creo que acometer
una restructuración para poder conseguir sacar el máximo partido de cada uno de los
trabajadores y de que estén contentos y a gusto, es una de las asignaturas pendientes
de esta Corporación.

- Transporte: creo que este tema lo tenemos que abordar con urgencia.
Tenemos una ciudad muy difícil, con una extensión gigantesca, con parques naturales
de por medio ...pero el hecho real es que muchos de nuestros vecinos si quieren ser
ecológicos no cogiendo el coche o simplemente porque no tienen más remedio que
cogej^_eL_transporte público, lo tienen muy complicado y hay que intentar ser

ígíñativo y, abordar ese problema, no dejando la solución al Consorcio o decir que
\se va a aumentar la frecuencia de las líneas. Hay que abordar este problema de una

lanera más general.

ROM: no se ha abordado. Creo que necesitamos un Reglamento Interno
como Dios manda.

- Campus Científico-Tecnológico de la UNED: hay que dar una solución a este
tema. Creo que deberíamos exigir, y que se haga pública para toda la Corporación y
para todos los rócenos, una respuesta contundente del Rector, y que nos explique los
problemas más allá de los que puedan existir con la empresa constructora, y que
sepamos qué se va a hacer con ese edificio que está semi abandonado y que, encima,
no está generando problemas porque se mete gente dentro con posibilidad de que
haya algún accidente, y esperemos que no tengamos que lamentar una desgracia.

- Plazas en colegios y escuelas infantiles públicas: somos un pueblo joven, yo
no me incluyo, donde la gran mayoría son "millennials", parejas que trabajan ambos en
muchísimas ocasiones, que han visto reducidos sus sueldos por la crisis, y que
tenemos un gran déficit de plazas públicas asequibles y baratas para niños. Tenemos
cuatro escuelas infantiles que funcionan muy bien, pero aunque quizás la Concejal de
Educación y Cultura es la que más está al tanto y tal vez pueda corregirme con un
dato objetivo de que no hay demanda, yo las informaciones que tengo es que si la hay.
Posiblemente sea necesario hacer un estudio en profundidad y ver hasta qué punto es
necesario o no aumentar esas plazas disponibles para que de una manera barata y
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subvencionada en parte por este Ayuntamiento se pueda ayudar a esas familias
jóvenes.

- Presupuestos: quiero terminar hablando de los Presupuestos. Todo lo que he
mencionado ahora mismo, tanto lo bueno como lo malo, ha sido hecho desde unas
condiciones, que desde mi punto de vista, han sido muy complicadas porque
realmente unos Presupuestos Municipales en tiempo y forma, aprobados a finales de
año para acometer todo lo que se quiere hacer al año siguiente, nunca ha ocurrido.

Desde el apoyo de investidura que se hizo en un principio cuando se constituyó
esta Corporación, un apoyo que luego resultó fallido por parte del Grupo Municipal
Ciudadanos, prometiendo que iban a apoyar unos Presupuestos y luego dio un giro de
180° (no voy a analizar el porqué, que lo digan ellos en todo caso), quedándonos sin
presupuestos.

Todas estas cosas que he dicho que se han hecho, más las que quisiéramos
hacer, cuestan dinero. Hay que tener unos Presupuestos que permitan sostenerlas y
unas partidas presupuestarias que permitan acometer este tipo de gastos, y nos
hemos encontrado que en muchas ocasiones no las había, y si las había estaba el
Presupuesto prorrogado, cercenándose en muchas ocasiones las modificaciones de
crédito necesarias.

íro hacer hincapié, aunque no ha ocurrido en este municipio exactamente
igual, pero que ha sucedido a nivel nacional desde que llevamos de legislatura. Hace
)oco he leído en un periódico muy prestigioso a nivel económico, el dato de que se
ian estado presentando propuestas en el Parlamento y de que allí existe, según el

a\tículQ/' 134.6 de la Constitución, algo que evidentemente no existe en una
Corporación Local, y que es el derecho de veto a un Gobierno cuando las propuestas
que se aprueban en el Congreso implican una disminución del gasto o unos cambios
significativos que puedan afectar a la economía nacional. Cuando leí este dato me
sorprendió: "se han aprobado en el Congreso por encima de los 120 mil millones de
euros de gastos en lo que va de legislatura". Eso hubiera significado un aumento del
10% del PIB y hubiera sido un desastre.

Creo que en este Ayuntamiento debemos tener todos muy en cuenta que todas
las mociones y todos los gastos que proponemos hay que pagarlos, que hay un
Presupuesto limitado, que el papel no lo aguanta todo, y en este punto en concreto
quiero felicitar al Equipo de Gobierno desde el punto de vista de los encaje de bolillo,
que en mi opinión han tenido que realizar para poder sacar adelante propuestas
económicas tanto de la oposición como suyas propias. Por este tema quiero felicitar
profundamente a UPyD, que probablemente en contra de sus principios, cedió parte
de sus pretensiones para poder aprobar los Presupuestos Municipales, que son los
que están vigentes actualmente, en colaboración con el Partido Popular, que es de
suponer que también tuvo que ceder en parte. Espero que eso se pueda solucionar
para la siguiente legislatura, aunque no lo sé. Estamos a un año de las próximas
elecciones y creo que todos nos hemos puesto ya o algunos se han puesto ya en
modo "elecciones previas".
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Felicitar en líneas generales a todos los grupos de la oposición, que aunque
con nuestras diferencias, en este Pleno siempre ha habido cordialidad, educación,
hemos expuesto cada uno nuestras maneras de pensar, pero con respeto hacia todos,
y espero que en lo que queda de legislatura eso se siga produciendo.

Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, diciendo: en
primer lugar agradecerles su presencia y participación. Lógicamente me veo obligado,
en deferencia, a contestar a lo que ha planteado. Felicitarles por su optimismo.
Reconforta escuchar a vecinos orgullosos de lo que viven, orgullosos de su país, de su
ciudad, por supuesto, todo es mejorable, en ese sentido estamos de acuerdo. Creo
que hay que valorar todo lo positivo que se tiene, con el realismo de saber que hay
muchas cosas que hay que seguir mejorando.

Este equipo de trabajo hereda, y eso es muy positivo e importante recalcar,
veinte años de gobierno del Partido Popular. Las Rozas hoy es lo que es gracias a
veinte años de trabajo del Partido Popular, que ha impulsado políticas de defensa de
la libertad, de protección de la familia, de generación de economía, de procurar
empleo, de atender de manera inclusiva a toda la sociedad, especialmente a los que
más lo necesitan, de embellecer y modernizar nuestra ciudad.

Trabajamos con ilusión y capacidad, con toda la formación y experiencia que
tétiemos, pero conscientes y humildes de que hay muchísimas cosas que mejorar, si
no\nos iríamos a casa.

Usted hablaba de varios hitos de este Gobierno. Antes enumeraba

reconocimientos, que es verdad que se están haciendo por parte de otras
Administraciones o Entidades, y muchos vecinos nos hacen saber que nos notan que
somos uKequipo con ganas, superando las dificultades lógicamente. No tenemos la
mayoría suficiente para sacar todo lo que nos gustaría, la Administración no es tan
rápida y ágil como quisiéramos, pero nosotros nos crecemos ante las dificultades y
seguimos trabajando con ilusión y con empeño.

Con carácter general, y usted lo ha dicho muy bien, tenemos unos
extraordinarios empleados públicos, a los que nosotros reconocemos cada vez que
podemos su labor, y ya nos gustaría a nosotros poder reforzar plantillas, poder generar
más plazas y poder atender más a nuestros empleados públicos. Hablaba usted de la
RPT y yo, por ejemplo, le recuerdo que para poder descongestionar ciertos servicios
traje una modificación de catálogo de 27 plazas, que es una de las tres propuestas del
Gobierno que han sido tumbadas por la oposición. Ya me gustaría cuanto antes poder
reforzar todos los servicios municipales.

En Hacienda, concretamente, el trabajo que se está haciendo ha permitido
bajar el periodo medio de pago; la recaudación ha permitido generar superávit los
últimos años y eso nos permitió el primer año de legislatura bajar el I.B.I. al mínimo
legal, lo que ha supuesto en los bolsillos de los ciudadanos 16 millones de euros esta
legislatura.

Trabajamos y tenemos perfilado un borrador, que me hubiera encantado
compartir con toda la oposición, que lo tendré que someter a su acuerdo, de una
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nueva rebaja fiscal importante para los rócenos. Nos sentimos en la obligación moral
de procurar el bienestar de todos nuestros vecinos y de todos los empleados del
Ayuntamiento, y de todos los trabajadores que a través de contratas prestan un
servicio a nuestros vecinos, y me refiero a Proman o al servicio de Ayuda a Domicilio.

El Ayuntamiento podría haber mirado para otro lado, como sucede en otras
ciudades, con la situación de empresas que devienen en quiebra. En su momento,
cuando son contratadas, tienen todo en orden y en regla, pero que su situación
económica deviene en negativo y acaban repercutiéndolo en los trabajadores.
Podíamos habernos cruzado de brazos y haber dicho que no es un problema de la
Administración y, sin embargo, nos implicamos llamando a Hacienda y Juzgados
(incluso de otras provincias), solucionando la papeleta para que la gente que trabaja
en el Ayuntamiento, vecinos o no, aunque muchos lo son, pudieran cobrar
directamente desde el Ayuntamiento.

No ha sido el mismo caso con el servicio de Ayuda a Domicilio y, sin embargo,
hemos buscado la fórmula también para minimizar el daño personal que les causaba a
los trabajadores la situación económica de su empresa.

Éñ-ftempo récord ambos contratos se resolvieron y se han adjudicado a
empresas diferente, y estos trabajadores, gracias a la actuación de los servicios
jurídicos y de'fiacienda de esta casa, han minimizado el impacto negativo de no cobrar
duratjte muchos meses, como ocurre desgraciadamente en otras Administraciones o
empresas. Le agradezco su reconocimiento, que lo tenemos de usted y también de
esos trabajadores, que son conscientes de nuestra implicación, de nuestras reuniones
constantes, de nuestro acompañamiento, de nuestra búsqueda de soluciones durante
el tiempo que han estado esperando ver solucionada su situación.

Me hablaba también de los Presupuestos participativos. Creo que esta
legislatura es de mucha cercanía, transparencia y participación a través de las redes
sociales o través de reuniones con el vecino en mi despacho o a veces en la calle. Es
una iniciativa del Sr. Pavón, que aunque no es obligatorio cumplir con lo acordado en
las mociones, nosotros las intentamos cumplir.

La participación no es solo en los Presupuestos, sino también en el Consejo
Sectorial de la Mujer, en el de la Discapacidad, en el de Economía y Empleo, en las
Juntas de Mayores...Hay muchos órganos de participación, pero cuando ponemos en
marcha una iniciativa como esta de los Presupuestos participativos con toda la
maquinaria, pues después de la ciudad de Madrid somos la ciudad que más proyectos
ha presentado de toda España.

Es cierto que estos Presupuestos quedaron condicionados a la aprobación de
un Presupuesto en 2018. Con independencia de que haya Presupuesto o no en 2018,
creo que a los vecinos no les podemos hurtar la posibilidad de culminar este proyecto
y, por tanto, si me gustaría tener un Presupuesto en 2018, aunque de momento no he
encontrado mucho "feed back" positivo. Si no hubiera Presupuestos en 2018, aunque
vamos a seguir trabajando para traer un Presupuesto para aprobar en este Pleno,
trabajaremos en la línea de desbloquear este tema, eso seguro.
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Me hablaba del Centro de Atención Animal. Está la Ley de sacrificio cero de la
Comunidad de Madrid, que se ha puesto en marcha en esta legislatura. La Sra.
Arenas trajo recientemente una moción que fue aprobada por unanimidad relativa al
método C.E.S. en las colonias felinas. Es un tema que nos importa ya que tenemos un
municipio con 15.000 perros y 1.700 gatos. Es un municipio al que le gusta los
animales y nosotros hemos dado un paso más allá con una protectora de animales,
que es la que gestiona este Centro. Como saben ustedes esto supuso un esfuerzo
presupuestario importante, ya que pasamos de 65.000 € a 300.000 €. Soy consciente
y me llegan muchas críticas positivas del trabajo que se está haciendo. Yo mismo he
adoptado una perra con la Asociación Abrazo Animal. Aprovecho para felicitarles. Me
alegra que pongan en valor el esfuerzo de este Ayuntamiento.

Me hablaba de la eficiencia energética. Es verdad que hicimos un cambio.
Aglutinamos todo el tema de la facturación energética del Ayuntamiento.
Recientemente hemos aprobado en Pleno un segundo contrato. Ya el primero que
puso en marcha la Concejalía de Medio Ambiente llevaba el tratamiento del 100% de
la energía renovable y en este segundo se ha mantenido. Además tenemos previsto
un proyecto para renovar y hacer más eficiente energéticamente 17 edificios
municipales. Es una inversión de 3 millones de euros, que queremos cofinanciar con el
PIR (Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid).

Hasta ahora se han desbloqueado dos proyectos:

Remodeláción del Polígono Európolis: lo hemos aprobado recientemente en
la Junta de Gobie/no Local con una inversión de 4 millones de euros.

Pasarela del Tomillarón.

El tercer proyecto que esperemos que sea desbloqueado es el de remodelar 17
edificios municipales, que son colegios, edificios institucionales y deportivos.

Orgullosos de la herencia del Partido Popular, tenemos capacidad de
innovación y de mejora lógicamente. Estamos haciendo una fuerte inversión desde el
minuto uno. La inversión en obra rondará los 40 millones de euros al final de la
legislatura, probablemente un poco más. Luego llegamos al Pleno y nos dicen que no
hemos pagado 40 millones y no, no hemos pagado 40 millones porque, por ejemplo, la
remodelación de la calle Real acaba de empezar, cuando acabe se pagará, porque se
ha comprometido un crédito de 5 millones de euros para empezar las obras. Ya hemos
sacado a licitación 4 millones de euros en obras para Európolis, que se pagarán
cuando acabe la obra, evidentemente. Al final, todas estas obras sumarán en torno a
los 40 millones de euros.

Hay mucho que hacer y los estamos haciendo. Son 300.000 m2 de asfalto, son
45.000 m2 de acera, son cuatro millones de euros en parques, son cuatro millones de
euros en pequeñas actuaciones con la adjudicataria de vías públicas distribuidas por
todo el municipio. Puede preguntar en La Marazuela, donde ahora también se va a
poner el parque Tulipán, pero hay mejoras puestas en marcha como la pista deportiva
o la apertura del centro de salud tras años cerrado. Puede también preguntar en Las
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Matas, donde en el barrio ferroviario va a comenzar ahora el asfaltado, y la mejora de
todo su entorno natural. Se están arreglando muchas aceras en la zona de los
castillos; en el Parque Empresarial también se está trabajando. No hay una zona de
Las Rozas donde no haya habido obras y vaya a seguir habiéndolas en esta
legislatura, porque sabemos y también los vecinos, que no podemos ganar Zamora en
una hora. Hemos pasado años muy duros, que gracias a la gestión del Partido Popular
hoy tenemos una economía muy saneada que nos está permitiendo llevar a cabo
estas obras.

Obras y reformas que estamos realizando para mejorar los servicios. Hemos
subido las ayudas sociales y se benefician 1.000 personas más que hace un año;
estamos incrementando las ayudas a los centros educativos para proyectos y
programas; estamos incrementando las horas de los servicios de deportes..., es decir,
que estamos haciendo obras en la calle, que estamos mejorando los servicios y en
esta fase final de la legislatura ya se está viendo modernización y reforma en centros
ieportivos y vamos a seguir en esa línea.

lo de la sociedad de fútbol, a mí también me hubiera gustado otro final.
Y "si me apura otro principio, que quiere que le diga. En todo caso, la voluntad del
Equipo de Gobierno siempre fue hacer una ampliación de capital donde el
Ayuntamiento hubiera podido sacar a concurso público su participación. No acudimos
a esa ampliación de capital por mandato del Pleno. El objetivo prioritario, y ese si lo
teníamos claro, era el evitar el cierre de un club con 50 años de historia y no perjudicar
a 700 familias. Al final, el Ayuntamiento ya no está en el club. Dice que es un club
privilegiado, ¡hombre! si ingresara millones a mansalva, entiendo que podríamos estar
hablando de otra cosa. Es un club que, como saben, ha pasado por una situación
económica absolutamente delicada, por lo que se hicieron grandes esfuerzos. Fue
siempre voluntad del Partido Popular de no cerrar el club y de no perjudicar a esos
futbolistas, y hoy por hoy tienen el mismo régimen, en cuanto a club, que el resto de
clubes del municipio. Las otras categorías que no son equiparables a club, es decir,
fomento del deporte, tienen un régimen distinto. Esto también fue una decisión política.

En cuanto a las Entidades Urbanísticas acabamos de invertir un millón de

euros. Vamos a arreglar toda la iluminación del Golf; estamos invirtiendo, aunque no
es Entidad, en mejoras en Molino de la Hoz como es la iluminación; se van a invertir
400.000 € en Parque Rozas en arreglo de aceras; es necesario incrementar el
presupuesto de limpieza para afrontar esa recepción de las Entidades Urbanísticas y
como saben se está trabajando en la elaboración de un pliego para poder reforzar
determinados servicios, siendo buena en mi opinión la calidad de la limpieza en Las
Rozas, pero por ese grado de exigencia y de búsqueda de la excelencia, y por
incorporar estas Entidades Urbanísticas, es necesario afrontar un contrato más
potente.

En el tema de las Licencias, en general, quiero decir que una vocación de este
Equipo de Gobierno es agilizar los trámites ahorrando tiempo a los vecinos. Igual que
estamos trabajando para traer una oficina del DNI a Las Rozas, trajimos la posibilidad
de hacer el Carnet Joven sin tener que desplazarse aquellos que no lo hacen de una
manera telemática; igual que a través de la "smart green" se resuelven 5.200
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incidencias, el 95% de ellas en un tiempo inferior de 24 horas; el I.B.I. ya se puede
pagar por internet; en las últimas semanas se incorporarán nuevos servicios
telemáticos para facilitar la vida de los vecinos.

En el tema de Licencias se están preparando ordenanzas que van en la línea
de simplificar trámites. Dentro del entorno de capacidad de producción que tiene el
Ayuntamiento, porque no se puede pedir más a los trabajadores que están dando la
vida para sacar adelante el trabajo para sus vecinos, se van a incorporar
próximamente cuatro personas a la Concejalía de Urbanismo y, además, se ha
contratado una consultora para hacer trabajo administrativo para poder ordenar
trabajo.

Mi Concejal no me deja que lo llame "Plan Licencias Cero 2019", por si no
vamos a llegar, pero la verdad, por lo que está trabajando es intentar desbrozar y
minimizar los trámites, que es lo que necesitan los vecinos, empresarios y autónomos
de este municipio, y en eso estamos trabajando.

No es que haga un discurso triunfalista, no lo he hecho de hecho. Es verdad
que hay que comunicar e informar a los vecinos, y se ha sacado una guía de servicios
sociales para poder informar de todos los recursos que tienen los vecinos porque hay
gente, empleados públicos y Concejales que se están dejando la vida trabajando para
generar ofertas, posibilidades yrecursos y lo tienen que saber los vecinos.

TétedejsPmeldicen, lógicamente, y los vecinos también, las cosas que hay que
mejorar.

le habla del personal del Ayuntamiento pero también me habla del ROM.
Parte desque el Equipo de Gobierno no pueda ir más rápido en muchos temas viene
producidoV°rque no tenemos el apoyo que nos hubiera gustado, y que todos los
vecinos piensan que deberíamos tener por parte del Grupo Ciudadanos. Es verdad
que hemos sufrido su inestabilidad a lo largo de esta legislatura, que se
comprometieron a aprobar unos Presupuestos que ellos mismos descarrilaron sobre la
marcha. Es verdad que están votando a favor de la práctica totalidad de las mociones
que presenta Contigo por Las Rozas en el último año, es decir, es un tetrapartito de
oposición, entonces es muy difícil. Al Partido Popular le apoya en la mitad de las cosas
que traemos. A Contigo por Las Rozas el 99%. Así es muy difícil.

Tenemos Presupuestos gracias a UPyD y por usted, que si no recuerdo mal no
votó en contra de nuestros Presupuestos. Me gusta reconocer esa responsabilidad.
Teníamos un Presupuesto de 2014, hacía falta una herramienta de trabajo
actualizada, y el Presupuesto subió el 17%. Ahora mismo los Concejales pueden estar
trabajando en sus proyectos con unos Presupuestos de 105 millones de euros. Insisto
en que traeré unos Presupuestos en 2018, que lógicamente se dialogarán, se
consensuarán, se buscarán.... pero no se va a forzar lógicamente el voto positivo.
Vamos a traer unos Presupuestos en los que espero que podamos encontrarnos.

Con respecto a la UNED, se desbloqueó en este Pleno con una prórroga. La
UNED tiene sus propios mecanismos de elecciones, han tenido varios procesos de
elección, lo cual tampoco ha contribuido a que ella misma tenga una estabilidad para
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poder avanzar en este tema. Estamos muy pendientes, somos los primeros
interesados en el desarrollo de ese Campus Científico-Tecnológico de la UNED
porque estamos intentando liderar un proyecto denominado "Las Rozas Distrito
Tecnológico". Hemos tenido varias reuniones con estudiantes, claustros de profesores
y con las "startup" del municipio.

Cuando el Alcalde va a un colegio o a un instituto y resulta que los chavales
han ganado un torneo mundial de robótica; o son los campeones de retotech; o los
robo-campeones y ganamos el satélite del tamaño de una lata de la Agencia Espacial
Europea; o cuando voy a visitar una "startup" y me dice que todos los componentes los
tiene dos calles detrás y se ha enterado buscando en Google; cuando voy a visitar otra
empresa y me dice que todos los componentes y todo lo que necesitan para su
empresa lo tienen en Las Rozas; cuando voy a una gigante y me dice que no sabemos
el parque tecnológico que tiene Las Rozas...pues nos hemos puesto en marcha.
Evidentemente una pieza fundamental es la universidad, las del entorno, pero la
UNED, para poder identificar todo lo que tenemos, para poder ayudarles a conectarse

poder potenciar Las Rozas en la innovación, la tecnología y la capacidad que tienen
ípresas y.estud¡antes.

DeTíecho, como saben, se han incrementado las líneas de ayuda a los centros;
que\hacemos obr/as de verano; que hacemos el mantenimiento; que ayudamos a las
AMPAS; que ayudamos a los centros y hemos sacado líneas específicas de
subvención y dé ayuda para robótica, de hecho ahora facilitamos a las AMPAS de los
Institutos, lo/cual es una novedad. Hemos puesto en marcha el primer torneo de
robótica municipal de toda España, que será en abril y que se han apuntado 39 clubes.
¡Vamos a apoyar esa potencia de los chavales de Las Rozas! ¡Vamos a darles
oportunidades! ¡Vamos a conectarlos con el tejido empresarial y autónomo de Las
Rozas!.

Es cierto que tenemos una ciudad muy joven, creo que la edad media está en
37-38 años. Tenemos 22.000 alumnos en nuestros centros. Con el tema de las

Escuelas Infantiles, sé que la Comunidad de Madrid lo apoya. Sé que el seguimiento
es constante por parte de la Concejalía de Educación, y si se detectara un problema
se abordaría.

Tenemos una ciudad extraordinaria. Con una tasa de paro de las más bajas de
España. El paro está en el 5,2%. En esta legislatura 845 personas han salido del paro.
Nos satisface que se pongan proyectos en marcha que van cuajando y consolidando,
y comprobar que el 17% de las personas que han salido del paro lo han hecho en los
últimos meses a través de la nueva Agencia de Empleo. Por eso, siempre hablo de los
trabajadores de la casa, porque las personas que tenemos en la Concejalía de
Economía y Empleo con la nueva Agencia están haciendo un trabajo extraordinario de
acompañamiento, de seguimiento, de orientación, etc.. 140 personas han encontrado
trabajo a través de la Agencia de Empleo, y eso que la pusimos en marcha el verano
pasado.

Hemos firmado con Carrefour un convenio para que contraten gente del
municipio. Ayer firmé con LG un convenio, y tengo previsto firmar con BQ. Estamos
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trabajando con otras gigantes, que no viene al caso todavía decir, y en breve firmaré
otros cinco convenios con empresas del municipio que tienen interés en el talento que
tienen nuestros vecinos.

Desde la Concejalía se está apoyando a 6.000 personas con cursos,
orientación, asesoramiento.... y vamos a seguir en esa línea. La Concejalía tiene un
programa de emprendimiento donde lo que pretendemos es ayudar a los
emprendedores a montar su negocio, acompañándoles durante un año orientándolos a
consolidar su proyecto empresarial.

Nosotros no generamos empleo, lo generan los empresarios y los autónomos,
por lo que vamos a ayudarlos a generarlo y a crearlo.

Esto es un poco lo que le respondo a lo que usted ha planteado. Agradecerles
siempre el tono. Agradecerles las propuestas y que sigamos construyendo una gran
ciudad entre todos.

¿Cómo no voy a estar a favor de tener un debate? Los que quieran y cuando
quieran. El tema es que el 19 de diciembre hubo un mandato de este Pleno para
convocar un debate del estado de la ciudad antes de primavera; que el 28 de febrero
se anunció que el debate sería hoy 22 de marzo y la realidad con la que nos
encontramos es que en 24 horas unos grupos que no habían presentado ningún tipo
de oposición en su momento, han decidido no venir que no sé si es por las comisiones
que han tenido esta semana y el Pleno que tenemos la que viene, no sé si es por la
cercanía con la Semana Santa..., no entiendo ninguna razón objetiva para no acudir
aquí. ¿Pero qué tienen que preparar con más de tres semanas para hablar de estos
temas que estamos hablando?. Vuelvo a repetir que me parece una falta de respeto a
todos los vecinos su ausencia en este Pleno.

Les reitero mi agradecimiento a ustedes por su presencia para poder hablar de
lo que todos consideremos.

Muchas gracias.

Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las 10:20 horas del día indicado, de todo lo que
como Secretaria General, doy fe.
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