
Ayuntamiento

de

Las Rozas de Madrid

ACTA NÚM. 8/2018 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID,

CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018.

ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

Sres. Concejales Asistentes:

Grupo Municipal Popular:

D. José de la Uz Pardos

Da Mercedes Piera Rojo
D. José Luis Álvarez de Francisco
D. Gustavo Adolfo Rico Pérez
Da Bárbara Fernández Álvarez-Robles
D. José Cabrera Fernández
Da Paula Gómez-Ángulo Amorós

¡laida Villalón Fornés
D" Natalia Rey Riveiro
D. David Santos Baeza

D. Juan Ignacio Cabrera Portillo

Grupo Municipal Ciudadanos: Da Verónica Priego Álvarez
\D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía

DTFabián Ignacio Pérez-Juste Abascal
Da Mylai Lima González

Grupo Municipal

Contigo por Las Rozas:

Grupo Municipal Socialista:

Grupo Municipal UPyD:

Concejales no Adscritos:

D. Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado
Da Patricia García Cruz

D. Valentín Villarroel Ortega

D. Miguel Ángel Ferrero Andrés
Da María Reyes Matos
D. Cesar Javier Pavón Iglesias

D. Cristiano Brown Sansevero
D. Tomás Aparicio Ordoñez

Da Patricia Arenas Llórente

D. Carlos Gómez Valenzuela

Sra. Secretaria General: Da Yolanda Martínez Swoboda

Sr. Interventor General: D. Fernando Álvarez Rodríguez

Pleno Corporativode 10 de mayo de 2018 Página 1 de 74



En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Las Rozas de
Madrid, siendo las 10:10 horas del día diez de mayo de dos mil dieciocho, se reúnen
los Sres. relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, y
asistidos por la Sra. Secretaria General y por el Sr. Interventor General, al objeto de
celebrar la sesión extraordinaria y urgente para la que habían sido oportunamente
convocados.

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran este
Ayuntamiento 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.

ORDEN DEL DÍA

1°.- Ratificación de la urgencia. (Ac. 66/2018-PL).

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo: va a dar comienzo este segundo
debate en este trimestre del estado de la ciudad. Lo va a presidir, o mejor dicho va a
marcar los tiempos, el primer Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Hacienda y
Recursos Humanos, el Sr. Álvarez de Francisco.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Álvarez de Francisco, para decir: me
comunican por parte de la Secretaría General que habría que haber convocado este
Pleno el lunes, pero que al ser festivo, se convocó por urgencia el martes, por lo que
previamente a iniciar el debate hay que ratificar la urgencia.

El Ayuntamiento Pleno, por asentimiento, ratifica la urgencia.

2°.- Debate de orientación política general del Gobierno.

Acontinuación el Sr. Álvarez de Francisco, Concejal-Delegado de Hacienda y
Recursos Humanos, manifiesta: a título informativo, de acuerdo con lo pactado en la
Junta de Portavoces, habrá una primera intervención del Sr. Alcalde-Presidente sin
límite de tiempo, luego intervendrán los Concejales no Adscritos y los Grupos de
menor a mayor, con 5 minutos cada uno de los Concejales no Adscritos y con 15
minutos cada uno de los Grupos. Posteriormente una segunda intervención del Sr.
Alcalde, también sin límite, y una segunda intervención de los Grupos y Concejales no
Adscritos, también de menor a mayor, de 3 minutos en el caso de los Concejales no
Adscritos y 10 minutos cada uno de los Grupos. Se cerraría el debate con una tercera
intervención de la Alcaldía. Conforme a este acuerdo de la Junta de Portavoces, tiene
la palabra el Sr. Alcalde-Presidente sin límite de tiempo.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, para manifestar:
aprovecho como siempre para saludar a las personas que nos acompañan en este
Salón de Plenos, a todos los miembros de la Corporación y a aquellos que van a
seguir el debate a través de internet.

Hace prácticamente tres años, los rócenos volvieron a confiar en el Partido
Popular el gobierno y la gestión de su ciudad, de sus presupuestos, de sus políticas,
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de sus servicios, etc. Desde entonces aquí hay un equipo de Concejales
absolutamente entregado a trabajar por mejorar la ciudad, la calidad de vida y los
servicios de nuestros vecinos. Heredamos 20 años de gobiernos del Partido Popular,
que son los que han ido consolidando a Las Rozas como lo que es hoy, un referente a
nivel nacional, una gran ciudad dentro del territorio nacional. Orgullosos de esa
herencia tenemos la capacidad, sin experimentos, pero pactando con todas las fuerzas
políticas, de ir mejorando, de ir innovando, de ir reforzando cada área, de poner a
disposición de una población que ya está en torno a los 100.000 habitantes (que se ha
duplicado en los últimos 15-16 años) lo mejor de nuestra sociedad y de nuestros
servicios.

Gracias a ese esfuerzo y trabajo hemos puesto en marcha proyectos, que
como digo recogen la herencia de grandes personas a las que yo quiero hoy rendir un
homenaje al recordarles en este Pleno, personas que han contribuido a consolidar Las
Rozas como lo que es, personas como el maestro Isolino, como Carmen Abascal,
como el Padre Carlos, como Paulino López, como Saúl López Quesada, como
Gustavo Lasía o Ignacio Echeverría, que son ejemplo y manifestación de una pujante
sociedad con personas líderes en ámbitos y sectores muy variados y que llevan
nuestro nombre con orgullo por toda la geografía nacional.

Nuestro proyecto (ya me comprometí hace tres años en el debate de
investidura),/está basado, y así lo voy a explicar, en tres áreas. El primero de ellos
tiend. que ver con la Administración. Me comprometí hacer del Ayuntamiento un
Ayuntamiento de cristal, absolutamente transparente dando cabida a la participación
de todos-4ds vecinos y la verdad que en ese sentido hemos trabajado mucho, hasta el
punto de liderar la transparencia a nivel nacional. Somos uno de los pocos municipios
de toda España y de los escasos de la Comunidad de Madrid que hoy pueden
presumir de tener un 10 en transparencia. Una Administración más ágil, que funciona
mejor, que tramita contratos, convenios, licencias... que está absolutamente cercana al
vecino a través de programas como "Vecino a vecino", a través de las redes sociales,
a través de la página web mucho más accesible, dinámica y con muchos más
servicios, acercando la Administración a los administrados eliminando trabas,
facilitando, en un modelo de ciudad basado en la libertad y en las oportunidades, el
desarrollo personal individual de cada uno de los vecinos de Las Rozas o de los
proyectos personales, asociativos o empresariales que quieran poner en marcha.

Tenemos la suerte de contar con unos extraordinarios empleados públicos a
quienes yo aprovecho, siempre que tengo ocasión, de reconocer su esfuerzo y su
trabajo, porque por mucho que este Gobierno tenga iniciativas, proyectos, ganas de
mejorar y transformar las cosas, si no tuviéramos este excelente equipo humano y
profesional en el Ayuntamiento de Las Rozas no seria posible, por eso de nuevo mi
gratitud y mi reconocimiento por el titánico esfuerzo que hacen por llevar adelante una
ciudad de 100.000 habitantes y gestionar un Presupuesto de 105 millones de euros.

La situación económica que ha heredado este Equipo de Gobierno del Partido
Popular, por ser la herencia de años de gestión del Partido Popular, es una ventaja
porque a pesar de los años más duros de la crisis tenemos un Ayuntamiento
absolutamente saneado. Ya en la legislatura pasada se fueron abordando rebajas
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fiscales en la medida que se pudo. Se contuvo el gasto y se dejó preparado el
Ayuntamiento para poder hacer las inversiones y los esfuerzos que estamos haciendo.

Todos ustedes saben que al principio de la legislatura rebajamos el IBI al
mínimo legal, todos ustedes saben también que hoy la deuda - que estaba entonces
en 36 millones de euros al comienzo de la legislatura - está en 17,7 millones de euros.
Hemos bajado impuestos, hemos reducido la deuda, hemos congelado los precios
públicos incluso los hemos reducido en algunos campos, por ejemplo, en Deportes
para las personas con algún tipo de discapacidad o familias numerosas porque
creemos y defendemos la bajada de impuestos, la contención de los precios públicos y
una política fiscal que permita que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y de
las empresas para que puedan desarrollar sus proyectos y para que puedan afrontar
jroyectos nuevos también y crecer desde el ámbito asociativo o empresarial.

_SjD-duda tenemos un tejido asociativo, un tejido comercial y un tejido pujante
queestá creando y generando empleo. Hoy podemos decir con orgullo que estamos
recuperando tasas del año 2009. Ha bajado el paro, afortunadamente, el 24% respecto
al comienzope la legislatura. 965 personas han encontrado empleo gracias al trabajo
que se\estár haciendo desde la Concejalía de Economía y Empleo y tenemos la tasa
del 6,6%\jue heredamos en el entorno del 5%. Tenemos ganas de seguir trabajando y
ambición para que esas 3.133 personas, que seguimos teniendo en búsqueda de
empleo en Las Rozas, siga bajando ese número, por eso estamos firmando convenios
y vamos a seguir haciéndolo. Por eso la nueva agencia de empleo, que pusimos en
marcha hace aproximadamente un año, está trabajando con toda la ilusión, con toda la
vocación y con todo el asesoramiento y acompañamiento a las personas que
necesitan un empleo.

Tenemos la suerte además de contar en todas las políticas que estamos
llevando a cabo con la colaboración de las Administraciones que nos rodean y con las
que es necesario e imprescindible tener esta colaboración. La hemos tenido y la
tenemos, estando agradecidos por ello de la Comunidad de Madrid, sin duda. La
tenemos también de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Fomento, y de
cada área que hemos necesitado del Gobierno de la nación, absolutamente volcados y
ayudándonos en las necesidades que tenemos para sacar adelante proyectos que
benefician a nuestros vecinos de Las Rozas.

Si tenemos esta Administración más ágil, más cercana, más participativa que
busca fomentar y apoyar la libertad de emprendimiento de los rócenos, sin duda
también lo que hemos puesto en marcha a lo largo de estos 3 años, es una vocación
de búsqueda de la excelencia, de la innovación, de la mejora, de la prestación de los
servicios de la que se benefician tantos vecinos en su día a día.

¿Qué voy a decir de la Educación? Tenemos la fortuna de tener uno de los
modelos educativos referentes no sólo a nivel regional, sino probablemente a nivel
nacional. Como comunidad educativa destaca absolutamente por encima de la media.
Tenemos unos centros extraordinarios con unos directores, unos claustros de
profesores y unos AMPAS absolutamente implicados en la educación. A nadie de los
que nos están escuchando se les oculta de que la educación es uno de los motores
por los que muchos vecinos vienen a vivir a Las Rozas, buscando muchos servicios
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sin duda, pero lo más claro e importante en una ciudad de familias y joven (con 37
años de edad media), con tantas familias numerosas (más de 1.000 censadas), la
educación sin duda es fundamental.

El apoyo del Ayuntamiento a las políticas y al trabajo que se está haciendo en
el ámbito educativo de Las Rozas desde el primer momento, ha recogido la herencia
de un trabajo extraordinario hecho por mis predecesores, y sigue innovando y
buscando el punto de qué habilidades, qué desarrollo y qué proyectos pueden mejorar
y aprovechar ios alumnos y los padres para complementar el curriculum educativo de
sus hijos.

Encuentran también, a través de la cultura y de las bibliotecas, una oferta
sxtraordinaria para complementar, como digo, esta formación. Tenemos tres
extraordinarias bibliotecas con un personal magnífico absolutamente volcado con la
generación tie oportunidades, desde los más pequeñitos para inculcarles la lectura.
70.06)0 usuarios de bibliotecas, un récord absoluto. Una tasa en relación a la población
por encjrna de cualquier otra ciudad de la Comunidad de Madrid con numerosas
actividades para todas las edades, que se ha mantenido y se ha luchado por
incrementar y mejorar. Las bibliotecas, no sólo es que estén abiertas 24 horas en
periodos de exámenes, sino que también la Biblioteca León Tolstoi la hemos puesto a
disposición los fines de semana 24 horas para que los alumnos puedan estudiar en
todo momento.

Digamos que la bandera más conocida de Las Rozas es el deporte. Tenemos
unas instalaciones extraordinarias, en las que se está trabajando en mejoras a lo largo
de esta legislatura y que además afrontan nuevas reformas y mejoras para los
próximos meses para facilitar una potencia deportiva en todas las disciplinas,
categorías y edades. Tenemos campeones regionales, nacionales e internacionales y
es algo que nos enorgullece hasta el punto de que por segunda vez en nuestra
historia, como saben, la Comunidad de Madrid nos ha reconocido con el premio "Siete
Estrellas del Deporte". Un trabajo ingente, apoyando desde las escuelas municipales,
la organización de olimpiadas, el trabajo en las clases y en los polideportivos. Un tejido
asociativo deportivo pujante que crece. Hoy tenemos más asociaciones y clubes con
más categorías, y por tanto el Ayuntamiento no sólo no ha desperdiciado ese caudal
sino que al contrario, a través del apoyo continuo y constante a todo ese trabajo a
través de la mejora que está afrontando de esas instalaciones queremos seguir
apostando por una bandera tan importante, que lo es no sólo porque nos enorgullezca
ser líderes y referente en materia deportiva, sino que a nivel europeo pocas ciudades
se pueden comparar con Las Rozas en su apuesta por el deporte y en el disfrute del
deporte por parte de sus vecinos.

Es una ciudad, como les decía, absolutamente joven con una edad media de
37 años, con familias numerosas, donde nosotros estamos totalmente volcados y
pensando en la educación de los jóvenes, en las actividades para los jóvenes, en el
ocio en familia, las actividades en familia... por eso, a lo largo de estos 3 años hemos
sabido desarrollar y transformar un programa de actividad los fines de semana,
especialmente en los meses comprendidos entre la primavera y el otoño, porque si no
quieren salir de Las Rozas no tienen porqué, ya que aquí pueden encontrar de todo,
hasta ocio en familia como les digo. Cada una de las actividades feriales que se llevan
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organizando durante estos tres años siempre tienen un área pensada para los niños, y
no me refiero sólo a la plaza multiusos donde más de 30.000 personas acuden todos
los años, me refiero a toda la actividad que en Plaza de España, en la calle Real (que
volverá cuando acaben las obras), en el Recinto Ferial, en la calle Camilo José Cela,
etc., toda esa actividad de ocio que se complementa además con la cultura en la calle
(la música, la danza y el cine). Es decir, una ciudad viva llena de gente con ganas de
vivir, disfrutar, de salir y de estar en su ciudad y que tiene a su alcance esta
posibilidad, especialmente en los últimos años, de hecho calculamos que
aproximadamente 400.000 personas son las que han disfrutado a lo largo de estos
años de una oferta de ocio y de una oferta cultural. 50.000 personas en la
programación extraordinaria que se hace en la Concejalía de Cultura, que ha supuesto
además ingresos para las arcas municipales. Ahora mismo tenemos unos precios por
el uso del suelo público absolutamente ínfimos que permiten facilitar y generar ocio
como son los foodtrucks, conciertos, mercadillos..., como digo, una ciudad alegre y
viva como la nuestra que pueda disfrutar de la calle.

En materia de juventud, igualmente, se apuesta por las actividades, de hecho
se han incrementado pasando de 187 a 277 en los últimos meses y se sigue
apostando por los campamentos de verano, que además trabajamos para recuperar e
incrementar la calidad de estos campamentos con 5.000 plazas que salen cada año
entre todas las Concejalías. Se ha duplicado en el último año el número de familias
que han disfrutado de las actividades de juventud, de 500 a 1.000.

Vamos a seguir trabajando en esa línea: se abrirán próximamente los locales
ensayo Ipor parte de la Concejalía de Juventud que además lleva Fiestas,

organizando1, preparando y volcándose junto a las peñas y asociaciones para que en
nuestras fiestas se pueda disfrutar de una cabalgata extraordinaria y de primer nivel,
de unVa,dtividad ferial para todos los niños, para todas las familias y para todos los
públicos, como la que tenemos y como la que disfrutamos, que los rócenos valoran y
así nos trasladan.

Tenemos una sociedad que apuesta por la educación, por la cultura, por el
deporte, por la juventud, por el ocio...pero sin duda no sería justo, y además está en
nuestro ADN, el tener una sociedad absolutamente inclusiva, una sociedad donde
nadie se quede atrás, una sociedad donde se puedan generar oportunidades para
todos. En ese sentido, desde la Concejalía de Servicios Sociales y Familia se apuesta
decididamente por la atención a las personas. Han incrementado el número de
usuarios y se ha incrementado el número de personas atendidas. Se han puesto en
marcha proyectos, se ha reunido permanentemente el Consejo Sectorial de la
Discapacidad y el Consejo Sectorial de la Mujer hasta el punto de que nuestro trabajo
también nos lo han premiado y reconocido en el año 2016 desde Famma-Cocemfe
(organización que aglutina las asociaciones en el ámbito de la discapacidad) por
nuestra vocación, por nuestra dedicación y por nuestra atención a las personas con
algún tipo de discapacidad.

Son innumerables los servicios, las ayudas, las atenciones... hasta el punto de
que somos conscientes de que en muchas ocasiones los vecinos de Las Rozas no
acaban de ver todo el espectro, que ningún municipio probablemente de la Comunidad
de Madrid tenga una oferta tan variada en tantos campos y ámbitos, que por eso
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desde la Concejalía se ha preparado una extraordinaria guía de atención para las
familias, para que tengan a su disposición todos y cada uno de los recursos que
tenemos en Las Rozas para ellos. Esto se pondrá próximamente a su disposición.

Quiero decirles también que tenemos una Concejalía de Sanidad, dentro del
ámbito de nuestras competencias, y que probablemente uno de los éxitos más
importantes que hayamos podido lograr es que el primer centro de salud que se ha
abierto en esta legislatura por parte de la Comunidad de Madrid, es un centro que
construyó este Ayuntamiento en su día, que ha estado cerrado durante muchos años,
que está en la zona de La Marazuela, y que como digo hoy ya presta servicios desde
hace aproximadamente un año y medio, y que está dando servicio a muchos vecinos
de la zona de La Marazuela y del casco, y ha contribuido a descongestionar el centro
de salud de El Abajón.

No sólo en este ámbito, como saben en Las Matas se están prestando
se\yicios. Hemos acompañado y estado pendientes de las necesidades que tienen
nuestros centros de salud y además queremos contribuir a tener una ciudad más
protegida er/el ámbito sanitario a través de campañas y actuaciones y por eso hemos
puesteenCarcha medidas para tener desfibriladores en todos los centros municipales
y vehículos de la Policía Local.

También desde el ámbito de la sanidad se vela, pues a raíz de sequías o
lluvias prolongadas podemos tener incidentes en la ciudad con determinadas plagas o
como con el tema de los jabalíes que en búsqueda de alimento y humedad en el último
año, por ejemplo, han acudido a los centros urbanos desde sus zonas naturales, por lo
que desde esta Concejalía también se ha estado trabajando en ese sentido
coordinado con la Comunidad de Madrid y con municipios del entorno, para que los
jabalíes puedan estar en sus hábitats y podamos evitar algún perjuicio o percance a
los vecinos.

En un municipio como el nuestro que tiene cerca de 15.000 perros, sin duda es
un tema importante para nosotros desde varios puntos de vista. El primero de ellos,
por supuesto, la atención a los animales. Saben que cambiamos el contrato también,
se pasó de un presupuesto de 65.000 € a uno de 290.000 € para que la atención a los
animales de Las Rozas estuviera llevada por una protectora de animales (en este caso
el contrato fue adjudicado a Abrazo Animal). También aprobamos la Moción
presentada en febrero por la Sra. Arenas Llórente relativa al método C.E.S. de las
colonias felinas. También hemos modificado ordenanzas para que actualmente haya
seis zonas naturales por donde puedan pasear los perros no potencialmente
peligrosos libremente, y además contamos con 49 parques caninos en toda la ciudad.

Vamos a seguir trabajando sin duda para que todos los vecinos de Las Rozas
puedan tener servicios y actividades, y en este punto hablo de las personas mayores.
Hablo siempre de que tenemos un municipio joven con 23.000 escolares y con una
edad media de 37,5 años, pero yo siempre tengo muy presente a nuestros padres; las
personas que están por encima de 65 años y que son aproximadamente 12.000 en
nuestro municipio, personas muy activas, con mucha ilusión, con mucha capacidad
creativa, con mucho talento, con muchas ganas de hacer deporte, de moverse, de
viajar, de hacer planes... y creo que en ese sentido están muy atendidos desde la
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Concejalía de Servicios Sociales. Aprovecho para felicitar a las dos nuevas Juntas de
mayores que se han constituido este año, con Javier en Las Matas y con Feliciano en
Las Rozas. Saben que tienen el apoyo del Equipo de Gobierno para llevar a cabo los
proyectos que los mayores quieren, saben que tienen nuestro apoyo para atender las
necesidades que tengan en sus centros. Hay que trabajar, luego lo anunciaré, en más
instalaciones y en más recursos para que ellos puedan poner en marcha todas sus
ideas y sus iniciativas. Como también les apoyamos, no sólo a las personas
dependientes con la ayuda a domicilio o con la teleasistencia, sino también para que
se muevan poniendo en marcha programas como la bonificación en el abono
transporte.

Pero claro, para usar el abono transporte es necesario transporte. En este
sentido tengo que decir que por Las Rozas transcurren 33 líneas interurbanas y creo
que uno de los retos estratégico más importante que tenemos por delante es el del
transporte. Tenemos tres grandes cicatrices: M-50, Carretera de El Escorial y la
Carretera de La Coruña. Tenemos 3 estaciones de tren y 33 líneas interurbanas, pero
sin duda a lo largo de esta legislatura y gracias a la colaboración de la Comunidad de
Madrid hemos conseguido algunas cosas. Hemos conseguido que la L1 dé más
servicios a los vecinos por el interior (calle Aristóteles), hemos conseguido una L2 para
La Marazuela, hemos conseguido que la línea 626 esté más cerca del centro de salud

,de La Marazuela, así como marquesinas, pero queremos más, necesitamos más y
estamos trabajando para tener más.

principio de mi intervención que es una legislatura marcada por la
cercanía, la comunicación, por la conexión, por la participación... acabamos de cerrar
un trabajo de/campo con aproximadamente 800 aportaciones a una encuesta del
diagnóstico dé cómo está Las Rozas. Nosotros llevábamos trabajando 3 años, pero el
Ayuntamiento de Las Rozas consiguió que el Consorcio metiera en un programa de 10
municipios a Las Rozas para que ellos también hicieran un diagnóstico de cómo están
las líneas, las frecuencias, qué demandan los usuarios...que ha dado lugar a unos
resultados que han volcado en un proyecto que ahora nos presentan. Pero el
Ayuntamiento en paralelo, además de ir consiguiendo estas mejoras que les decía,
también tiene sus propios estudios, también hemos hablado con los vecinos y también
hemos recogido sus sugerencias. Por eso, ahora lo que tenemos que hacer es casar
las propuestas de la Comunidad de Madrid con las demandas que quiere Las Rozas y
que somos conscientes de mejores conexiones con los centros comerciales, con el
hospital Puerta de Hierro, con Madrid, mejoras con el Parque Empresarial desde las
estaciones de tren, mejoras en las estaciones de cercanías, y en ese sentido hay que
felicitar al Gobierno de la nación por este plan de mejora de cercanías 2018-2025 que
supone 5.089 millones de euros de inversión y que sin duda, con un primer plan de
choque de 580 millones de euros va a mejorar frecuencias, mejorar los retrasos, y
mejorará sin duda con obras que tendremos en el entorno de Las Matas el tránsito, las
frecuencias y los retrasos que nos afectan a tantos vecinos del municipio.

El transporte es estratégico y fundamental para poder llevar a cabo tu proyecto
empresarial, para llevar a cabo tu proyecto vital, para poder ir al colegio, a tu
asociación, a tu empresa, a donde consideres, y sin duda creo que es el caballo de
batalla más importante que tenemos por delante.
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Esta ciudad aparte de estos servicios, aparte de estas ayudas y aparte de
estas atenciones, es una ciudad segura, que no lo digo yo sino la Delegada del
Gobierno, los responsables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado y la
propia Policía Local. Sin duda el delito cero no existe, siempre van a haber delitos, el
tema está en qué hacemos con las personas que lo cometen. Aquí en Las Rozas
gracias a la cooperación de la Policía con la Guardia Civil el resultado es que se les
detiene. No podemos impedir que vengan, y vienen a Las Rozas porque interesa venir,
pero los trabajos que hacen nuestros cuerpos de seguridad lo que consiguen es que
se los detenga. En ese sentido los datos han ido bajando: desde el año 2015 hasta el
2018 hay un 30% menos de robos en viviendas, que es lo que más nos importa para la
seguridad de las personas y un 30% menos de robos en vehículos. Estamos
trabajando para implementar proyectos y programas específicos en los cascos
urbanos, especialmente en verano; se ha incorporado personal y ahora se van a
incorporar más equipamientos para conseguir consolidar la seguridad y vamos a
seguir trabajando gracias a dos cuerpos muy singulares, apreciados y queridos y que
también reconocemos lógicamente su valor e importancia: por un lado el Samer, que
como nos comprometimos en su día a través de las OPE y del margen que tiene este
Ayjgífarníento se va a ir reponiendo personal tanto médico como técnico además de

equipamiento y en el caso de nuestros 115 voluntarios de Protección de Civil, también
Reconocer óue siempre están ahí ambos cuerpos en cada evento, actuación, en las

alies siempre les vemos velando por nosotros. Se van a reforzar con más medios
materiales para que puedan desempeñar mejor su labor.

íes hablaba de Administración, les he hablado de servicios y sin duda el punto
estratégico más definitorio de esta legislatura es lo que nosotros denominamos el
micro urbanismo. Hemos crecido mucho, hay zonas muy nuevas y otras más longevas
que han necesitado y que necesitan todavía una puesta a punto. En ese sentido,
desde la Concejalía de Servicios a la Ciudad y de Medio Ambiente, se ha venido
desarrollando desde el principio de la legislatura una batería de obras en todos y cada
uno de los rincones del municipio de Las Rozas. Pretender en tres años transformarla
completamente yo creo que a nadie se le escapa que es imposible, pero se han ido
afrontando reformas desde el ámbito de la luz, de las aceras, del asfaltado, del
embellecimiento, de los parques, de la rehabilitación de zonas, de jardines, del
cuidado de nuestro entorno medio ambiental en los cascos, en todo el municipio y
urbanizaciones, pero con especial atención a las zonas más degradadas atendiendo
además a demandas históricas. Son muchos proyectos los que hemos puesto en
marcha y son muchísimos los que nos quedan todavía para este año de legislatura
que están en tramitación pero para acabar y culminar a lo largo de este año. Destaca
probablemente por cuantía la reforma del casco de Las Rozas con una inversión de 5
millones de euros para intentar devolver vida al corazón de la ciudad. El proyecto de
remodelación de calle Real que se ha podido aprobar gracias a dos Grupos
Municipales, sin duda va a contribuir a tener un pulmón de la ciudad vivo que además
va a complementar las reformas que vamos a iniciar en Európolis para tener un eje de
más dinamismo, de más comercio y de más vida, que al final es lo que nos interesa a
todos por seguridad, por actividad, por empleo, por ingresos y por imagen de ciudad.

Tengo que hablarles también desde el punto de vista de retos estratégicos. A lo
largo de estos tres años he tenido ocasión de escuchar a muchísimos vecinos,
asociaciones y empresas. Estar permanente en la calle da un activo que es conocer
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de primera mano la realidad del municipio en el que vives, y eso es lo que no hemos
parado de hacer durante estos 3 años. La realidad que tenemos en el municipio y
todavía muy desconocida es la potencia de innovación y tecnología que tenemos en
Las Rozas. Hoy hay aquí jóvenes alumnos que están ganando torneos a nivel nacional
e internacional en el emprendimiento de este campo de la innovación, de la robótica,
de la programación, etc. Tenemos un parque empresarial de empresas gigantes
dispuestas, y así lo han hecho, a sentarse con el Ayuntamiento a explorar cómo
conectar nuestro tejido educativo con nuestras Start up para poder consolidar - no
crear, no llamar- sino desde la conexión de lo que ya tenemos y potenciar y colocar a
Las Rozas donde debe, que es en uno de los principales pueblos de innovación y
tecnología de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de España. En ese sentido vamos
a seguir trabajando, seguir generando proyectos, oportunidades y alternativas.

íso contamos con un Gobierno en minoría como saben todos ustedes,
cbn una mano tendida permanentemente a los grupos de la oposición que nos
acompañan, han salido muchos proyectos gracias a su colaboración, a sus propuestas
y aVu apqyo. Tengo que agradecer singularmente el poder presumir de tener una
Corporación Municipal, con cinco grupos y dos Concejales no Adscritos, donde casi la
mitad délas mociones que se aprueban lo hacen por unanimidad y eso son muchas
horas de trabajo, de conversación, de diálogo y sobre todo mucha voluntad de
encontrar el punto en común a la hora de velar por el interés de nuestro municipio. No
sería justo si no agradeciera singularmente que Las Rozas tiene Presupuesto gracias
a Unión, Progreso y Democracia, que en un ejercicio de responsabilidad rellenó el
vacío que se dejó y pudimos cerrar un Presupuesto de 105 millones de euros que
permite hacer y llevar a cabo de manera más ágil todos estos proyectos. Ya nos
gustaría sin duda ser mucho más ágiles y poder materializar todo lo que tenemos en la
cabeza y en cartera, pero sí hoy es más ágil y más fácil es gracias al apoyo a esos
Presupuestos y a las reformas especialmente en el casco que a través de la EMGV el
Partido Socialista encuentra acomodo en intereses comunes por mejorar el día a día
de nuestros vecinos especialmente en estas zonas.

Sigo tendiendo la mano por supuesto ya que nuestra voluntad es la de mejorar,
la de trabajar y la de la búsqueda de la excelencia. Si vas a por el 5 te quedas en el 4,
si vas a por el 10 por lo menos te quedarás en el 8, pues esa es la vocación de este
Gobierno: la mejora continua, la innovación, el trabajo, el sacrificio, la honradez y la
entrega absoluta a sus vecinos.

En este turno de intervención he expuesto las líneas generales de lo que
estamos desarrollando.

Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra la Sra. Arenas Llórente, Concejal no Adscrita,
para decir: creo que la convocatoria de este Pleno demuestra una gran valentía por
parte de este Equipo de Gobierno teniendo en cuenta la crisis en la que se encuentra
sumido su partido en la Comunidad de Madrid y cuando francamente tampoco ha
aportado estabilidad a su propio Equipo de Gobierno.
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Me gustaría empezar felicitándoles, eso sí, porque creo que ha llegado a la
mayoría de los vecinos el esfuerzo que han realizado por conocer el municipio y
elaborar un proyecto orientado al mismo y a sus necesidades.

Además de estar preparados nuestros políticos, deben demostrar prudencia y
coraje para afrontar ciertos imprevistos como han demostrado ustedes especialmente
cuando hemos tenido que enfrentarnos a alguna crisis, véase Proman.

Por desgracia la impresión que tienen muchos vecinos con respecto a la
oposición es que tan sólo tienen un planteamiento personal, que viven más
preocupados por crecer en número de Concejales que de resolver los problemas de
este pueblo, más preocupados en vivir o sobrevivir, como es el caso de UPyD, que de

.marcar la diferencia.

Desa\ de ello, de que son con diferencia los únicos que tienen un proyecto
papa este pueblo, todos los ciudadanos agradeceríamos que se plasmase en forma de
Presupuesto, deben luchar para alcanzar al menos un acuerdo de mínimos donde se
vislumbre la forma en la que ustedes creen que se debería articular el municipio.

Entre lo malo, tenemos por ejemplo uno de los grandes anuncios de teletienda
que el Partido Popular realiza a bombo y platillo cada cierto tiempo como una letanía
perpetua repetida a través del tiempo, como es la promesa de una bajada de
impuestos. ¿Por qué no solucionan antes el tema de las plusvalías? Les ruego que
informen a los vecinos de la situación actual de cómo los tribunales les están

obligando a devolver a los ciudadanos lo ingresado por este concepto y de que
actualmente no existe marco legal que permita la exacción del mismo con todas las
garantías. ¿Por qué no los ayudan? Suelen ser importes muy elevados que para
muchas familias supondría un alivio enorme. Ayúdenles y para eso no tienen por qué
crear un formulario en el que se les obligue a hacer frente al impuesto a futuro, sin
conocer en qué términos se va a llevar a cabo y que les va a ser mucho menos
ventajoso que no pagarlo. Tienen que informarles y tienen que ayudarles.

Una vez más hago un llamamiento para que todos los vecinos soliciten que el
Ayuntamiento declare la exención, y si ya han hecho el pago, soliciten su devolución
por ingresos indebidos y soliciten amparo ante los Tribunales porque tienen todas las
de ganar.

Se acumulan mes tras mes sentencias que les obligan a devolver lo
defraudado a los ciudadanos y lo que me sorprende es que sobre eso no haya
mociones, ni siquiera preguntas ni ruegos, y que yo haya sido la única que haya
puesto el foco sobre este tema.

Se supone que trabajan para el beneficio de todos los vecinos, que se note. En
cualquier caso, si pueden permitirse una bajada de impuestos es porque les sobra el
dinero, no porque sus servicios estén correctamente ajustados e inducen a pensar que
es gracias a la buena gestión de ese Equipo de Gobierno, pero lo increíble sería lo
contrario.
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Señores del Partido Popular, de la oposición, políticos en general, en este país
pagamos impuestos por todo, pagamos impuestos hasta por el sol. De la misma forma
se hace referencia en casi todos los Plenos al superávit, y efectivamente es importante
contar con cierta solvencia para poder desarrollar y realizar mejoras e inversiones,
pero también lo es poder pagar a los proveedores a tiempo y en los plazos
establecidos, que es algo en lo que este Ayuntamiento sigue suspendiendo.

No sólo se trata de un tema económico sino social. Esos fondos abonados a

las empresas correspondientes también se destinan al pago de salarios y debemos
velar por que la cadena laboral se mantenga, incluso crezca.

En definitiva, creo que dada la economía que disponemos deberíamos abogar
por un desarrollo y un crecimiento sostenible a medio y a largo plazo. Las políticas
cortoplacistas nos han llevado al caos y han provocado una crisis tanto económica
como política de la que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos y que hemos
pagado y que seguimos pagando todos los ciudadanos. Si les sobra dinero,
devuélvannoslo porque desgraciadamente hay mucha gente que lo necesita para algo

)mo es comer.

Somqs muchos los ciudadanos que creemos que el sector público y los
servicios ofrecidos por este Ayuntamiento deberían estar compensados y ser en la
medida de nuestras posibilidades sostenibles. Se trata de una austeridad selectiva que
nos garantice la estabilidad independientemente de los cambios externos. No es tanto
buscar «'rentabilidad como evitar que todos y cada uno de los servicios ofrecidos por
este Ayuntamiento sean deficitarios. Hay ciertos servicios que no son imprescindibles,
incluso algunos entran en competencia directa con la iniciativa privada. Muchos
vecinos no se pueden permitir que sus hijos acudan a clases extraescolares, pero
están sufragando a través de sus impuestos las clases extraescolares de los que sí
pueden permitírselas. Lo que pido es una democratización de los gastos de este
Ayuntamiento y que no olvide a los más desfavorecidos. Además sería deseable que
redujesen los gastos superfluos de representación y publicidad institucional.

Cuentan con tantos fondos que hasta se permiten el lujo de mantener
artificialmente a nuestra costa a la Empresa Municipal de la Vivienda, una entidad que
tan solo sirve para que los Consejeros, Concejales de este Ayuntamiento, reciban un
plus económico, ceden suelo público propiedad de este Ayuntamiento, es decir, a
costa de que todos los vecinos veamos mermado nuestro patrimonio municipal,
encomienda la gestión de los parkings públicos y encargan ciertas obras del municipio
cuya única gestión por parte de la EMGV es encargarlas a su vez a otra empresa, un
simple mediador que no tiene ninguna utilidad real y que produce un menoscabo en
nuestras cuentas y en el patrimonio municipal del suelo. Qué menos que sea nuestro
Ayuntamiento el que tutele nuestro suelo, pues son los trabajadores de esta casa los
que conocen verdaderamente sus necesidades y a los vecinos. Ya que parece que se
oponen totalmente a su liquidación a pesar de que nada ha mejorado esta entidad la
vida de los rócenos, comprométanse a adelgazar la cúpula directiva y escoger al
personal en base a unos criterios objetivos, meritorios y de capacidad.

Además, con respecto a la redacción del nuevo PGOU que tanto se solicita por
Ciudadanos, me gustaría que valorasen lo adecuado de esta decisión, al fin y al cabo
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donde sí existe un problema es en la tramitación de licencias, situación que
empeoraría en caso de tener un nuevo Plan General. Les pido que valoren de nuevo el
redactar un nuevo Plan General porque aunque en este municipio existe cierto
desequilibrio territorial que genera un tipo de urbanismo costosísimo en materia de
infraestructuras, que han incidido en cierta manera en la saturación de nuestras vías,
dudo que eso lo solucione un nuevo Plan General, más cuando no se aporta, en
general, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos otra razón más que de la que ha
habido muchas modificaciones sabiendo que eso se da en todos sitios y teniendo el
mal ejemplo de Boadilla del Monte donde han agotado su suelo.

La política urbanística que se ha seguido en este municipio la ha condicionado
la iniciativa privada y esto se seguirá produciendo a no ser que se tenga un proyecto
de pueblo y que se pretenda la captación de suelo con algún objetivo concreto,
dotando a todas las zonas de un equipamiento adecuado promoviendo la igualdad de
oportunidades-en todas ellas y el equilibrio territorial.

5r66"que] deberían ser más duros con la oposición, que deberían dejar claro
quéxpedir por pedir es una irresponsabilidad y que protestar por protestar no es de
ninguna utílida^í, aunque por desgracia tampoco parece que tenga ningún coste
políticco

Me gustaría terminar hablando del verdadero problema de este Ayuntamiento,
que llamaremos de dirección administrativa, que fomentado por Ciudadanos que
carecen absolutamente de ningún escrúpulo, que anteponen sus intereses partidistas
al bienestar de los vecinos de Las Rozas, está entorpeciendo el buen funcionamiento
de este Ayuntamiento y afectando muy negativamente a los trabajadores de esta casa,
que son el verdadero corazón de este municipio y a los que nadie se está
preocupando de proteger. Sin los técnicos y sin todos y cada uno de los trabajadores
de este Ayuntamiento, un político no es nada ni podría hacer nada. Ellos mantienen a
este Ayuntamiento en pie y si por algo hay que luchar es por su bienestar, que es el
bienestar de todos los vecinos.

Pido a todos los representantes aquí reunidos que nos comprometamos con los
trabajadores de esta casa sin ambigüedades, y entonces nos estaríamos
comprometiendo con todos y cada uno de los habitantes de Las Rozas.

Seguidamente interviene el Sr. Gómez Valenzuela, Concejal no Adscrito,
expresando: buenos días a todos, buenos días a los vecinos que nos puedan estar
escuchando por streaming en estos momentos, Las Rozas es un pueblo lleno de gente
que está trabajando y va a ser difícil que puedan hacerlo y más gracias si lo ven luego
en diferido quitándoselo de su tiempo libre para hacerlo.

Ya expuse mi visión de este pueblo desde el punto de vista de la gestión y del
estado económico en el anterior Pleno sobre el estado del municipio, y ahora
escucharé con atención la opinión de todos los grupos a ese respecto. De hecho tengo
bastante interés en saber lo que opinan y cómo van a contradecir la opinión del Sr.
Alcalde al respecto.
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Hoy voy a hablar de los Grupos Municipales: de cómo han evolucionado y de
cómo han cambiado las cosas. En este pequeño análisis que voy a hacer voy a excluir
al Partido Popular, al Partido Socialista y al Partido Unión, Progreso y Democracia por
un motivo muy sencillo: prácticamente no han cambiado, son lo que son para bien o
para mal, a unos les gustará más o menos como actúan, defienden sus intereses y
tienen un camino a seguir. Pero si voy a hablar de los dos partidos nuevos que hay en
este Pleno, que es Contigo por Las Rozas, que aunque sus miembros han estado en
política anteriormente lo estaban como Partido Comunista y, por supuesto, voy a
hablar de Ciudadanos.

De Contigo por Las Rozas voy a hablar muy poco porque es muy difícil hacer
un análisis de ustedes porque según el tema que tengan que analizar y según a quién
afecte, tienen una opinión a veces de 180°, es decir, no se trata de que cambien
ustedes de opinión sino que abordan el problema muy mucho desde el punto de vista
político hasta el punto de que si la parte que le afecta al ciudadano es afín a ustedes
tienen una opinión y si no es afín a ustedes no les importan, lo ignoran y ya está. De
momente-nosyoy a decir nada más al respecto.

Ahora/voy a hablar de Ciudadanos que es el partido que más dudas plantea en
cuanto a nuestro municipio. Contigo por Las Rozas ya se sabe perfectamente qué es,
hubo dudas'en las elecciones y mucha gente les votaron en función de que creían que
eran tuna/revolución desde el punto de vista de la izquierda, aunque son más de lo
mismo de lo que había anteriormente que eso no es malo, pero ya tienen un nombre y
los herederos de qué pensamiento de idea son, pero Ciudadanos todavía no.

Ciudadanos sinceramente es un partido que viene demostrando, sobre todo en
los dos últimos años cuando cambiaron de Portavoz, que es un Grupo Municipal que
única y exclusivamente vive el momento, van a lo suyo y no tienen opinión. La opinión
se la marca las encuestas y lo que digan los demás o lo que ellos piensan que dicen
los demás y que han dejado perfectamente claro que no les importa absolutamente
nada ni nuestro pueblo, ni los rócenos, ni el bien común y que lo único que les importa
es un titular y así es como llevan trabajando desde hace dos años de manera
continua.

De hecho, para ellos estar aquí, creo que lo han demostrado claramente, es
solamente un trabajo remunerado y el único que creo que los define bastante bien ha
sido un político importante de nuestro país que ha hecho una definición a nivel
nacional de que son "aprovechateguís", y me parece a mí que está perfecta la
definición.

Ahora bien, hay que reconocer que Ciudadanos Las Rozas ha hecho una cosa
que es un hito, es decir, tienen en su haber un "éxito" sin parangón en este
Ayuntamiento y lo de éxito lo digo entre comillas, ya sé que la ironía se ve muy mal y
se oye peor, y el que esté escuchando esto por la radío o por la retransmisión sin mirar
la pantalla, pero lo de "éxito" de verdad lo digo con comillas, y es que es un partido
político que ha puesto en entredicho y de una manera muy sería la labor de los
funcionarios de esta casa. Y además a mí me parece que lo han hecho de una manera
mala y horrible en todos los aspectos. Lo han hecho desde mi punto de vista con

Pleno Corporativo de 10 de mayo de 2018 Página 14 de 74



Ayuntamiento
de

Las Rozas de Madrid

cobardía, con insinuaciones y sin decir las cosas claras, o sea, no han ¡do a los
Juzgados a pensar si algo está mal sino que insinúan.

Nos queda un año para el final de la legislatura, va a ser muy interesante lo que
nos queda, ya están algunos partidos en campaña electoral, y vamos a distinguir
claramente si los que estamos en este Pleno tenemos generosidad por y para los
rócenos, hacemos cesiones y cambiamos un poco lo que pensamos realmente por el
bien común - una prueba es lo que han hecho UPyD y el Partido Socialista -, al final
los grandes estrategas y los grandes partidos son los que dan la cara por los rócenos
y para que se solucionen cosas aunque no sea a la perfección, pero que sea lo más
adecuacío-aello.

Quiero terminar con una petición al Sr. Portavoz, que se ha ido evidentemente
todo el Grupo/porque no les interesaba para nada lo que yo estaba contando. Como
probablemente lo acabarán viendo después por streaming les voy a hacer una petición
que tiene reración con el lunes, día que celebramos la fiesta de la Retamosa en este
pueblo lá-cual tiene una parte de carácter lúdico en la que participamos todos y una
parte religiosa, y creo que no se deben mezclar las dos partes. No le voy a hacer una
petición al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de cómo tienen que ir vestidos a los actos,
porque evidentemente cada uno hace lo que considera oportuno, pero desde luego a
mí me parece que está fuera de todo lugar el ir haciendo propaganda política del
partido detrás de la procesión de la imagen de nuestra virgen. Pero si le ruego
encarecidamente que solucione el problema para el año que viene, porque un
momento íntimo y muy bonito de la celebración cuando los romeros entregan un ramo
de flores a la virgen en el altar, un poco antes de que se celebre la Santa Misa, fue un
momento que aprovecharon para llenar de flores, que alguien llevó porque ellos no las
llevaban durante toda la procesión, con el único fin de sacarse una foto para subirla a
Twitter. Le rogaría sinceramente Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos que
haga algo para el año que viene, le doy las gracias anticipadas porque estoy seguro
de que lo va a hacer.

El Sr. Brown Sansevero, Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia,
acto seguido manifiesta: gracias a todos que nos están siguiendo desde sus casas,
muchas gracias a todos los Concejales por tener este debate tan importante para
nuestro municipio.

Hoy, día 10 de mayo de 2018, queda exactamente un año para que dé
comienzo la campaña electoral que elegirá un nuevo Alcalde para este municipio y
elegirá a los miembros de la nueva Corporación Municipal, es decir, elegirá a los
nuevos Concejales que representarán a los vecinos de Las Rozas. Esto significa Sr.
Alcalde que ya han pasado 3 años, para ser exactos han pasado 2 años, 10 meses y
26 días que usted es Alcalde de Las Rozas.

En primer lugar le tengo que reconocer que es usted una persona con suerte
porque se encuentra con la Alcaldía de Las Rozas ya que usted no era el cabeza de
lista de su partido, ni siquiera vivía aquí en 2015, ni siquiera conocía Las Rozas, ni
siquiera conocía a las personas que usted ha mencionado anteriormente como el
Padre Carlos, Carmen Abascal...todas esas personas a las que estamos agradecidos
los vecinos de Las Rozas. Además usted tiene bastante suerte porque el Grupo
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Popular no cuenta en este Pleno con mayoría absoluta, pero gracias a la pésima
gestión interna del Grupo Municipal Ciudadanos, a su inestabilidad y torpeza de los
Concejales naranjas, ustedes se han encontrado con una absurda mayoría absoluta lo
que le ha permitido a usted gobernar como si la tuviera. Hay que también que
reconocer que usted Sr. Alcalde ha tenido la suerte de tener enfrente a una oposición
responsable. Es verdad que usted se ha dirigido a nosotros en su discurso pero yo
también quiero remarcar la responsabilidad de mi grupo, Unión, Progreso y
Democracia, al darles un voto de confianza pensando única y exclusivamente en el
interés general de los vecinos de Las Rozas, en hacer propuestas que mejoren este
municipio pensando en el futuro y pensando en hacerle la vida a los vecinos mucho
mejor el día de mañana, lejos del cálculo electoral, lejos de la estrategia partidista y
lejos de esta forma que estamos viendo actualmente de engañar o de omitir
información de forma tendenciosa hacía los vecinos. Es sinceramente deplorable esa
forma de comportarse y me refiero a ustedes señores del Partido Popular y a los
señores del Grupo Ciudadanos.

Señores del Grupo Ciudadanos, cuando hablo de engañar a los vecinos
sinceramente me refiero a ustedes. Este tipo de panfletos que ustedes reparten por
todas Las Rozas de "estamos mejorando Las Rozas" en el que hablan de logros, por
ejemplo, de mejorar nuestros transportes. Yo no sé si ustedes consideran que los
transportes de Las Rozas de verdad han mejorado en estos años de gobierno del
Partido Popular. Además hablan de logros de partidas presupuestarias de un
Presupuesto que ustedes votaron en contra porque no estuvieron a la altura de
defender el interés general de los vecinos. No se equivoquen señores de Ciudadanos,
su único logro en esta legislatura ha sido darle una absurda mayoría absoluta al
Partido Popular por su pésima gestión interna, por los conflictos entre los Concejales
de su Grupo y porque no han sabido ustedes estar a la altura. Asi que, por favor,
eviten a partir de ahora utilizar eslogan como "política útil" cuando su política en este
municipio ha sido totalmente inútil. Utilicen este eslogan en cualquier otro municipio
menos en Las Rozas.

Cuando hablo de omitir información de forma tendenciosa por supuesto me
refiero al Equipo de Gobierno que tiene la desfachatez de continuamente mandar este
tipo de cartas, esta concretamente es reciente y ha sido enviada al barrio de La
Marazuela donde habla de las obras, y se les olvida mencionar a los vecinos que
todas estas obras se pueden llevar a cabo gracias a un acuerdo entre el Partido
Popular y Unión, Progreso y Democracia. Esto también lo vemos en la última edición
del boletín municipal donde dice que la calle Real se hace gracias a un Gobierno en
minoría del Partido Popular y una vez más se olvidan de mencionar quién realmente
les ha permitido poder hacer algunas de las obras que tenemos acordadas. En fin, Sr.
Alcalde, esto para mí no es una forma de comunicar pero nos preocuparemos muy
mucho desde Unión, Progreso y Democracia de informar a los vecinos de quiénes
están aquí realmente para cambiar y mejorar Las Rozas, quiénes estamos dispuestos
a asumir los grandes retos que tiene nuestro municipio.

Sr. Alcalde, me gustaría que usted me contestase en su próxima intervención y
me dijera cuál de los grandes retos que tiene el municipio de Las Rozas ha afrontado
usted en estos 3 años que llevamos de legislatura.
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Ha dicho en su intervención que Las Rozas siempre ha apostado por el deporte
y nosotros siempre lo hemos reconocido como un éxito, pero lo ha hecho el Partido
Socialista y lo ha hecho el Partido Popular. Usted gestiona la continuidad de un
proyecto y acierta en lo que funciona bien. Ha hablado de las bibliotecas; siempre
hemos reconocido que las mismas funcionan bien. Ha tenido la poca vergüenza de
destacar la apertura del centro de salud cuando ha sido una nefasta gestión del
Partido Popular ya que ha estado durante muchísimos años cerrado, que dependía de
unas obras de muy poco coste para poder abrirlo y el Partido Popular ha estado
durante años engañando a los vecinos de La Marazuela. Pero lo que quiero decir a
usted es que de los grandes retos que tiene el municipio, de los grandes problemas
que tiene Las Rozas, de los que necesitan ambición y voluntad política de resolver
usted no ha hecho absolutamente nada.

iba usted en su intervención del transporte pero obviamente usted no ha
Llevamos años diciendo a los Sres. Concejales del Gobierno y al Sr.

Jcalde qué hace falta una reforma integral del transporte con trazados eficientes,
hace falta unir las urbanizaciones con las estaciones de cercanías, centralizar en uno
o dos pun/os en intercambiadores todas las líneas que terminan en nuestro municipio,
aumentar frecuencias, mejorar los servicios express de autobuses hacia Madrid, etc.
Todo eso señores del Partido Popular se lo llevamos tiempo diciendo los Concejales
de Unión, Progreso y Democracia. ¿Qué es lo único que han sido ustedes capaces de
hacer? En 3 años, después de perder mucho tiempo, han sacado un panfleto para
pedir sugerencias a los vecinos, perdiendo este periodo de tiempo para resolver uno
de los principales problemas que tiene nuestro municipio. ¿Sabe por qué ustedes han
perdido el tiempo? Porque no se atreven a plantarle cara a sus jefes de la Comunidad
de Madrid y del Ministerio de Fomento. Ustedes se creen que sus jefes no son los
vecinos de Las Rozas sino que son los que están en la Puerta del Sol, los miembros
del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y de Ministerio de Fomento y eso lo
hemos podido ver porque cuando ha habido que solucionar un problema como la
supresión de servicios en las paradas de la A-6 ustedes no lo han sabido gestionar, y
a día de hoy no tenemos un plazo fijo para recuperar esos servicios. Me gustaría saber
Sr, Alcalde en su próxima intervención cuándo se van a restablecer los servicios de
autobuses suprimidos en la A-6. Me gustaría además saber Sr. Alcalde si de verdad se
conforma con ampliar las líneas L1, L2 y 625A. ¿Esto es lo que ustedes tenían
pensado para mejorar el transporte en Las Rozas? Ustedes han perdido mucho tiempo
y no han hecho prácticamente nada en estos 3 años de legislatura para hacer una
reforma ambiciosa y que de verdad solucione el transporte en nuestro municipio.

Otro reto importante que no han sabido atender son los atascos que sufren los
diferentes accesos que tiene Las Rozas, así como las entradas y salidas que tienen
los colegios. Todos los meses pregunto al Sr. Rico, Concejal-Delegado de Urbanismo,
que cuándo va a estar la modificación urbanística del Plan General de Ordenación
Urbana que permita unir la calle Valle del Roncal al puente Puerta de Las Rozas para
aliviar los problemas que tiene la rotonda del Carrefour. Además llevamos años
sugiriéndoles mejoras que sí pueden llevar a cabo para mejorar los atascos de dicha
rotonda y ustedes no sé si por dejadez, por pereza, por incompetencia o por
incapacidad no las llevan a cabo.
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También nosotros acordamos en esos Presupuestos, medidas y otorgamos
financiación para mejorar la movilidad y los problemas de aparcamiento en el Parque
Empresarial. Recientemente nos decía el Sr. Santos que están haciendo el estudio y
que como pronto tendrá resultados en el mes de julio. A día de hoy, a un año de
acabar la legislatura y viendo la lentitud con la que ustedes trabajan, no tenemos
claras qué medidas vamos a poner para solucionar los problemas de movilidad y de
aparcamiento en el Parque Empresarial. Ustedes de verdad están perdiendo el tiempo
y funcionan tremendamente lentos. Otro reto que nosotros vemos que no han sabido
atender. Mencionaba el Sr. Alcalde en su intervención que Las Rozas tiene tres
cicatrices (A6, M-50 y la M-505), pero le diría al Sr. Alcalde que además existen las
vías de ferrocarril y que todas estas vías en su conjunto presentan a los vecinos
problemas generados por los ruidos. Recientemente hemos sabido que ustedes
todavía no han sacado el concurso para la redacción de proyecto para las mamparas
en la M-505 como habíamos acordado. Este problema que afecta a miles y miles de
vecinos de Las Rozas, ya que sólo en la M-505 calculamos que afecta a 6.000-7.000
vecinos, ¿qué están haciendo ustedes para resolverlo? Me gustaría un compromiso
por parte del Sr. Alcalde de que pronto se licitará la redacción del proyecto para
establecer elementos que mitiguen el ruido en la M-505, como estaba en nuestro
acuerdo presupuestario, y además de un compromiso de que la obra será adjudicada
antes de que termine la legislatura. Sabemos que esto no es suficiente porque el
problema de los ruidos generados en Las Rozas es tal que necesitaría un plan para
combatir el ruido en todo el municipio, un plan ambicioso que nosotros sabemos que a
Jía de hoy-no están trabajando.

"Otro de los retos que tiene nuestro municipio es mejorar las calles y aceras. Es
cierto que algo se ha avanzado, no vamos a decir que no se ha hecho absolutamente
nada\pero por supuesto que seguimos a años luz de cómo se debería trabajar en un
Ayuntamjenío de una ciudad de casi 100.000 habitantes. Nosotros en el pacto
presupuestario de inversiones consideramos que era necesario aumentar las partidas
para calles y aceras del municipio pero también le dijimos al Equipo de Gobierno una y
otra vez que es necesaria una mejor planificación, es necesario tener claras las
prioridades, el uso de las vías públicas que tenemos en el municipio y poder
establecer una planificación que diga a los vecinos qué se va a hacer exactamente en
esta materia. Nosotros queremos mejorar las calles y aceras de Las Rozas, de hecho
muchas de las que se han mejorado en nuestro municipio en estos años ha sido
gracias al apoyo de Unión, Progreso y Democracia, pero con una mejor gestión se
podría hacer mucho más. Ustedes gestionan sin planificación, sin saber establecer
prioridades, sin pensar a corto, medio y largo plazo, gestionan sin ambición, sin
voluntad política y sin un modelo de ciudad claro.

Sr. Alcalde, le lanzaré otra pregunta a ver si usted puede decirme qué cree
realmente que quieren nuestros vecinos de su Alcalde. ¿Cree que los vecinos quieren
un Alcalde que salga bien en las fotos del boletín municipal, que se pasee sonriente
por el municipio y vaya saludando a los vecinos y que promete cosas y luego es
incapaz de cumplirlas? ¿Cree que es esto lo que quieren los vecinos de Las Rozas?
Nosotros desde Unión, Progreso y Democracia creemos que los vecinos quieren un
Alcalde capaz de gestionar bien los recursos públicos, que sea capaz de dar buenos
servicios públicos al municipio, de realizar las inversiones que Las Rozas se merece y
que sepa asumir los retos y las dificultades que este municipio presenta. Un Alcalde
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que sea capaz de solucionar los grandes problemas de Las Rozas y usted Sr. de la Uz
está muy lejos de este perfil.

Hemos confiado en usted y espero que termine algunas de las inversiones que
hemos acordado. Hemos puesto muchos millones en sus manos y su capacidad para
gestionarlos sigue siendo inferior a lo esperado y debe correr mucho para conseguir
tener un resultado aceptable, es decir, debe correr mucho si quiere usted llegar al
aprobado.

Dije anteriormente que es muy difícil que se tomen las medidas para mejorar la
movilidad, los accesos y los problemas de aparcamiento en el Parque Empresarial
cuando estamos a mayo de 2018 y ni siquiera sabemos qué medidas concretas vamos
a llevar a cabo; es muy difícil que se haga el soterramiento de contenedores en Las
Matas que le habíamos solicitado al Gobierno o el punto limpio en este mimo barrio
cuando tienen ustedes paralizado desde hace meses el contrato que daría estos
servicios. En el barrio de Las Matas concretamente nos daremos con un canto en los
dientes si conseguimos iluminar el puente sobre la A-6. Pero poco más de lo acordado
podrá Nevarse a cabo si siguen parados los contratos en este Ayuntamiento.

De los 4,6 millones de euros que acordamos inicialmente para edificios
municipales,/Instalaciones deportivas, centros de mayores, eficiencia energética en
edificios públicos y que además aumentamos la partida presupuestaria en el pasado
Pleno, ¿que es lo que se va a hacer exactamente en lo que queda de año? ¿Qué va a
dar tiempo al Equipo de Gobierno para hacer en este tiempo que le resta? Señores del
Partido Popular ustedes funcionan tremendamente lentos. Le pedí anteriormente que
por favor se comprometiera a otorgar dentro de esta legislatura las obras que mitiguen
los ruidos de la M-505 y me gustaría en su próxima intervención algún tipo de
manifestación a este respecto. Incluso en La Marazuela, que podríamos decir que es
el barrio donde las obras pudieran estar más avanzadas porque se está haciendo el
parque de la calle Tulipán, seguímos esperando que venga a este Pleno, y espero que
pueda ser pronto, el concurso para la zona comercial o que nos digan fechas para el
soterramiento de la línea de alta tensión o la pasarela del Camino del Tomillarón.

Hay otros proyectos que me cuesta mencionar porque veo muy difícil que se
hagan como el nuevo acceso a Monterrozas y El Cantizal, o al menos estudiar el
proyecto de un parque lineal en la zona de La Retorna.

Sr. Alcalde, deje de hacerse tantas fotos y tantos paseos y trabaje más para
que estas inversiones vean la luz. No puede ser que el único proyecto de esta
legislatura sea la calle Real que, por cierto, es un proyecto que denota la poca
ambición de este Equipo de Gobierno porque se debería haber hecho un diagnóstico
urbanístico y medio ambiental previo para hacer algo mucho más ambicioso y
solucionar de verdad los problemas que tiene el casco urbano de Las Rozas. El
proyecto de la calle Real mejorará la situación actual porque es fácil mejorarla, pero se
queda corto con lo que necesita el casco urbano de Las Rozas. Es un proyecto que
además ustedes se han empeñado a llevar a esa Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda, esta empresa que desde UPyD seguimos queriendo que
ustedes cierren porque no nos creímos en su día que fueran a cambiarla radicalmente
para hacer vivienda pública, para rehabilitar el casco urbano de nuestro municipio y
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han pasado 3 años y ustedes sólo han conseguido engañar al Partido Socialista, a
Contigo por Las Rozas e, incluso, al Partido de Ciudadanos que en su día cuando
UPyD pidió el cierre de dicha empresa no apoyó la iniciativa. Esa empresa municipal
sigue siendo un gasto superfluo y no ha conseguido estar a la altura de ese plan
estratégico que usted presentó en el seno de la empresa, y todavía quedan muchas
tareas por desarrollar y a usted se le acaba el tiempo.

Sr. Alcalde su gestión es francamente mejorable habiendo ejemplos muy
concretos. Hablaba usted en su anterior intervención de los locales de ensayo que
estaban prometidos para octubre de 2015. En octubre de 2016 tuvimos un Pleno del
estado de la ciudad y usted garantizó que se iban a inaugurar en 2017 y estamos en
mayo de 2018. Aunque se inauguraran mañana es una auténtica vergüenza que usted
lo mencione después de la pésima gestión. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Hablar de la
pasarela sobre la A-6? Una pasarela que llevan años los vecinos esperando y que
ustedes han sido incapaces de construir. O la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento que todavía seguimos esperando o un Departamento de Inspección
.Fiscal.

Usted] luego hablará, eso espero, en su próxima intervención de impuestos
pero Sr. Alcalde tiene muchas tareas pendientes como para querer negociar unos
Presupuestos de 2018 y querer incrementar el número de tareas pendientes. No sé
qué estrategia tiene el querer negociar unos Presupuestos de 2018: ¿poder decir a los
vecinos qíie están trabajando en ello yque luego no sea verdad?

Desde UPyD hemos puesto en sus manos instrumentos para dar a los vecinos
de Las Rozas lo que se merecen. ¿Cuántos Alcaldes del Partido Popular quisieran
tener la capacidad financiera de este Ayuntamiento? ¿Cuántos Alcaldes quisieran
tener más de 105 millones de euros de Presupuesto? Usted encima no gasta en
servicios públicos, encima no lo transforma en ayudas para los más necesitados y
encima no hace las inversiones. Sr. Alcalde dudamos de su capacidad y quizás
debería ser consciente de sus propias limitaciones. A mí sinceramente si me dieran un
bisturí y un quirófano para poder operar a un paciente aquejado de apendicitis, tendría
que decir que soy incapaz de hacerlo. Sr. Alcalde a usted le hemos dado los
instrumentos, le hemos puesto todo en sus manos para hacer de Las Rozas un
municipio mejor y además confiamos en su buena voluntad pero carece de la firmeza
necesaria para poner orden en este Ayuntamiento, carece de la capacidad para hacer
seguimiento día a día de los proyectos y garantizar plazos concretos para que las
inversiones vean la luz, carece sinceramente de capacidad para estar al frente del
municipio.

Sr. Alcalde, se lo he dicho en más de una ocasión, usted sería sinceramente un
buen Alcalde de un municipio de 15.000 habitantes. Dígaselo al Sr. Garrido y a sus
compañeros del Partido Popular, posiblemente usted en la próxima legislatura haría un
gran trabajo en Torrelodones, en Galapagar o quizás en Villaviciosa de Odón, pero
Las Rozas le queda grande y no pasa usted de un Alcalde de fotografía. Aquí se
necesita algo más que una buena imagen, aquí se necesita capacidad y ganas para
solucionar los grandes problemas, se necesita tener claro el modelo de ciudad que se
quiere construir, se necesita saber y estar preparado para liderar un proyecto común
de casi 100.000 vecinos y sintiéndolo mucho usted no lo está.
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Es el octavo Alcalde de la democracia en el municipio de Las Rozas y pasará
sin pena ni gloria porque usted ha perdido gran parte del tiempo intentando negociar
con Ciudadanos sin poder poner medidas concretas sobre el terreno. Cuando usted
quizás ha querido ponerse las pilas para ponerse a trabajar ha sido un poco tarde y
sinceramente sentidos desde Unión, Progreso y Democracia que se haya perdido
tanto tiempo en esta legislatura.

Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ferrero
Vndrés, para decir: gracias a todos que nos escuchan a través de streamíng y buenos
lias a to<fos4es Concejales aquí presentes y público asistente.

>r. de la ¿Jz se le ha olvidado a usted hablar de igualdad, lo he echado en falta
en s\j discurso, quizá porque en el Partido Popular esto de la igualdad es algo que no
va con. su genética y solamente lo tienen en cuenta a la hora de ponerse delante de
los foccV Se je ha olvidado hablar de igualdad en las políticas que le afectan a Las
Rozas y que/tenían ustedes que haber desarrollado. Desigualdad que existe en este
municipio a través de los impuestos. Tengo que recordarles que las grandes
multinacionales que están en esta ciudad pagan casi lo mismo que el resto de los
ciudadanos y consumen el doble de los servicios (aceras, Policía Local, etc), a
diferencia que Majadahonda y Pozuelo donde pagan el doble por el IBI. Desigualdad
en el IAE que también tienen que pagar las grandes multinacionales que están en este
municipio porque no tienen una inspección. Desigualdad en la vivienda y tengo que
recordarles las políticas de vivienda que han desarrollado a lo largo de los últimos 25
años en este municipio y en la Comunidad de Madrid. Ya sé que no estaban ustedes
por la edad, pero es la política del Partido Popular. Por eso a mí no me gusta hablar de
las personas, ni hablar de la Sra. Cifuentes, ni hablar del que en ese momento esté
ocupando el cargo de Alcalde sin hablar de la política del Partido Popular que en este
caso es el que gobierna las dos instituciones que más nos importan en Las Rozas y
también la del Estado.

Desigualdad en el transporte que debería de ser más efectivo y que gracias a
las políticas del Partido Popular en el Gobierno de España, en la Comunidad de
Madrid y en Las Rozas tenemos una falta absoluta del mismo y tenemos un atasco
continuado, pero tenemos un puesto en el pódium puesto que somos la octava ciudad
de toda España que más atascos sufren sus habitantes, por delante de 46 capitales de
provincia y ciudades autónomas. Pero esto no es por un accidente meteorológico sino
por sus políticas. Es porque en Las Rozas sólo hay un autobús que para cerca de una
estación de cercanías (Pinar de Las Rozas), que da servicio a 50.000 habitantes y
cada autobús tiene dos viajeros que suben o bajan en la parada que está a un
kilómetro de la estación de cercanías. Desde el famoso Plan Felipe de cercanías de la
Comunidad de Madrid y desde el Vao, que por cierto construyeron gobiernos
socialistas, no ha habido ninguna obra importante para este municipio.

Desigualdad también con respecto a otras ciudades. Aquí no tenemos ninguna
oficina de la Seguridad Social, ni la oficina del paro, ni ninguna oficina del DNI que
ustedes dijeron que iban a traer una después de 25 años. Todo lo que hay que hacer
en este municipio con arreglo a los servicios, que eso sí que lo pueden hacer ustedes
desde la Administración Pública y hay que ir a hacerlo a otros municipios.
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Nos hablaba de la Concejalía de Sanidad y yo le recuerdo a usted que hasta el
hospital Puerta de Hierro está fuera del municipio. Y le recuerdo a usted también que
ha abierto un centro de salud que ha estado cerrado durante 5 años por sus malas
políticas porque fue construido a la vez que la plaza de toros la cual estuvieron muy
vivos para inaugurarla pero el centro de salud prefirieron dejarlo 5 años cerrado, por lo
tanto, yo le rogaría que no hiciera mucha gala de haberlo abierto en esta legislatura
porque era su obligación.

También tenemos algunas partes de igualdad. Tenemos igualdad para los
vertidos ya que nos afectan por igual a todos y que salen de la red municipal. Todavía
estamos esperando el plan que llevan ustedes 4 años haciendo con el Canal de Isabel
II para saber dónde están los problemas, porque conocemos los resultados pero no
sabemos dónde están las averías. Ustedes todavía no lo han terminado, llevan 4 años
intentando hacerlo y 25 años desde que deberían haber empezado a realizarlo.

Tenemos problemas medio ambientales ya que van a talar un pinar para poner
viviendas por sus cosas con la Federación Española de Fútbol y con una multinacional
que se dedica a la construcción. 1.500 árboles que van a ser talados en el ámbito
Kodak-Federacíón y no por un accidente meteorológico sino por sus políticas. Van a
ser talados porque hay que poner allí 720 viviendas. Por cierto, en su momento eran
1.500. ¿Cuántas tienen que ser? En este caso Levitt les va a hacer a ustedes un
monumento por ese buen pellizco que van a tener y en este caso la Federación
Española deJEÚtbol también.

\seguimos!con problemas con la Federación Española de Fútbol, no paga el IBI
y debería pagarlo. Ustedes siguen sin comunicar a Hacienda - nosotros ya se lo
hemos\omunicado - que la Federación Española de Fútbol tiene que pagar el IBI
porque incumple la Ley, puesto que no es una entidad sin ánimo de lucro con arreglo a
la Ley que rige a estas entidades y ha falseado sus cuentas. Cuando se falsean las
cuentas hay que pagar el IBI porque lo dice la Ley. A ustedes se les siga olvidando
contárselo al Ministro de Hacienda y el Sr. Montoro no nos hace caso a los socialistas
y prefiere hacer caso a la Federación Española de Fútbol.

Las Rozas también tiene desigualdad porque le faltan 327 millones de euros.
Ustedes nos anunciaron al principio de la legislatura que iban a venir 327 millones de
euros y yo les he buscado por todas partes pero no aparecen. ¿Por qué se hacen esos
anuncios que son falsos? Es una política de escenario.

Tampoco quiero dejar de acordarme hoy en este final de mi intervención,
aunque luego tendré ocasión de hablar más de la igualdad, del movimiento feminista.
¿Qué van a hacer ustedes en Las Rozas con el movimiento feminista? El movimiento
feminista afortunadamente ya no es un movimiento etéreo, ya está en nuestras casas,
en nuestras calles, en nuestro pueblo, en nuestra Comunidad Autónoma y ya está en
todas las partes. El movimiento feminista precisa urgentemente de políticas
transversales que afectan a los gobiernos y a la judicatura y que hoy afortunadamente
ya podemos hablar de ello. El movimiento feminista ha puesto en el escenario el
problema inmenso que tiene este país con las mujeres. Yo les pregunto: ¿qué políticas
transversales de género, que hemos hablado en numerosas ocasiones en este Pleno,
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que afecten a todas las políticas están poniendo ustedes en marcha? A parte de reírse
el Partido Popular cuando el Gobierno de Zapatero puso en marcha el primer Gobierno
paritario de este país, algo que ya afortunadamente ya no produce risa a nadie en este
país. Hubo hasta un Presidente del Gobierno de Italia, Sr. Berlusconi, que dijo que iba
a tener problemas rosas ese gobierno porque tenía exceso de mujeres e iba a tener
cotilleo. Aquí en España fue muy criticado también y hoy siguen teniendo el mismo
problema, cuando por ejemplo se ponen a hablar de que la solución al problema
feminista es la subida de las penas y con eso lo arreglamos todo. ¡Qué no! Es un
problema cultural que afecta a todos los Plenos, a todos los Gobiernos y a todos los
ámbitos de este país y, por lo tanto, también les afecta a ustedes en todas y cada una
de las políticas que tengan que desarrollar. Esta es la nueva cultura que tienen que
poner en marcha, que todavía no la han puesto y que yo les insto a que la pongan en
marcha. Quien tiene que iniciar el cambio es una Comisión que tiene cero mujeres y
veinte hombres. ¿Dónde está la Ley de Zapatero del año 2007 que habla de la paridad
y de la igualdad y por qué no la cumplen? ¿No se cumple porque era una Ley

^socialista? O no se cumple porque las cuotas sobran y sálvese quien pueda, que es la
solítica deCiudadanos y del Partido Popular.

Tienen que empezar a aplicar políticas transversales en todos los órganos y
aquí "'noy también tocaba hablar de este tema. Este es un movimiento que está en
marchaÑy que es imparable y que se deberían de tomar bastante más en serio de
cómo seno ha tomado el otro día el Ministro cuando hablaba en ese lenguaje
ochentero yNioventero y decía ayer en el Parlamento que había que cambiar el
lenguaje. Lo que tendría que hacer es cambiar el suyo porque ya no estamos en esas
y estamos en otra parte en cuanto a la igualdad de género.

Necesitamos políticas de igualdad en esta ciudad que acompañen a todas las
personas. Recientemente, el 2 de mayo, hemos tenido ocasión de celebrar las fiestas
de la Comunidad Autónoma y necesitábamos ver una Comunidad Autónoma unida.
Sin embargo, el único ex presidente que allí estaba era el socialista, no había ningún
ex presidente más. Tenemos un grave problema de regeneración democrática y quiero
aprovechar este Pleno del estado de la ciudad para pedir a Ciudadanos que si quiere
tener la bandera de la regeneración bien alta y no quiere arriarla, que apoye a un
gobierno de regeneración en la Comunidad de Madrid que nos afecta a Las Rozas,
porque eso sí que es el cambio y eso sí que son hechos, porque hechos son amores y
no buenas razones.

El Portavoz del Grupo Contigo por Las Rozas, Sr. Sánchez-Toscano Salgado,
a continuación interviene para expresar: en primer lugar dar la bienvenida y saludar a
los espectadores que nos siguen en este segundo debate del estado de la ciudad de la
legislatura después del que se celebró en el mes de octubre de 2016.

Nosotros, Contigo por Las Rozas, siempre hemos sido muy claros. Desde el
primer minuto estamos aquí para cambiar el municipio y para que Las Rozas pueda
dejar atrás las políticas de décadas de Gobiernos del Partido Popular. Esta legislatura,
con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular, era y sigue siendo hasta el
último día una oportunidad para cambiar las formas de gobernar en Las Rozas, para
cambiar las políticas anti sociales, para cambiar las políticas de clientelísmo hacia los
intereses privados, para cambiar las políticas de destrucción y también para cambiar
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las políticas de autoritarismo y de ausencia de participación con las que ha gobernado
el Partido Popular durante 20 años.

Todo el trabajo que hemos hecho durante estos 3 años ha sido en esta
dirección y ninguno ha sido en la dirección contraria. Hemos hablado con todos y
hemos llegado a acuerdos con todos, incluso hemos hablado y llegado a acuerdos con
el Partido Popular pero siempre nuestro objetivo ha estado claro: avanzar hacia otro
municipio más social, más sostenible, más participativo y con mejores servicios
públicos.

Hoy, 3 años más tarde, ha transcurrido el 75% de esta legislatura que debería y
debe ser la legislatura que comience el cambio en Las Rozas. El balance que
hacemos es más agrio que dulce, en el mejor de los casos ha habido un cambio,
digamos, declarativo. Se ha acordado en este Pleno o en otros ámbitos del
Ayuntamiento políticas de cambio en participación ciudadana, de cambio en políticas
de vivienda, de cambio en políticas sociales, de protección del medio ambiente, en
movilidad peatonal, en movilidad ciclista, en transporte público, en urbanismo, en
contratación de servicios, se ha votado aqui muchas veces cambiar este municipio,
nos hemos ido todos a casa muchas veces muy contentos, hemos quedado bien,
hemos sacado titulares de prensa prometiendo cambios en Las Rozas, hoy el propio
Alcalde ha vuelto a incidir en esta dinámica que se ha dado en los Plenos durante 3
años pero la realidad Sr. Alcalde es que la mayoría de estos acuerdos no se han
cumplido. Lo malo es que su Gobierno, Sr. de la Uz, ha incumplido sistemáticamente
los acuerdos de cambio que han salido de este Pleno y que han salido de otros
órg^nesmuipicípales.

Nosotros, Contigo por Las Rozas, hemos sido los principales impulsores de
esíós cambios pero no nos servirán de nada si se quedan en el tintero. Nuestra
prioridad política en el año que queda de legislatura será trabajar para que se hagan
realidacKestos acuerdos mínimos que hemos ido alcanzando a lo largo de 3 años. No
vamos a permitir que se acabe la legislatura sin que se cumplan los acuerdos del
Ayuntamiento que hacen a Las Rozas avanzar en la dirección opuesta a la que ha
gobernado el Partido Popular durante los 20 años de mayoría absoluta. En este
sentido invitamos desde aquí al resto de grupos, especialmente a los de la oposición,
a un acuerdo para marcar la agenda política de este Ayuntamiento en el año que nos
queda y para garantizar el cumplimiento de los principales acuerdos que aquí se han
tomado.

Cuando hablamos de acuerdos incumplidos nos referimos prácticamente a
todas las áreas de este Ayuntamiento. En materia de participación y transparencia
llevamos 35 meses esperando una Ordenanza de Participación que pueda dar a los
vecinos cauces para participar activamente en la vida local. Llevamos 35 meses
también esperando la constitución de consejos de participación por barrios y sectores,
tenemos un proceso de Presupuestos particípativos estancado, un proceso que fue
aprobado en este Pleno a propuesta del Grupo Socialista en el que más de 700
vecinos nos han hecho propuestas, un proceso en el que hemos prometido a esos
vecinos que se iba a hacer una votación en febrero y este es el momento en el que ni
siquiera se han analizado las propuestas.
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Llevamos 35 meses esperando la Ordenanza de Transparencia; 32 meses
esperando una auditoría de la gestión municipal; 26 meses esperando a ver en el
Pleno el informe de lo que hace la Real Federación Español de Fútbol y lo que no en
los terrenos públicos que ocupa; 180 meses esperando a que el Partido Popular
reconozca a que en la Real Federación Española de Fútbol hay un negocio que es un
hotel que es ilegal. El único avance real en materia de participación y transparencia ha
sido la posibilidad de que los vecinos pregunten en los Plenos. El resto es, a día de
hoy, simplemente un ejemplo de declaraciones de buenas intenciones que se han

\hecho aquí pero que se han quedado en el tintero.

^rnplo de que usted no ha dicho ni una palabra en su intervención inicial
sido la acogida de personas refugiadas. Llevan ustedes 33 meses sin

cumplir su p/opia Moción y miren que el compromiso era sencillo y urgente,
consistente en poner dos viviendas municipales que están vacías a disposición de
Cruz Roja^para paliar también desde este municipio el gran drama humano que son
las personas refugiadas. Ustedes en casi 3 años no han hecho absolutamente nada.
Han sido ustedes incapaces de coordinar a la Concejalía de Servicios Sociales con la
Concejalía de Vivienda y a la EMGV que son órganos de este Ayuntamiento para
ceder a Cruz Roja dos viviendas municipales vacías. Esto es una auténtica vergüenza
política y es también una vergüenza ética Sr. Alcalde. ¿Dónde ha estado usted? ¿Qué
opina de esto ya que no ha hecho ninguna declaración en este sentido? Usted no ha
coordinado a sus distintas Concejalías para poner solución a esto, usted ha estado
como le decía anteriormente algún otro grupo, haciéndose fotos por las calles pero
luego no se encarga de que un Ayuntamiento funcione en una cosa tan básica.

Tampoco ha dicho ni una sola palabra en su intervención de políticas de
vivienda. Ante el muy merecido descrédito de la Empresa Municipal de la Vivienda en
legislaturas anteriores, aquí al principio de la legislatura todos estuvimos de acuerdo
en que una empresa pública de vivienda debe tener y hacer vivienda pública y más en
un contexto que no es nada fácil. Estamos en un contexto de nueva burbuja
inmobiliaria, en este caso de alquiler, en el que hay miles de vecinos de Las Rozas,
especialmente jóvenes, que desde luego por las condiciones de precariedad del
mercado laboral no pueden acceder y no se pueden permitir un alquiler en este
municipio y se tienen que ir a otros.

Aquí se ha aprobado un plan estratégico, se ha llegado a acuerdos y a
compromisos de cambio, pero la realidad es que llevamos 24 meses esperando a que
ustedes den algún paso real para la construcción de 48 viviendas 100% públicas en El
Montecillo. Se han hecho reuniones de trabajo pero lo último que sabemos es que ni el
Partido Popular ni el resto de grupos han manifestado especial interés por avanzar en
esta cuestión en el último Consejo de Administración de la EMGV. No vamos a permitir
que termine este año sin que esa promoción de vivienda esté, si no construida porque
ya no da tiempo, al menos muy avanzada y que haya por fin vivienda pública en Las
Rozas. Llevan ustedes 33 meses sin ser capaces de transferir 29 viviendas del
Ayuntamiento a la EMGV, es decir, de ustedes a ustedes mismos, de las cuales 4
están vacías desde años y podrían servir al menos 2 de ellas para acoger a las
personas refugiadas y también para atender otras necesidades sociales.
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Llevamos 24 meses esperando para que se tome alguna decisión para
rehabilitar viviendas en áreas degradadas. Se ha hecho un estudio pero no se ha
avanzado nada para hacer ese estudio realidad. 15 meses para que la EMGV arbitre
sistemas de intermediación entre propietarios y demandantes de vivienda. 15 meses
para actualizar el registro de demandantes de vivienda. En política de vivienda
encontramos, en resumen, una cuestión declarativa en la cual declaramos que
queremos hacer cosas pero luego la realidad es que no se hace nada. La EMGV y las
políticas de vivienda siguen siendo iguales que en legislaturas anteriores. Sigue no
habiendo política de vivienda pública, de hecho lo único que se ha hecho en materia
de vivienda que de verdad sea ejecutivo es vender una parcela para el modelo de
vivienda privatizado, que es el mismo modelo que ha dejado a los vecinos de El
Montecillo a merced del fondo buitre Fidere y que han tenido que abandonar esas
viviendas que en su momento fueron el buque insignia de la política de vivienda del
Partido Popular de Las Rozas y la EMGV se sigue dedicando a hacer cosas que no
son de Empresa Municipal de la Vivienda, que son reformas de calles como la de la
calle Real de la que hablaremos después.

Llevamos 35 meses sin ver el Catálogo de Bienes Protegidos aprobado
definitivamente. Hay una situación de limbo administrativo para nuestro Patrimonio
Histórico para edificios como el conjunto de Kodak, como la granja de Los Peñascales,
como las casas parroquiales. Un limbo administrativo que en el caso sobre todo del
edificio de Kodak se está aprovechando para destruir y saquear un edificio que ya ha
dicho la Comunidad de Madrid y que han reconocido ustedes mismos que debe ser
patrimonio de todos. Se está destruyendo y se está saqueando con la complicidad de

\ la empresa propietaria Levitt, que es la más interesada en que eso se degrade y que
V,eso se-caiga para poder construir ahí oficinas y más de 700 viviendas.

^gVS=^ )
Llevamos 33 meses sin que ustedes muevan un dedo para definir un nuevo

Plan General de Ordenación Urbana. Necesitamos un nuevo PGOU pero no un Plan
General de/los de antes para destruir más nuestro territorio, al revés, necesitamos un
Plan Gej)eral para proteger nuestro territorio y mejorar nuestros barrios. Ustedes
mientras no mueven un dedo para ello, siguen aplicando el modelo de siempre: el
modelo de la especulación, el modelo de la destrucción del medio ambiente, el modelo
de la destrucción del Patrimonio Histórico como sucede en el entorno de Kodak donde
Levitt quiere talar más de 1.400 y ustedes lo han aprobado ¡nicialmente, menos mal
que algunos hemos presentado alegaciones.

Llevamos 15 meses esperando a que ustedes hagan un estudio de las
carencias de movilidad peatonal en el centro de Las Matas y destinen al menos 3
millones de euros a ello, porque eso lo ha dicho este Pleno.

Sr. de la Uz ha hecho un discurso muy autocomplaciente hablando del micro
urbanismo. Micro urbanismo no son los más de 5 millones de euros de la calle Real ni
los casi 4 millones de euros de Európolis. Micro urbanismo es intentar buscar maneras
para que la gente que vive en calles secundarias del centro de Las Matas y de Las
Rozas pueda acceder a su vivienda por una calle en la que haya aceras para que
pasen también personas mayores, personas con carritos de bebé, personas con
diversidad funcional y esto es lo que usted no está haciendo y para ello lo primero que
hay que tener es un Plan y usted no lo ha hecho.
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No ha dicho usted ni una palabra relativa a políticas de medio ambiente. Lleva
usted 31 meses sin hacer absolutamente nada para cumplir la Moción de nuestro
Grupo que pedía un plan de protección para la Finca El Garzo, un pulmón verde de la
Comunidad de Madrid donde su partido del Partido Popular quiso construir no hace
tanto un campo de golf. Esta legislatura del cambio también tiene que ser la legislatura
que selle la protección de ese patrimonio natural de todos los rócenos. 13 meses sin
mover un dedo para elaborar un inventario municipal de caminos públicos; 14 meses
con el contrato de recogida de residuos caducado (en fase de 2a prórroga) y tenemos
encima un nuevo contrato que no contiene ni una sola innovación medio ambiental,
que no prevé la adaptación a las directivas europeas de residuos y que anda
peregrinando por algún cajón de alguna unidad administrativa de este Ayuntamiento
desde hace meses sin que nadie nos diga qué está pasando. Esta es su gestión del
contrato más importante de la historia de este Ayuntamiento.

írT materia de servicios públicos y contratación, hace 27 meses este Pleno
robó una Moción nuestra para incluir cláusulas sociales que garanticen empleo de

calidad y respeto al medio ambiente en los contratos públicos. El cumplimiento ha sido
bastante^defíciente ytuvimos que volver a pedir hace 3 meses la elaboración de unas
normas para incluir estas cláusulas. Ignoramos si ustedes han hecho algo, suponemos
que no por el historial que tienen del cumplimiento de este tipo de acuerdos. Hace
también 18 meses que el Pleno aprobó realizar informes de seguimiento de los
servicios privatizados.

Estas Mociones que hemos hecho en materia de contratación y de servicios
públicos no nacen de la nada, sino que nacen de una realidad de la que usted Sr. de la
Uz tampoco ha dicho nada y debería haberlo hecho por respeto a los trabajadores que
están dando servicios públicos en este Ayuntamiento, que han sufrido y están
sufriendo situaciones de impagos y situaciones de urgencia social y de precariedad
laboral.

Las políticas de contratación en este Ayuntamiento han sido nefastas y han
acabado dejando nuestros servicios en manos de empresas pirata que han dejado de
pagar las nóminas a sus trabajadores. Esto ha sucedido con la contrata de control de
accesos a este Ayuntamiento (Promán), ha sucedido con la contrata del servicio de
ayuda a domicilio (Fempsa-Camp) y está sucediendo a día de hoy - ocurrió la semana
pasada - con los monitores deportivos de la empresa Élite Sport, 45 trabajadores que
tienen una enorme incertidumbre sobre su futuro inmediato. Le reconocemos que en
esta cuestión (también creemos que por nuestra presión) ustedes han conseguido
aunque sea tarde mecanismos para paliar, que no solucionar, los problemas de
impagos. No se trata solamente de eso Sr. de la Uz, se trata de evitar contratar
empresas que dejan a los trabajadores y a los servicios públicos en esta situación. El
caso de Élite Sport es un contrato que hicieron ustedes en agosto de 2017, es decir,
un año y medio después de la primera catástrofe de Proman. En este caso nos
demuestra que ustedes no han aprendido nada y no han tomado las medidas para que
en nuestros servicios públicos dejen de aparecer empresas piratas que violan los
derechos laborales más básicos.
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Ha presumido usted en su primera intervención de que este Ayuntamiento tiene
el deporte como bandera y que es un referente a nivel europeo, desde luego que
nosotros también nos sentimos orgullosos de muchas cuestiones del deporte de este
Ayuntamiento, pero tampoco podemos mirar hacia otro lado cuando eso se está
haciendo Sr. de la Uz con un personal privatizado, con un personal precario que ahora
está sufriendo esta situación que es absolutamente intolerable pero es que
habitualmente este personal cobra mucho menos que el personal municipal que hace
el mismo trabajo, tiene jornadas más largas, tiene una congelación salarial desde hace
12 años, es decir, esa estructura del deporte en este Ayuntamiento al final se basa en
la precariedad laboral, en empresas piratas y en que este Ayuntamiento no es una
estructura que dé solución a esto ni una estructura que tenga herramientas de futuro
para garantizar unos servicios de calidad con unas condiciones laborales de calidad.

Este Ayuntamiento, y se lo hemos dicho otras veces, sufre más que ninguno o
tanto como el que más la lacra de privatización de servicios públicos. Esto más que un
Ayuntamiento es una unión temporal de empresas. Ustedes están privatizando hasta
la gestión tributaria. Es un modelo privatizado que ustedes nos han impuesto hace
años, mucho antes de las leyes del Sr. Montoro, y que nos cuesta millones de euros
en beneficio industrial e IVA, y que nos sale más caro que contratar personal municipal
en muchos casos, por ello, nuestra alternativa es y será la municipalización de los
servicios como única vía para evitar la precariedad laboral en el sector público y para
jarantizar-uffservicio de calidad.

hn materia de servicios sociales aquí también hubo un acuerdo político para
aumentar el gasto social. Reconocemos que entre 2014 y 2016 ocurrió: aumentó el
dineroNaue esté Ayuntamiento destinaba a ayudas sociales, pero seguimos sin gastar
Sr. de la\Uz/y Sra. Gómez-Ángulo 1 de cada 3 € presupuestados para gasto social.
Sabemos que mientras ahí fuera sigue habiendo muchos vecinos con necesidades,
muchos vecinos a los que las ayudas no les llegan, y creemos que un Ayuntamiento
rico como este no puede caer en el conformismo sino que debería estar en la
vanguardia de las políticas sociales y debería ser referente con políticas de estado del
bienestar, que no lo somos y nos queda mucho para serlo.

También seguimos esperando otros acuerdos importantes que ha habido aquí.
Llevamos 31 meses - que ya se ha dicho aquí y además usted ha tenido la poca
fortuna de presumir de ello - esperando a que se terminen los locales de ensayos para
grupos de música de jóvenes de Las Rozas y 23 meses esperando a que lleguen a un
acuerdo con los sindicatos para la flexibilización de jornadas y horarios de los
trabajadores públicos. Esperamos también en materia de recursos humanos el
cumplimiento del acuerdo de la RPT. Llevamos 13 meses en los que ustedes no han
avanzado absolutamente nada en la elaboración del plan director de cooperación que
aprobó este Pleno y en los que han incumplido también el compromiso de elevar la
dotación presupuestaria hasta el 0,7%. Llevamos meses esperando avances en
políticas de transversalización de género para cumplir nuestra Moción.

Es decir, en esta intervención sin hacer mucho esfuerzo hemos citado 38
acuerdos y declaraciones de cambios que ha habido en este Pleno y que ustedes
señores del Partido Popular, y especialmente el Sr. Alcalde, han sido incapaces de
ponerlos en práctica y de hacerlos realidad en los 3 años que llevamos de legislatura.
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Sr. de la Uz, usted presume de responsabilidad pero no hay mayor
irresponsabilidad que ser incapaces de materializar proyectos de ciudad para mejorar
la vida de los vecinos de Las Rozas, proyectos que además tienen que ser ambiciosos
y tienen que tener visión de futuro. Ustedes no tienen ese proyecto de futuro y se
limitan a ir apagando los incendios y gestionando la rutina.

Presumen ustedes también de gestión pero lo cierto es que ustedes son
incapaces de sacar unos Presupuestos. Usted ha presumido de los Presupuestos que
sacaron adelante con UPyD, pero usted tenía que haber hecho ya 3 Presupuestos en
esta legislatura y ha hecho uno y tarde.

Jitedes son incapaces de invertir, son incapaces de prevenir la quiebra de
contratas, son incapaces de renovar contratos tan importantes como el de residuos y
son incapaces .sobre todo de tener la proyección para hacer otras políticas sociales,
otras políticas'de vivienda, otras políticas medio ambientales, etc., que son las
políticas que^ecesira nuestro municipio.

Presumen ustedes de diálogo y de consenso, y lo acaba de decir porque ha
presumido de la unanimidad con que se toman los acuerdos en este Pleno
habitualmente. Es cierto que la voluntad de cambio muchas veces se expresa
unánimemente y los acuerdos se toman por consenso pero los incumple usted solo, es
decir, todos estamos aquí para tomar esos acuerdos y usted solo se basta para
incumplirlos y su gobierno.

Creemos que hay una voluntad de cambio mayoritaria en la sociedad de Las
Rozas y mayoritaria también en este Pleno, pero por otro lado hay una remora que es
la cronificación de las políticas y de las formas de gobernar de las décadas de mayoría
absoluta del Partido Popular. Esta remora consideramos que es única y
exclusivamente suya.

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos, Sr. Sánchez
de Mora Chía, diciendo: buenos días a todos y buenos días Sr. Alcalde. Lo primero
que voy a hacer es agradecerle la brevedad de su discurso de hoy porque la verdad es
que veníamos aterrorizados pensando que nos iba a soltar otra hora y media de
discurso estilo Fidel Castro, como nos soltó usted en el Pleno del debate anterior.

Mire Sr. Alcalde, después de escucharle y de ver cómo nos mostraba una
ciudad maravillosa, yo le voy a enseñar simplemente después de dar un paseo
algunas fotos de nuestra ciudad. Esto son nuestros parques y jardines, estas son
nuestras aceras, estas son nuestras instalaciones deportivas, nuestros arroyos, en fin,
tenemos cientos de fotos que no voy a aburrir aquí sacándolas, pero después de esto
tengo una duda porque no sé si vive en este municipio o realmente ha perdido usted
definitivamente el contacto con la realidad, porque no hay más que salir a la calle y
escuchar a los vecinos. Usted sabe que nosotros ponemos carpas casi todos los fines
de semana (ustedes han empezado a ponerlas, antes sólo las ponían en campaña
electoral), y nosotros dejamos que los vecinos se acerquen, yo no sé si ustedes dejan
que los vecinos se acerquen porque aquí en el Pleno prácticamente no les dejan, y lo
que nos transmiten son quejas y más quejas, y nos envían correos con quejas y
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problemas que tienen, de faltas de soluciones que ustedes no les dan. Definitivamente
ha perdido usted la conexión con la realidad.

Usted ha venido aquí a hacer lo mismo que hizo en el Pleno anterior: a
describirnos las instalaciones y los servicios que tenemos en nuestro Ayuntamiento en
las diferentes áreas (Deportes, Seguridad, Medio Ambiente, Educación y Cultura, etc.).
Todo eso de lo que ha venido presumiendo no es atribuible a su gestión. Nos ha
soltado un montón de cifras de memoria, que yo reconozco y le admiro por su
capacidad memorística, aunque también tengo que decirle que ya le está fallando
porque el Presidente del centro de mayores de Las Rozas no se llama Feliciano sino
Marcelino. Enhorabuena Marcelino por su nombramiento.

cualquier caso, como ya le ha dicho el Sr. Brown, esas instalaciones que
ay en el municipio de Las Rozas no son atribuibles a usted, son atribuibles incluso a

otros partidos^ que han pasado por aquí y no son el suyo, por tanto, deje usted de
presumir de/eso porque aquí no venimos a presumir de esas instalaciones sino que
venimos^/que nos cuente usted cuál ha sido su gestión. Esas instalaciones deportivas
que tenemos en Las Rozas de las que usted ha presumido no las ha construido usted.
Usted no ha hecho ninguna nueva. Es más, le hemos venido reprochando cada vez
que no las mantenía y por fin se han puesto las pilas y van a dedicar inversión para
mejorarlas y mantenerlas. Esas maravillosas bibliotecas que tenemos tampoco las ha
construido usted, ya estaban cuando usted llegó.

Ese tejido asociativo tan rico que tenemos, esas peñas que usted ha aludido
tampoco son el resultado de su gestión, es el resultado de la iniciativa de nuestros
vecinos.

Esas más de 6.000 empresas que tenemos en Las Rozas, tampoco las ha
creado usted, las han creado los emprendedores con su esfuerzo y sacrificio, por
cierto, en muchos casos esperando más de un año para tener la licencia de actividad y
sin poder abrir la persiana de su empresa y en algunos casos ni la han conseguido.

Esos más de 7.000 autónomos que tenemos en este municipio tampoco son
fruto de su gestión, son fruto de su audacia y de sus ganas de salir adelante a pesar
de las interminables trabas y los desorbitados impuestos que pagan cada día.

Si venimos aquí a hablar de lo que han hecho sus predecesores del Partido
Popular a lo mejor podría usted explicar por qué construyeron un puente que costó 17
millones de euros, que no va a ningún sitio y que pasan tres coches al día o por qué
construyeron el puente de Las Matas, ya que entiendo que esos dos puentes los
debería haber construido el Ministerio de Fomento. Además cuando usted ha intentado
poner la iluminación en el puente de Las Matas, le han dicho a mí que me cuenta
usted, si es su puente ilumínelo usted pero, eso sí, no me genera mucho ruido en la
instalación.

O también nos podía haber explicado usted, si se trata de presumir, por qué
hicieron una plaza toros que costó 12 millones de euros que celebra una corrida al
año, o por qué se gastaron ustedes 11 millones de euros en unas obras en Las Matas
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para enterrar unos tubos que siguen estando vacíos a día de hoy y todo el cielo de Las
Matas está lleno de cables.

Tampoco le hemos oído hablar a usted del desastre urbanístico que nos dejó
su partido, con un municipio formado por isletas aisladas. Tampoco le hemos oído
hablar del desastre de transporte público que sufren cada día los rócenos y no
digamos del desastre de Polígono Industrial que construyeron ustedes que es un
auténtico despropósito y un auténtico caos tanto desde el punto de vista operativo
como urbanístico, aunque ya vemos que ustedes van a intentar enmendarlo, ya

.veremos^cemo lo hacen.

No le hemos oído hablar de nada de eso Sr. Alcalde en ese discurso triunfalista

que\sted ha hecho.

que es bastante difícil venir aquí e intentar convencernos de lo bien que
hace las cosas este Equipo de Gobierno, y yo le garantizo que a mi me gustaría que
las hiciera, pero desgraciadamente la realidad es otra y lo que demuestra cada día es
que son ustedes unos pésimos gestores, que gobiernan en el más absoluto desorden
y descoordínación, sin planificación, gobiernan a salto de mata tapando agujeros y ya
no tienen ni manos ni pies para taparlos, que la iniciativa la lleva siempre la oposición
y se dedican ustedes a venir a este Pleno a justificar su desidia, su agotamiento en
ideas, su falta de proyecto, ... permítame que le diga Sr. Alcalde, su incompetencia.

¿Sabe lo peor de todo Sr. Alcalde? Que en este Ayuntamiento hay unos
excelentes técnicos y profesionales que ustedes no son capaces de aprovecharlos. Yo
me atrevería incluso a decirle que si se cogieran unas largas vacaciones hasta las
próximas elecciones, por ejemplo que se fueran a Cancun, este Ayuntamiento
funcionaría incluso mejor.

Cuando yo entré en este Ayuntamiento tenía una larga experiencia en la
Administración, pensaba que necesitaría bastante tiempo para gobernar en su
momento, pero cada día que pasa lo que me doy cuenta es que para hacerlo mejor
que ustedes tampoco hace falta demasiado.

Voy a pasar a hacerle un resumen de sus incumplimientos. El primero de ellos
fue el pacto de investidura, que lo exhibo otra vez para que lo vea porque no sé si ya
se le ha olvidado pero este es el pacto que firmó usted con este Grupo Municipal. Lo
primero que ha hecho usted es incumplirlo, aunque yo creo que esto ya está en el
ADN de su partido porque la Sra. Cifuentes ha incumplido el que firmó con el Sr.
Aguado y el Sr. Rajoy incumple cada día el que ha firmado con el Sr. Rivera, pero este
fue nuestro pacto y gracias a él, se lo repito una vez más, está usted sentado ahí y no
en estos bancos. Nosotros confiábamos en usted pero han pasado 3 años y nosotros
ya no confiamos en usted y por lo que he oído decir al Sr. Brown parece que ellos ya
están empezando a desconfiar, bienvenido al club Sr. Brown. Usted ha venido
dilapidando día a día esa confianza que depositamos en usted, porque al final de lo
que nos hemos dado cuenta es que usted lo que quería era ocupar ese sillón a toda
costa e iba a firmar todo lo que le pusiéramos por delante, le daba igual lo que le
pusiéramos, usted quería ese sillón pero ya a estas alturas ya no engaña usted a
nadie, nadie confía en usted, que su propio grupo ya le conoce porque nosotros
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hablamos con los Concejales de su grupo, mi grupo le conoce y la oposición ya le
conoce, y el único grupo que le apoya en estos momentos por lo que hemos oído decir
aquí ya se está dando cuenta de que es otra víctima más de su forma de entender la
política, que es de usar y tirar.

En ese pacto usted firmó la elaboración de un Reglamento Orgánico Municipal
en 100 días y llevamos más de 1.000 y ustedes no han hecho absolutamente nada. No
sé si me podrá decir ahora en su réplica alguna explicación, yo tengo la mía propia y
es que a usted no le interesa tener ninguna regla, para poder hacer lo que le dé la
gana en cualquier momento. Para poder decidir, por ejemplo, si los vecinos pueden
venir a este Pleno a preguntar o no, porque en el Pleno pasado vino una Asociación
representada por un vecino pidiendo la participación de los vecinos en este debate del
estado de la ciudad, y ustedes se lo han negado. ¿Hay algo más aberrante que los
vecinos de este municipio no puedan participar en este Pleno cuando se habla del
estado de su ciudad?. Pues ustedes lo han hecho. Ya le adelanto Sr. Alcalde que
cuando el Grupo Ciudadanos gobierne este Ayuntamiento las puertas de este Pleno
van a estar abiertas. Usted se pasa todo el día presumiendo de transparencia y de
Ayuntamiento de cristal y la verdad es que sus actos van por otro camino.

Usted también se comprometió a hacer una auditoria de este Ayuntamiento y 3
años más tarde sigue sin hacerla. Ya sé que el Sr. Concejal-Delegado de Hacienda
estará pensando que la culpa la tenemos nosotros ya que Ciudadanos tiene la culpa
de todOy pero ustedes han tenido la oportunidad de dotar una partida presupuestaria
en ese acuerdo de Presupuestos que hicieron con UPyD para hacer una auditoría.
¿Por qué no la han hecho? No sé si ustedes me pueden explicar el motivo por el que
no la han hecho. Yo tengo mi propia percepción y es porque tienen pánico a lo que
salga de esa auditoría, e incluso voy a ir un poco más allá, a lo mejor a lo que están
esperando ustedes es que transcurran plazos que permitan la prescripción de
presuntas irregularidades.

Si vamos a hablar de su gestión vamos a empezar a poner encima de la mesa
la herramienta básica de gestión que es el Presupuesto. En 3 años de gobierno, ya se
ha dicho aquí, no han sido ustedes capaces de aprobar nada más que un sólo
Presupuesto apoyado por el partido minoritario de este Consistorio. Es decir,
prefirieron ustedes firmar un acuerdo con un partido que representaba 2.952 votos
frente a llegar a un acuerdo con el resto de partidos que representábamos 20.000
votantes.

Este año vamos por el mismo camino, estamos a mediados de mayo y
seguimos sin tener unos Presupuestos. No sabemos qué está pasando, no sabemos si
están ustedes negociando dónde se van a hacer ustedes la próxima foto con los
señores de UPyD. Lleguen a un acuerdo rápido, háganse la foto pero doten a este
Consistorio de unos Presupuestos.

Si además entramos en la gestión del único Presupuesto que se ha aprobado,
porque el resto han sido prorrogados, ha sido un auténtico desastre. Hemos dejado de
ejecutar el 30% de ese Presupuesto, hemos dejado de gastar 34 millones de euros, y
lo que es peor, hemos dejado de invertir 20 millones de euros de los 25 millones que
tenían ustedes disponibles. Esto Sr. Alcalde, como ya le dije en el Pleno pasado,
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significa un drama para los vecinos de Las Rozas porque significa que se han dejado
de construir nuevos polideportivos, se han dejado de asfaltar calles, de mejorar
parques, de mejorar instalaciones y de ofrecer mejores servicios.

Si pasamos al apartado de Mociones el panorama es bastante desolador. Este
Pleno ha aprobado casi el 60% de las Mociones que ha presentado nuestro grupo
municipal, obviamente no gracias a ustedes ¿Saben cuántas han ejecutado? Una de
cada diez, ese es el bochornoso espectáculo.

Mire, le voy a dar más cifras. Ciudadanos ha presentado 18 mociones en el año
2017 ¿saben cuántas han votado a favor el Partido Popular? Sólo ha votado 2 porque
ustedes yo creo que ni se leen las mociones, ustedes ven el encabezamiento y
dependiendo de quien las presenta votan como ustedes estiman, y por supuesto, si las
presentaQiudadanos hay que votar en contra.

~~A~demá9 se aprobaron 6 mociones, por supuesto sin su apoyo, aprobadas por
eNresto de la oposición pero es que no se ha cumplido ninguna, es decir, este es el
respeto que tienen ustedes a la soberanía popular que representa este Consistorio.
Pero "es qupes todo aún más patético, de las 4 mociones que presentó el Grupo
Municipal-Ciudadanos sobre diferentes temas y que votaron ustedes en contra, ahora
las están implantando. De pronto se han puesto a instalar postes de recarga para
vehículos eléctricos cuando votaron en contra de la propuesta que hicimos aquí. De
pronto votaron en contra de la implantación de unas rutas escolares y al día siguiente
sacaron un expediente para implantarlas. Votaron en contra de la instalación de
desfibriladores y ahora los están comprando como locos. Votaron en contra de
parques infantiles accesibles y ahora cada día que nos levantamos vemos un parque
infantil accesible nuevo.

¿Qué ha hecho usted para resolver los grandes problemas del municipio? Ya
se lo han dicho mis predecesores, no han hecho nada.

Vamos a empezar a hablar del transporte. Preparando este Pleno he hecho un
repaso de las noticias y he visto unas declaraciones que hacía usted en Onda Madrid
en las que el entrevistador le preguntaba acerca de los problemas de movilidad y
transporte de nuestro municipio, y yo le voy a leer su respuesta porque yo me
considero incapaz de repetirla sin leerla: "Estamos sacando cosas positivas con el
Ministerio de Fomento y la Comunidad. Elreto está en conectar la ciudad pordentro y
luego con Madrid, pero la Comunidad ha metido el pueblo en un programa para
reconectarlo internamente a través de la L1 y L2, que cohesionan el municipio.
Además, se está trabajando en otros proyectos como carreteras internas para que no
haga falta salir a vías de servicio y en la mejora de la carretera que va a El Escorial".
Mire Sr. Alcalde este trabalenguas no hay quien lo entienda y si esta es su propuesta
para mejorar los problemas de transporte y movilidad del municipio vamos listos.

¿Saben ustedes lo que han hecho con todas las propuestas que hemos traído
no sólo este Grupo Municipal sino también la oposición sobre transporte y movilidad?
Han votado en contra de todas y cada una de ellas. ¿Y qué han hecho? Pues nada,
responden estamos trabajando y llevamos 3 años trabajando. Lo único que han hecho
ha sido alargar un par de líneas y han permitido que se quiten dos paradas a los
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vecinos del Torreón con nueve líneas que pasaban por ahí. ¿Y qué han hecho para
solucionar esto? Seguimos esperando, nada. Los vecinos se lo recuerdan aquí todos
los meses en el Pleno y siguen sin hacer nada. Eso sí, han hecho una encuesta
maravillosa preguntando a los vecinos que qué opinan del transporte y el otro día
recibimos un email de una vecina que no nos lo creíamos, y nos decía que había
enviado al Equipo de Gobierno propuestas de cómo estimaba que mejoraría el
transporte y la contestaron que no era competencia suya sino del Consorcio de
Transportes. Yo no sé para qué les preguntan si esta es la respuesta.

Han pasado 3 años y siguen ustedes sin hacer nada, bueno sí, Da Paula está
haciendo un estudio más. Ya nos trajo aquí el Sr. Santos un cajón así de alto del
estudio de movilidad que se hizo creo recordar en el año 2011, por lo que espero que
el estudio que está haciendo usted Da Paula no acabe en el cajón.

La realidad es que los vecinos siguen esperando un transporte público que
conecte con las tres estaciones de tren que tenemos en Las Rozas, siguen esperando
esos aparcamientos disuasorios gratuitos para poder dejar el coche y poder bajar a
Madrid.

¿Qué han hecho ustedes para resolver el grave problema de atascos que sufre
nuestro municipio? Ya se ha dicho aquí que somos el octavo municipio más atascado
de España y el segundo de la Comunidad de Madrid y ustedes no han hecho nada.
Están esperando a que el Ministerio de Fomento solucione las famosas rotondas del
Leroy Merlin y Carrefour, que a lo mejor estarán resueltas para el año 2021. Ustedes

,no están haciepdo nada.

¿Qué están haciendo ustedes para mejorar lo que supone un auténtico martirio
quedes salir dé la M-50 e intentar llegar al Heron City y Rozas Village? Pues nada. En
esa rotonda/as colas son a diario de más de 2km.

Si hablamos de planeamiento urbanístico le preguntaría: ¿Qué va a hacer
usted para mejorar el planeamiento urbanístico del municipio y mirar hacia el futuro?
Tenemos un Plan General de Ordenación Urbana del año 1994, cuando este municipio
tenía 44.000 habitantes. Han hecho ustedes más de 20 modificaciones puntuales, se
han hecho más de 13.000 viviendas y seguimos con el mismo PGOU, como ya les dije
en el pasado Pleno, de cuando existía la Quinta del Buitre, no han movido ni un solo
dedo. ¿De verdad Sr. Alcalde se va a dormir tan tranquilo todos los días cuando el
futuro de este municipio es incierto? ¿Sabe usted que se están perdiendo
oportunidades de empresas que se tienen que ir a otros municipios porque no tienen
sitio donde ubicarse en nuestro municipio o porque los alquileres del Polígono
Industrial Európolis son altísimos? ¿Sabe usted Sr. Alcalde que no tenemos un
Colegio Americano en nuestro municipio porque no teníamos suelo para ofrecerles?
¿Sabe usted Sr. Alcalde que prescindimos de 3 maravillosas pistas de rugby en las
que iban a invertir la iniciativa privada y que se han tenido que ¡r a Villanueva del
Pardillo porque ustedes no han sido capaces de ofrecerles el terreno? Usted es el
responsable de todo esto que está pasando, pero lo peor de todo es que esto lo sabe
usted pero le da exactamente igual porque después de 3 años lo que vemos es que a
usted no le interesa nuestro municipio y los vecinos, lo único que le preocupa es su
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promoción personal y política. Y ya le digo yo que es para preocuparse en estos
momentos.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Rico Pérez, Concejal-Delegado de
Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno, diciendo: en este nuevo debate del
estado de la ciudad tengo nuevamente la satisfacción de dirigirme como Portavoz del
Partido Popular a todos los vecinos y mostrar con la misma ilusión que el primer día

Yiuestra idea de cuál es la orientación política de este Equipo de Gobierno.

cuando oí hablar al Sr. Alcalde al inicio del debate tengo que reconocer el
orgújlo que me producía ver el avance y el cumplimiento de un proyecto que hace ya 3
añoslos ciudadanos de Las Rozas decidieron que lleváramos a cabo. Un proyecto que
es la razón de ser de este Equipo de Gobierno, que ha sabido trabajar unido en el
objetivo sprrrún de una ciudad más moderna, con mayores servicios y con mayor
calidad de vida. En Equipo de Gobierno que ha querido trabajar desde el diálogo y el
consenso porque así nos lo han dicho las urnas. Un Equipo de Gobierno cercano, que
vive el municipio y conoce a sus vecinos, que escucha y atiende sus demandas,
porque cuando se gobierna se hace para todos los vecinos, independientemente de
los que nos han votado, o al menos así lo hacemos en el Partido Popular. En este
modo de gobernar, si algo llevamos a gala es que no nos quedamos exclusivamente
en los despachos sino que salimos a la calle y escuchamos al vecino. Con esa
intención pusimos en marcha el programa de encuentros "Vecino a vecino", que en
pocos meses llegará a cada una de las zonas de Las Rozas con el objetivo de
escuchar y debatir con el Sr. Alcalde, Sres. Concejales y vecinos para entre todos
llegar a las mejores soluciones posibles en cada problema de una manera cercana y
eficaz. De estos encuentros han salido cientos de pequeñas mejoras para la ciudad y
otras actuaciones más grandes demandadas por vecinos, decididas por ellos y
priorizadas también por ellos. De esa escucha activa a los vecinos ha surgido el
parque Tulipán en La Marazuela; la reordenación del plan urbano para comunicar
mejor a los vecinos del Valle del Roncal; el plan de soterramiento paulatino de
contenedores; la iluminación del puente de Las Matas; los planes de mejora en aceras
en Parque Rozas y la renovación del todo el alumbrado en la Urbanización Molino de
la Hoz entre otras muchas actuaciones. Así vamos a seguir trabajando, de la mano de
los vecinos en cada zona de Las Rozas y hasta el último día de este mandato.

Y así vamos a seguir, con ilusión, con ganas, con esfuerzo, con humildad y
siempre defendiendo los principios y valores que han hecho que los rócenos hayan
querido que el Partido Popular sea el partido favorito de todos los vecinos de Las
Rozas y que sea el partido más votado en este municipio. Principios básicos que están
en el ADN del Partido Popular y que son elementales para el crecimiento y el progreso
de cualquier ciudad, como son la bajada de impuestos, la modernización de la
Administración, la promoción del emprendimiento, el crecimiento económico, la
igualdad de oportunidades, la defensa de la familia, la unidad de la nación desde
cualquier rincón de España y la promoción de los más débiles.

El Partido Popular ha hecho estas políticas. Hace poco hemos visto como la
deuda del Ayuntamiento se reducía a la mitad, la mayor reducción que ha conocido
este municipio, y esto nos permite destinar al pago de los intereses y a inversión
sostenible y seguir adelante el plan de inversiones de hasta 40 millones de euros en
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esta ciudad, manteniendo nuestro política de bajar y no subir un solo euro a los
impuestos de todos los rócenos. Gracias a estas políticas de rebaja fiscal,
manteniendo el IBI en un mínimo legal y congelando tarifas municipales, hemos hecho
de Las Rozas uno de los municipios donde las familias menos impuestos pagan no
sólo de la Comunidad de Madrid sino también del conjunto de España.

Sé que muchos de los grupos de la oposición no creen en las rebajas de
impuestos, al contrario, en lo que creen es en seguir subiendo la carga impositiva que
soportan las familias. Sé también que otros cualquier rebaja que pudiera hacerse
siempre se entiende a que eso beneficia a los ricos y si no es así es que es una rebaja
electoralista. No importa que estas rebajas se impulsen 4 años antes de las
elecciones, como hizo este Equipo de Gobierno bajando el IBI al mínimo legal o que
se hayan beneficiado especialmente aquellas familias que menos recursos tienen y
que por lo tanto más lo necesitan, como ha impulsado este Gobierno del Partido

-»"que lotros ni creen ni dejan de creer, ni tienen ni dejan de tener opinión,
Tjplemente pretenden pasar por suyas bajadas fiscales que impulsamos otros. Hace

poco tiempo vimos a Ciudadanos cómo intentaba ponerse la medalla de la bajada de
impuestos impulsada por el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Nosotros herños estado buscando esa bajada de impuestos en su programa electoral
y la verdades que no lo hemos encontrado, como tampoco hemos encontrado en el
pacto de investidura que nos enseñaba el Portavoz de Ciudadanos que la bajada del
IBI se hiciera desde un primer momento en este municipio, como sí ha hecho el
Partido Popular, no esperando hasta los últimos tiempos de mandato y que, por tanto,
se pudiera tachar de electoralista esta medida. Nosotros bajamos los impuestos
porque está en el ideario más arraigado del Partido Popular y es el único grupo que lo
hace y es el único grupo que lo lleva a cabo, mucho antes de que existiera
Ciudadanos. Bajamos los impuestos para que las familias y los emprendedores tengan
más dinero para ahorrar, invertir, consumir..., para que tengan más recursos y
dispongan de ellos libremente para desarrollar su proyecto vital y porque allí donde
gobierna el Partido Popular conseguimos unas cuentas saneadas que nos permiten
llevar a cabo estas políticas que estamos ahora mismo aquí hablando.

Las mismas cuentas saneadas que nos permiten, en este caso, seguir
avanzando en nuestro plan de inversiones. Hemos visto que hace unas semanas ha
comenzado la rehabilitación del centro empezando por la calle Real o las mejoras de
las instalaciones deportivas a las que vamos a destinar cerca de 2 millones de euros
para asegurar que el deporte siga siendo seña de identidad en un municipio que acaba
de recibir el premio "Siete estrellas del deporte".

Hablábamos en el primer debate de transparencia y un año después hemos
llevado a Las Rozas a liderar el ranking de los municipios más transparentes de
España con un 100 sobre 100, cumpliendo todos y cada uno de los objetivos que
Transparencia Internacional imponía en los criterios de evaluación. Sólo 25
Ayuntamientos de toda España lo han conseguido y uno de ellos ha sido el
Ayuntamiento de Las Rozas. Y seguimos trabajando aplicando la innovación y la
transparencia en todos los procesos, en cada Ordenanza, en cada contrato, en el
impulso de la administración electrónica, en las nuevas formas de comunicación con
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los vecinos y en la modernización de un modelo de gestión que estamos consiguiendo
que hoy ya se note en la calle debido a los cambios que ha habido en esta
Administración.

Por todo esto, todos los proyectos no los hubiéramos podido llevar a cabo sin el
constante esfuerzo y trabajo duro de un equipo de funcionarios que es ejemplar en
este Ayuntamiento; un equipo de funcionarios al que estamos muy agradecidos del
todo el trabajo, todo el esfuerzo y la constancia que han llevado a cabo para sacar
todos estos trabajos adelante. Como decía, un equipo de funcionarios que son ejemplo
de trab^ajorde constancia y de vocación de servicio público.

Pero el camino no ha sido siempre lo fácil que nos lo han puesto los
funcionarios,/el Equipo de Gobierno del Partido Popular tuvo claro desde el primer
momento que había que trabajar en el consenso y en el diálogo para seguir
avanzando/para dotar a Las Rozas del desarrollo que se merecía, pero no siempre
hemos contado con la oposición responsable que se merece para poder llevar a cabo
todas estas consignas porque una oposición que supiera de la importancia de su papel
y que supiera de la importancia que tiene un gobierno en minoría, no hubiera hecho
todas las cosas que ha hecho durante todo este tiempo. En muchos casos han traído a
este Pleno mociones sin rigor que buscaban más el titular y un aplauso fácil que la
mejora de nuestro municipio, y se han decidido por aprobar mociones poco estudiadas
o por aprobar otras sin saber cómo se podían llevar a cabo, a solicitar comisiones de
estudio e informes, sin darse cuenta de la carga desmesurada que suponía para un
Ayuntamiento con una estructura funcionarial limitada como es el nuestro. En
definitiva, han aprobado sueños imposibles y han obstaculizado realidades que podían
haber sido fácilmente posibles. Es cierto también, como les dije en el primer debate,
que hemos echado de menos la unanimidad en otras: les hablábamos a favor de la
libertad como la que hicimos por Venezuela o la de reprobación de Otegui. En esta
última etapa hemos visto la falta de unanimidad en mociones traídas por el Partido
Popular que defendían la igualdad o la petición para que la prisión permanente
revisable para determinados delitos no fuera derogada.

En definitiva, hemos asistido tristemente en muchas ocasiones a vaivenes y
puro marketing político, en este caso, liderados por el Partido Municipal de
Ciudadanos y a la cerrazón partidista que en muchas ocasiones ha perjudicado el
interés general de Las Rozas.

Seria injusto no agradecer, como también lo ha hecho el Sr. Alcalde, al Grupo
Municipal de Unión, Progreso y Democracia el acuerdo alcanzado responsablemente
para tener unos Presupuestos en este Ayuntamiento y el plan de inversiones que
mejorará la ciudad por un valor de 23 millones de euros y que garantizará las
actuaciones que necesita Las Rozas para seguir creciendo y generando la calidad de
vida que se merece. También reconocer la apuesta del Partido Socialista por mejorar
el centro de Las Rozas buscando intereses generales del municipio y, por tanto,
trabajar favoreciendo políticas en este objetivo. Este espíritu de consenso y de
defensa del interés municipal es al que apelo al resto de grupos. Creo que hemos
demostrado nuestra disposición al entendimiento y a la colaboración, pues trabajemos
juntos por el bien de nuestro municipio, dejemos atrás intereses personales,
protagonismos personales, titulares, instrucciones partidistas y demos a Las Rozas el
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impulso y el esfuerzo que merece para que siga siendo un referente de calidad de vida
y para que todos nuestros vecinos estén orgullosos de un municipio que les representa
a ellos porque eso es lo que ellos esperan de nosotros.

Trabajemos juntos para que Las Rozas sea gran población, la gran ciudad que
merece y dotémosla de una estructura funcionahal necesaria para poder seguir
modernizando una Administración que debe crecer al ritmo de un municipio que
avanza y que cada vez nos demanda más servicios, más calidad y más mejoras. Por
eso tenemos que seguir trabajando y por eso les pido al resto de grupos un ejercicio
de responsabilidad política, no confundan la necesaria tarea de control y fiscalización
del gobierno que realiza la oposición con el obstáculo permanente que en ocasiones
hace imposible sacar proyectos que son de sumo interés para nuestros vecinos o con
la colaboración inconsciente de mociones imposibles de cumplir. Hemos puesto en
marcha más del 90% de las mociones que se han impulsado en este Pleno, el 50%
por unanimidad, otras con nuestro apoyo pero también muchas otras en las que este
Grupo Municipal se ha abstenido o no estaba de acuerdo pero que, sin embargo,
hemos asumido por el respeto a la voluntad de la mayoría de este Pleno. Ejemplo de
ello ha sido la puesta en marcha de los Presupuestos participativos que fue derivado
de una Moción del Grupo Socialista.

Seguiremos trabajando con este espíritu de colaboración y de respeto a las
decisiones de la mayoría y de trabajo constante en la ilusión de dotar a nuestro
municipio de los mejores servicios y de la mejor atención, que cada vecino de Las
Rozas se sienta escuchado, que se sienta partícipe del proyecto de la ciudad libre,

vsegura, dinámica y moderna donde todos cuentan y todos son importantes.

Pasados/casi 3 años del mandato ya no hablamos de promesas, ya tenemos
qué\ hablar de/realidades. Es una realidad que el Ayuntamiento tiene un 10 en
transbarencia/donde hemos obtenido la máxima puntuación en cada uno de los
indicaoores^marcados por Transparencia Internacional; la realidad de un municipio con
el IBI en el mínimo legal; con una reducción de la deuda a la mitad y con los índices de
paro cada vez más bajos. La realidad de un sistema educativo puntero con el mayor
porcentaje de plazas bilingües de toda la región, de un municipio que apuesta por la
formación en nuevas tecnologías y que ha ido aumentando año a año, convenio a
convenio, las ayudas de la Comunidad de Madrid a las familias (el pasado año
aumentando en un 40%). El resultado de un municipio más seguro con el 30% de
descenso en robos en domicilios y con el 30% de descenso en robos de vehículos y
nuevos proyectos de medidas como las cámaras de seguridad para el centro y
Európolis para poder seguir mejorando estos datos.

La realidad de un municipio premio "Cermí" por su compromiso con la
discapacidad que ha eliminado la lista en teleasistencia en Las Rozas, que quiere
destinar 500.000 € a ayuda social al alquiler, que cuenta con un nuevo centro de salud
en La Marazuela y que ha potenciado su compromiso social para que ningún roceño
con derecho a una prestación se le prive de ella. La realidad de una web municipal
100% accesible con más servicios, como el pago telemático de impuestos, tasas o
trámite online; la realidad de una ciudad galardonada con el premio "Siete estrellas al
deporte" que ha ampliado horarios en sus instalaciones y aumentado la inversión en
equipos de infraestructuras y la realidad de un municipio que participa y llena nuestras
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bibliotecas con los 70.000 socios que tenemos y con los espectáculos culturales, como
los teatros, a los que acuden más de 50.000 espectadores al año.

Queremos seguir sumando realidades, hacerlo en el clima de entendimiento y
responsabilidad de la que hablaba al principio de mi intervención porque son muchos
los retos que tenemos por delante, retos que este Equipo de Gobierno asume con
ilusión, con trabajo y con compromiso.

Interviene a continuación el Sr. Alcalde-Presidente manifestando: empiezo por
agradecer la intervención del Partido Popular y mi reconocimiento tanto al Portavoz
como a todo el Grupo que están haciendo un esfuerzo titánico. Nosotros somos un
grupo de gente con muchas ganas, estamos demostrando muchísima ilusión, que
estamos trabajando dejándonos la piel por mejorar la herencia recibida de 20 años de
gobierno del Partido Popular y seguir mejorando e innovando, no hacen falta

Quiero agradecer las intervenciones de todos los grupos. Ha habido varios
las transversales o genéricos que se han repetido, como por ejemplo, en materia

tos. El Partido Popular lleva en su ADN la bajada de impuestos. Hemos
vividó\años/muy complicados durante la crisis, ha habido una contención del gasto
público/ra han bajado los impuestos en la medida que se ha podido, ha habido
contención de precios públicos y ahora en esta legislatura, debido a la evolución de la
economía y que los ingresos mejoran, podemos afrontar las dos acciones: por un lado
las inversiones y la mejora de los servicios y por otro lado acompañarlo con mejoras
en la presión fiscal de todos los vecinos o la bajada de los precios públicos para
personas con discapacidad y familias numerosas en el ámbito deportivo.

Sra. Arenas, la bajada de los impuestos es fruto de la actividad económica
creciente, del incremento de los ingresos del Ayuntamiento, que por cierto, de 105
millones de euros que aprobamos de Presupuestos nuestra intención es traer en las
próximas semanas el Presupuesto que asciende ya a 112 millones de euros para este
año 2018. Esto es fruto, por supuesto, y me ha sorprendido que el Grupo Ciudadanos
no se haya puesto las medallas, en este caso, de la sociedad roceña, de sus
economías, de sus empleos, de sus empresas, de su prosperidad... y eso repercute
en mejores ingresos que nos permite ir corrigiendo, mejorando y transformando la
ciudad urbanísticamente y desde el punto de vista de los servicios.

En general quiero decirles que les veo muy nerviosos o con un tono muy
elevado, y eso que están en la oposición. Si tuvieran que gobernar una ciudad con
100.000 habitantes y con un Presupuesto de más de 105 millones de euros a lo mejor
podían plantearse otro tipo de actitud, de visión, de frialdad y de toma de decisiones
estratégicas. En todo caso, yo les agradezco todas las aportaciones y comentarios que
han hecho.

Sé que cumplimos nuestros compromisos. El primero de ellos es el contrato
que tenemos con los ciudadanos, que es el programa electoral con el que concurrimos
a las elecciones y les recuerdo que son los vecinos de Las Rozas los que nos han
situado en el gobierno, tenemos 11 Concejales, casi el triple de los que tiene el grupo
mayoritaho de la oposición que son 4. Ese compromiso está iniciado en torno al 93%
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del programa electoral e intentaremos acercarnos, en la medida de lo posible, al
cumplimiento íntegro del programa.

Como decían aquí hemos firmado dos pactos: el primero de ellos fue con el
Grupo Ciudadanos, que constaba de 10 puntos, y salvo el ROM, no porque no
queramos tener un marco sino que lo tenemos ya que es el ROF, que es de ámbito
nacional, por tanto marco hay y no mientan o no tergiversen la realidad y además esas
reuniones se han mantenido con su grupo y a lo mejor lo que deben explicar es por
qué todo el trabajo iniciado con su equipo, con la presidencia de su grupo por parte de
D. Alberto Hernández, dinamitó y voló por los aires con un grupo fraccionado y roto
internamente, con todos los shows que nos hemos tenido que enfrentar en diversos
Plenos, en redes sociales, etc. y que lamento. La verdad es que yo firmé un pacto con
el Sr. Hernández, quien tenía ilusión por la política, la mirada limpia, ganas de hacer,
de proponer y de trabajar, con quien hablé infinidad de veces. Después de D. Alberto
Hernández se fueron más personas, algunas de ellas están hoy en este Pleno como
Concejales no Adscritos, quienes también comparten una visión de política con
mayúsculas, de grandeza, de entender que estamos en un municipio y no en una
comunidad de propietarios, de entender de verdad que se puede proponer y que se
puede llegar a acuerdos, y así los firmamos y los llevamos a cabo. Luego llegó su
ruptura y su inestabilidad, y a pesar de eso, este Equipo que sí que está unido, fuerte y
cohesionado llegó a acuerdos con otros grupos, que es lo que está permitiendo, a
pesar de estar en minoría, el poder avanzar en esta ciudad. Por tanto, no es
incumplimiento por parte del Partido Popular, es la desbandada de su grupo, la
inestabilidad de su grupo y la falta de rigor de su grupo.

•AAquTnb hubo un Presupuesto que estaba cerrado con ustedes porque ustedes
fritemos lo /dinamitaron en la Comisión de Hacienda, con un Presupuesto
desconfiguratío en un 1.300.000 € si no recuerdo mal e imposible de cuadrar, cuando
estaba\cerrado que no se tocaban las bases de ejecución, que no se tocaban las
partidas y-; por tanto, no se aceptaban propuestas de ningún otro grupo. Se llevó a la
Comisión de Hacienda y ustedes tocaron las bases, ustedes aceptaron enmiendas de
otros grupos y ustedes propusieron treinta y tantas enmiendas distintas a lo ya
pactado. Es imposible, o al menos lo ha sido, poder llegar a acuerdos después con
ustedes al menos en esta materia, por eso creo que la responsabilidad de Unión,
Progreso y Democracia nos facilitó nacer inversiones, servicios, etc. con un nuevo
Presupuesto. De no haberlo hubiéramos tenido que traer más modificaciones de
crédito como trajimos el primer verano por 8,5 millones de euros con los remanentes
para inversión sostenible, para obras que se pusieron en marcha.

Por supuesto que lo deseable es tener un Presupuesto, lo tuvimos, y estoy
convencido de que llegaremos a acuerdos y la ronda de contactos se iniciará la
semana que viene con los grupos para poder tenerlo a primeros de junio aquí
aprobado inicialmente el Presupuesto de 2018 que ascenderá a 112 millones de
euros.

Luego hemos firmado acuerdos con Unión, Progreso y Democracia de obras,
iniciativas e infraestructuras que ya tenía previsto el Gobierno y que UPyD comparte la
visión estratégica de la necesidad y se pudo firmar un acuerdo por veintitantos

Pleno Corporativo de 10 de mayo de 2018 Página 40 de 74



Ayuntamiento

de

Las Rozas de Madrid

millones de euros, que como saben los Sres. Concejales de UPyD en las reuniones
periódicas que mantenemos de seguimiento, están en marcha.

Ya nos gustaría a nosotros que los plazos fueran más cortos, pero la Ley de
Contratos o los procedimientos administrativos no los marcamos nosotros.

Dicho lo cual, ese pacto se firmó en julio y entró el Presupuesto en
funcionamiento en septiembre. Aun así, está todo en marcha.

En cuanto a las pantallas acústicas me consta que es un objetivo prioritario
para Unión, Progreso y Democracia, y compartimos esa necesidad. Saben que hemos
tenido una reunión con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid
que ha venido a este municipio a explicarnos los proyectos que tienen de asfaltado
absorbente de la Carretera de El Escorial, donde estamos presionando para que sea
una carretera prioritaria dentro de su campo de actuación. Es cierto que quedamos en
ver cómo iba a impactar (no es lo mismo poner unas pantallas para un asfalto que
para otro absorbente), pero a pesar de eso y conscientes de que el tiempo corre y los
plazos son largos, la Concejalía se comprometió a hacer una asistencia y que se
redactaran unos pliegos que ya están aquí, con lo cual, la respuesta a su pregunta es
sí, ccjEO-slémpre, porque nosotros cumplimos y vamos a seguir cumpliendo.

En materia de igualdad Sr. Ferrero, el discurso que ha hecho atacando al
Partido Popular, creo que es lógico que usted represente al Partido Socialista. Critica
mucho actuaciones del pleistoceno o de la prehistoria roceña, y en ese sentido
estamosMTUiy orgullosos de la herencia recibida. Hablar de igualdad cuando aquí todas
las políticas que se ponen en marcha buscan la igualdad de oportunidades para todos
y cada uno de los rócenos. Me habla usted de igualdad en materia de género cuando
tenemos una de las mejores Concejales de España en esta materia y que es
Secretaria General de una de las principales asociaciones de España como es
"Mujeres en igualdad", la Sra. Gómez-Ángulo. Aquí se están haciendo talleres
permanentemente y trabajos en esta materia de sensibilización, de transversalidad,
etc., cuando se ha presentado el mes pasado una Moción por parte del Grupo Contigo
por Las Rozas... me parece que llega tarde.

Para contestar a Contigo por Las Rozas, esta vez no me ataca el modelo de
ciudad, yo que pensaba decirle que el vídeo no es de estanterías vacías ni de colas de
gente hambrienta, pero le contesto que mí modelo es el de la libertad y el de las
oportunidades, es el de estar atendiendo a los vecinos y con una capacidad, no de
revolución como es la de ustedes sino de reformas. Nosotros creemos en las reformas

de las cosas, de las calles, de los servicios... no de las revoluciones ni de los cambios
de modelo y mucho menos de un día para otro.

A los señores del Grupo Ciudadanos ya les he dicho que es una pena y que en
todo caso tenemos la mano tendida y por supuesto que nos encantaría volver a contar
con ustedes, que estén organizados, tranquilos, estables y nos encantaría que
pudiéramos llegar a este tipo de acuerdos porque creo que es necesario. Es cierto que
ustedes han cogido de aliado a lo largo de esta legislatura a Contigo por Las Rozas, a
quienes apoyan la práctica totalidad de sus mociones en los últimos meses, y eso lo
saben los vecinos porque lo ven todo en los Plenos. Ustedes votan juntos
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prácticamente todo, no sé si es por las personas que se han quedado en Ciudadanos
de los 10 que han ido desfilando o porque tienen una mayor coincidencia dependiendo
de los días pares o los impares en que se celebran los Plenos con las políticas que
defiende el centro, la derecha o la izquierda. En todo caso, nosotros encantados de
trabajar y de sentarnos y lo que sí les vamos a pedir son dos cosas:

Primero: rigor, porque el espectáculo de los vertidos sin ningún tipo de cadena
de custodia, yendo a los medios y que no sabemos lo que puede contener eso. Les
digo que esto es un municipio de 100.000 habitantes y no una comunidad de
propietarios.

Segundo: entiendo y además somos conscientes y hemos pedido disculpas
una, mil y millones de veces, de que hay personas en todos los partidos que hacen las
cosas muy mal pero lo que no les vamos a consentir es que ustedes
permanentemente intenten enfangar y extender el velo de la sospecha
permanentemente sobre el Partido Popular y concretamente sobre estas once
personas que se están dejando la piel todos los días por los vecinos de Las Rozas
honesta y lealmente.

Les pido rigor y que no ensucien, difuminen o traten de enfangar el velo de la
sospecha.

"En Las} Rozas gobierna el Partido Popular y los vecinos notan un cambio en
ada una de las áreas porque como les decía al principio de la intervención y hablaba

precisamente' de Servicios Sociales y de la atención a las personas que más lo
necesjtan, hoy se atiende a casi 1.000 personas más que el año anterior. Las ayudas
de atención a la dependencia han subido un 9%. Hoy hemos acabado con la lista de
espera de la teleasistencia. Fíjense si notan un cambio con la gestión del Partido
Popular. Hoy hay más ayudas de comedor y más ayudas de emergencia. ¿Cómo no
van a notar un cambio las personas con discapacidad con una inversión de 1.300.000
€ en accesibilidad en nuestras calles? ¿Cómo no van a notar un cambio las personas
con algún tipo de discapacidad, 2.400 las que tenemos en este municipio, como por
ejemplo con los programas de musicoterapia, con los campamentos de respiro, con las
actividades de las TDAH en los colegios que desde este Ayuntamiento se han pedido
refuerzos a la Comunidad de Madrid y se nos han puesto? ¿Cómo no van a notar un
cambio los padres de los 23.000 escolares y especialmente aquellos que los llevan a
colegios públicos cuando hemos incrementado hasta en 1.500.000 € las ayudas a
través de subvenciones, ayudas de comedor y obras de colegios? ¿Cómo no van a
notar un cambio aquellos padres que ven la inmensa batería de actividades que el
Ayuntamiento pone a su disposición?.

Hemos realizado por primera vez el primer torneo de robótica municipal de
España en el que han participado 240 jóvenes. Acabamos de firmar un convenio con
el Colegio de Ingeniero de Telecomunicaciones para implementar mejoras en la
innovación y tecnología de Las Rozas. Vinieron y, por supuesto, nos pusieron de
manifiesto que esto no se ha visto en ningún otro municipio de España. Estamos muy
orgullosos de nuestros jóvenes porque el talento es todo suyo, pero sin duda el trabajo
de Mercedes Piera y su Concejalía que se está dejando la piel por inventar, por
innovar, y por poner torneos de debate, de escritura, de robótica... o "Las Rozas
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impulsa", un programa nuevo donde los alumnos de 1o y 2o de Bachillerato van a tener
la posibilidad durante una semana de hacer un curso que en ninguna escuela de
negocios se realiza, con la capacidad de desarrollar habilidades de comunicación, de
desarrollo de proyectos, de trabajo en equipo con gente de primer nivel y además con

\ la posibilidad de conectar con el mundo empresarial al que luego van a salir y que les
\ puede ayudar a orientarse para poder elegir su carrera profesional.

^s^f^^¿Gorr\o rio van a notar el cambio con la agencia nueva de colocación de
empleo las 965 ¿ersonas que hoy no están en el paro yque lo estaban hace 3 años?
Tenemos la tasa de paro en un 5%, que ha bajado un 24% la tasa de paro en estos 3
años,\ue estarnos a niveles de 2009. ¿Cómo no lo van a notar las 7.000 personas.
asociaciones7y profesionales que se acercan a los talleres, a los servicios, a la
formación, al coaching de la Concejalía de Empleo? Pero si somos un referente, no
hay ningún municipio de España que tenga el servicio de coaching en el que se sigue
trabajando y mejorando. ¿Ustedes se han acercado por allí? ¿Han visto el árbol y las
mariposas que inundan el frontal de la Concejalía? ¿Han visto cómo eso es lo que
refleja es la ilusión y la pasión que tiene el equipo que está trabajando persona a
persona con cada una de las personas desempleadas que están yendo allí a buscar
un empleo? ¿Cómo no lo van a notar las 6 empresas y otras 7 en cartera con las que
ya he firmado convenios para contratar gente de Las Rozas? Están contratando gente
de Las Rozas empresas grandes, pequeñas y medianas y estamos liderando el
descenso del paro en nuestro municipio.

Aquí sólo he oído hablar de La Marazuela y de Las Matas, y recuerdo a toda la
oposición que existe el Parque Empresarial, Punta Galea, Monterrozas, Yucatán, La
Cornisa, El Abajón, el casco... ¿Les tengo que recordar todas las zonas del municipio
de las que ustedes no hablan nunca en ningún Pleno? Miren que es difícil con los 60
km2 de municipio que tenemos. Ahora viene un señor de la oposición y nos dice: mire
lo que he encontrado, un parque sucio. Oiga, que tenemos 60 km2, lo raro es que no
nos traiga más. Tenemos unos excelentes empleados públicos y unos excelentes
servicios, pero lógicamente si uno limpia y al minuto alguien lo ensucia, evidentemente
usted siempre va a poder encontrar una foto de algo sucio y soy el primero al que le
molesta no tener la ciudad impoluta, pero también le digo que habiéndose
recepcionado tantas entidades y con este contrato creo que la limpieza de Las Rozas
es extraordinaria. ¿Mejorable?, sin duda y estamos haciendo un pliego que incrementa
un 30% la cantidad, que mejorará la frecuencia de recogida, que mejorará los
servicios, que trabajará por tener limpias zonas privativas pero de dominio público, que
tendrá retenes de refuerzo. Claro que me interesa tener la ciudad más limpia de
España pero este contrato es de 2013 y funciona bien, pero quiero uno mejor y por
eso la Concejalía está trabajando para tenerlo. Aun así, en lugar de meter 3 millones
de euros metiera 300 millones de euros ya le digo yo que seguiría encontrando un
parque sucio, normal, ya que insisto que son 60 km2 y eso que yo quiero la búsqueda
de la excelencia.

Los vecinos sí que notan mejoras, salgan ustedes un poquito a la calle y no se
metan en la carpa para tomar la paella y se vayan, en serio, hablen con la gente. En
cada una de las zonas de Las Rozas estamos haciendo un programa que se llama
"Vecino a vecino", pero no hace falta hacerlo para tener la información que ya
teníamos a través de redes, escritos, a través de la web que es absolutamente

Pleno Corporativo de 10de mayo de 2018 Página 43de 74



accesible para cualquier tipo de personas con discapacidad y que tiene mucha
información. Fíjense cómo tendrá la información que hemos pasado de 400.000
usuarios al año a 2.000.000 para este año previstos. Los vecinos notan un cambio
también ahí.

ivvnotan los vecinos a través del programa "Vecino a Vecino", como les
icsía, porque si estamos transformando las zonas de Las Rozas es por la información
que\nos dan ellos. Les pongo un ejemplo: en Parque Rozas se va a renovar todo el
acerado, quitando toda la pizarra, porque es una reivindicación histórica para la
accesihílídadde los carritos, de personas mayores, etc. Nosotros teníamos un
proyectóvpara la Calle Islas Pitiusas, que lo vamos a hacer también, pero hemos
priorizado el corregir las aceras. Como en Molino de la Hoz donde ahora empezará un
proyecto de 400.000 € de acerado, asfaltado, etc. Como también vamos a invertir
900.000 € en la Urbanización Molino de la Hoz, donde vamos a iluminar todos y cada
uno de sus pasos de peatones. Claro que notan la transformación en Punta Galea:
asfaltado, jardinería, medianas, etc. Pregunten en Valle del Roncal donde se ha
corregido toda el área que va hacia la estación de Renfe con un parque iluminado que
antes estaba en peores condiciones. Pregunten a los vecinos de la calle Comunidad
de Madrid, así como en el Club de Golf que de una tacada acabamos de poner en
marcha las obras para corregir toda la iluminación a led. Pregunten en la zona de los
Castillos donde los alcorques y las aceras estaban levantadas por culpa de los
plataneros. Hemos asfaltado 300.000 m2 esta legislatura y45.000 m2 de aceras. ¿Pero
cómo no van a notar un cambio con todas estas lindezas que ustedes nos dicen? La
verdad que los vecinos, a pesar de todo ello, notan el cambio y lo van a seguir notando
porque seguiremos haciendo cosas. Notan calidad en sus fiestas, en sus ferias,
¿saben lo que notan? Que la gente de los municipios del entorno les preguntan: ¿qué
pasa en Las Rozas que tenéis tanta actividad y tantos servicios que en mi municipio
no?.

Ya le gustaría a usted que yo viviera en Villanueva del Pardillo, pero no, vivo en
Las Matas. Cómo me preguntaban donde vivo, pues se lo aclaro.

¿Cómo no van a notar en deportes los nuevos clubes, cómo no van a notar las
instalaciones que se están facilitando y todas las facilidades para la implantación de su
deporte? ¿Cómo no van a notar el incremento de niños en las escuelas municipales?
¿Cómo no lo van a notar los niños con algún tipo de discapacidad que siempre han
sido atendidos en deportes, pero que ahora se está reforzando ese trabajo a través de
convenios con asociaciones? ¿Cómo no lo van a notar con la ampliación de horarios
por delante y por detrás de la jornada diaria para poder disfrutar de las instalaciones
municipales?, ¿cómo no lo van a notar las personas con discapacidad y las familias
numerosas que pagan menos, así como el resto puesto que están congelados los
precios desde la legislatura pasada?.

¿Cómo no lo vamos a notar en Seguridad? Es muy importante que
expliquemos a los vecinos que siempre se va a producir algún robo, esto no se puede
evitar, pero sí que se ponen planes específicos, se hacen refuerzos, se ha reforzado la
plantilla con 5 personas nuevas, cómo se están reponiendo vehículos y cómo esos
vehículos tienen sistema de lectura de cámaras, como se están instalando
desfibriladores ahí y en todos los edificios municipales, cómo se está intensificando
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esa seguridad y cómo además surte efecto. Hoy hay un 30% menos de robos en
viviendas lo vuelvo a repetir porque es muy importe. De 370 se ha pasado a 250
robos de viviendas al año de 58.000 existentes. Son datos realmente bajos, pero me
dirán ustedes que pregunte al señor que le han robado. Lo sé, lo entiendo y lo
lamento, pero también pienso en el resto de los 57.750 vecinos que no les han robado
en su inmueble.

Han bajado 2/3 las intoxicaciones etílicas en las últimas Fiestas de San Miguel
!a la mitad-ios incidentes.

¿¿Toes slguridad para nuestras familias, que les vuelvo arepetir que están en
el centro de nuestra política, vivimos en una ciudad con una media de edad de 37
años\y con familias numerosas. Cuidamos de los hijos y cuidamos y damos
oportunidades/para el desarrollo personal de ellos ycuidamos de nuestros padres, por
eso la Seguridad es tan importante y la intensificamos. Por eso hemos puesto en
marcha coVla Delegación del Gobierno, el primer municipio después de la ciudad de
Madrid al que le autorizan a poner cámaras de seguridad en dos zonas concretas: en
el casco y en Európolis. Me van a decir ahora en sus réplicas que temamos un
proyecto de la legislatura pasada que no está acabado, sí, ya se lo digo yo, es cierto,
no hemos conseguido implantar un proyecto después de trabajar sobre ello, se
resuelve y se sacará una nueva licitación para tener un sistema de cámaras de
seguridad vial que complementen la de seguridad ciudadana. Sí, queremos un
municipio con cámaras de seguridad para mayor tranquilidad de nuestros vecinos y
que esos ratios puedan seguir bajando.

En movilidad queremos implantar un radar móvil que permita a las zonas más
cercanas a los colegios, especialmente en las vías donde se puede coger mayor
velocidad, que la gente respete los límites. Igual que en otros municipios de España
tienen a la Policía vigilando y controlando a los niños a la entrada y salida de los
colegios, aquí no sólo lo tenemos, lo mantenemos sino que además lo vamos a
reforzar con este radar móvil.

Claro que lo notan los Concejales de los Distritos Centro, Sur yNorte lo que les
transmiten sus vecinos para la resolución de incidencias. ¿Saben ustedes que el 95%
de las 5.200 incidencias que recibimos se corrigen en 24 horas? Hay un Ayuntamiento
que responde, que trabaja y hay un Ayuntamiento que ha puesto en marcha un
contrato para poder atender esas reclamaciones de incidencias lo antes posible. Claro
que lo notan los distritos, los vecinos, la cercanía, la atención, el trabajo, la respuesta,
la honradez, incluso aunque la respuesta sea negativa porque es importante decir
cuando no se pueden hacer las cosas. No podemos hacerlo todo y se lo digo a
ustedes también. Todas estas cosas que me dicen en 3 años no son posibles, en 4, 5
o 6 probablemente.

Voy a hablar de transportes porque es uno de los temas más estratégico por lo
que me voy a extender un poco más. Dos grupos han dicho que somos la octava
ciudad con más atascos de España. Los vecinos que leen estas noticias y les
escuchan saben de sobra que esas noticias se refieren a los atascos de la A-6, que es
de Fomento, a la M-50, que es de Fomento yde la M-505 que es de la Comunidad de
Madrid. Yo no sé si ustedes se mueven porel municipio, pero atascos internamente no
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hay, salvo en las rotondas de Leroy Merlin yCarrefour, que no son nuestras pero que
afectan al tránsito interno del municipio. Seguimos sin tener semáforos, por algo será.

¿Qué hemos hecho? Nuestra incapacidad, nuestra ineptitud, nuestra
insolvencia, etc. nos han dado para ir a sentarnos con el Ministro de Fomento yya nos
ha dado para ir a sentarnos con la Demarcación de Carreteras y la Comunidad de
Madrid varias veces. En materia de carreteras estamos trabajando pero como pueden
comprender ustedes no se van a transformar la A-6 ni la M-50 de la noche a la
mañana. Todos los proyectos de infraestructuras son muy complejos ylargos. Ustedes
intentan situarnos en la posición de incapacidad, pero estoy tan orgulloso de la
respuesta del Gobierno de la nación a este Ayuntamiento poniendo en marcha el
ultimo día de la legislación anterior a esta la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la reforma de las vías de servicio de la A-6 desde el puente de Las Matas hasta las
rotondas de Carrefour y Leroy Merlin, que eso, que ya está en su segunda fase
ayudara a descongestionar el paso interno de la ciudad en esa zona. Pero les digo
mas, es que eso es de "Vecino a vecino", de escuchar en la calle a la gente para poner
enma^eh^ iniciativas.

En Valle del Roncal, aparte de arreglar aquella zona y de atender las
totudes que había inmediatas de poder resolver, se nos planteó como estratégico, y

asiMo vimos7 y así lo hemos puesto en marcha, una modificación del Plan General. La
Comunidad de Madrid nos va a autorizar dos modificaciones del Plan. Una de ellas es
en Valle del Roncal y se lo hemos explicado a los vecinos. Tardaremos en traer una
modificación del Plan porque requiere muchos informes sectoriales, pero esa
modificación lo que va a conseguir es tener una carretera interna que descongestione
parte del tráfico de la rotonda del Carrefour sacando a los vecinos de esa zona ai
puente atirantado.

Igualmente, en Kodak, lo más interesante del proyecto de ese desarrollo
urbanístico, que es lo que ahora mismo está desatascado y que está puesto en
marcha es la urbanización y ésta tiene un vial interno que afecta a 97 árboles (no
significa que se vayan a talar) que va a descongestionar la vía de servicio que va
desde la calle Tartesos yque va a bajar hasta el Parque Empresarial con un carril bici,
que va a mejorar la conexión interna.

Ya tenemos dos vías internas del municipio que van a ayudar a
descongestionar esas dos vías de servicio.

La M-50 es diferente y más complicada porque es una carretera que tiene el
carácter de radial, a pesar de ser gratuita y no de peaje. He estado físicamente con el
que era el Concejal de Transportes, el Sr. Santos Baeza, y con el Director General de
Carreteras viendo sobre el terreno por qué se producen esos embotellamientos (el
flujo, el tráfico, los carriles que se estrechan de 3 a 2, la señalítica de los carteles
etc.). Con ese trabajo hemos ¡do después, ya con Paula Gómez-Ángulo, a ver al
Ministro para hablar de la M-50 y de su iluminación, a raíz de la cual pusieron en
marcha contadores de vehículos que son el justificante en base al cual una vía
interurbana se puede iluminar o no.
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Es decir, que las cosas se ponen en marcha. ¿Cómo que no nos estamos
ocupando?, ¿cómo que no estamos trabajando?, ¿cómo que no estamos afrontando
temas estructurales históricos del municipio?. Les estoy hablando del transporte, de la
A-6, del asfaltado de la Carretera de El Escorial, de los trabajos de la M-50 y de las
estaciones de ferrocarril, que también nos hemos sentado con el Ministro para hablar
de nuestras 3 estaciones: de su accesibilidad, de la modernización de las
instalaciones, de los retrasos que afectan a los vecinos de Las Rozas, de cómo

\conectar esas estaciones con las zonas del Parque Empresarial y el Polígono
idustrial Európolis.

esoj dentro del Plan de 5.089 millones de euros que ha aprobado el
Ministerio de Fomento del Gobierno de España se contemplan actuaciones en
nuestras estaciones y se contempla en un plan de choque después de un diagnóstico
preciso cómo/con unas actuaciones en los próximos dos años se va a poder disminuir
los retrasos/y los problemas que están teniendo tanto por maquinaria, como por
sistemas-O' como por infraestructuras. Yo no sé si siendo Alcalde de un municipio de
10.000 habitantes podría sentarme con un Ministro de Fomento, pero les digo que al
de Las Rozas le reciben la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Ministro y el
Presidente del Gobierno puede venir dos veces a Las Rozas o las que haga falta.

Como les digo, nosotros estamos trabajando por mejorar los servicios, por
mejorar la economía y claro que es fruto de las empresas y de los autónomos la
puesta en marcha de sus proyectos, pero tenemos un pulmón económico como es el
Polígono Industrial Európolis, que es uno de los puntos estratégicos de desarrollo de la
ciudad. En Európolis hemos hecho tres actuaciones:

Primera: recepción de la Entidad.

Segunda: el inicio de los trámites de una modificación puntual que la
Comunidad de Madrid sí nos va a dejar tramitar (sólo nos va a dejar tramitar 2: Valle
del Roncal y Európolis), y con ella vamos a poder quitar el corsé de polígono industrial,
por lo que vamos a favorecer el desarrollo de ese polígono.

Tercera: inversión de 4 millones de euros, gracias también a la Comunidad de
Madrid, que nos va a financiar con el PIR parte de ese proyecto.

Estamos trabajando en Európolis, en los Castillos, en La Marazuela...Todo el
plan de infraestructuras está puesto en marcha: la iluminación del puente de Las
Matas, la pasarela del Camino del Tomillarón, el parque de la calle Tulipán, el acerado,
el asfaltado, las obras en Molino de la Hoz... absolutamente todo está puesto en
marcha. ¿Qué a ustedes les gustaría velo terminado? Les aseguro que dentro de un
año al que le gustaría verlo terminado es a mí más que a ustedes, esto ya se lo
adelanto.

Seguimos trabajando porque los proyectos que yo no ponga en marcha ahora
no los vamos a ver ni este año ni en la legislatura que viene. Este Gobierno no para ni
va a parar por condicionantes externos ni de partido ni de nada, nuestro compromiso
es con los vecinos de Las Rozas. A diferencia de experiencias que vemos de la nueva
política, me refiero a Podemos en Valencia, en Barcelona o en Madrid, o de
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Ciudadanos en Valdemoro (cuando gobernaba en Valdemoro) o en Mijas, nosotros
con humildad, responsabilidad, constancia y trabajo vamos a seguir desarrollando
nuestro proyecto y esperamos contar con su apoyo. El 91% de las mociones que
ustedes y nosotros hemos aprobado en este Pleno están en marcha.

Seguidamente el Sr. Álvarez de Francisco manifiesta: tras la intervención del
Sr. Alcalde-Presidente damos paso a la segunda intervención de los Grupos y
Concejales no Adscritos, de menor a mayor, empezando por los Concejales no
Adscritos.

Tiene la palabra por un turno de 3 minutos la Sra. Arenas Llórente, Concejal
no Adscrita, que expresa: en esta segunda parte me gustaría pedir, rogar más bien, a
los vecinos por el bien de todos nosotros, de nuestro municipio y de nuestro país que
nos inmiscuyamos más, que nos preocupemos más de lo que ocurre en este pueblo,
que indaguemos e investiguemos hasta descubrir la verdad, que obviemos la retórica
que aquí se utiliza y los discursos incendiarios entre unos y otros e intentemos obtener
la verdad más objetiva posible. Tengan en cuenta que la verdad suele ser simple y que
no necesita adornos, tengan en cuenta también que la posición más sencilla para un
político medio - ejemplificados aquí en este Pleno como Ciudadanos de Las Rozas
que han mostrado escasa brillantez para salir adelante por sus propios medios - es
seguir las pautas y directrices de su partido. Su lealtad no es para con los vecinos ni
siquiera para con sus votantes, sino para ellos mismos y sus partidos, por eso no
cumplen con lo prometido en su programa, por eso votaron en contra del cierre de la

rpesar de habérselo prometido a los vecinos expresamente.

si la estrepitosa indiferencia para con el ciudadano tiene más que ver
siderada falta de memoria o con cierta sordera de raíz ideológica, pero
sufren y nosotros pagamos las consecuencias.

SÍW se sienten representados, si no quieren seguir legitimando la corrupción y
los abusos políticos, absténganse. No acudan a votar pero no lo hagan sin más.
Difundamos nuestros descontentos, seamos curiosos con lo que pasa en nuestros
pueblos, preguntones y entrometidos. Con la abstención masiva podremos demostrar,
no solo mostrar, nuestro descontento con todo el sistema que no es en ningún caso
una democracia real. No es una actitud irresponsable, nace de un profundo
convencimiento tras la reflexión que todo votante debería realizar.

Cuando entregan su voto a un partido en el que no creen, no sólo se condenan
a ustedes mismos, nos condenan al resto. Abstenerse por responsabilidad, abstenerse
por amor a nuestro país, y sobre todo, abstenerse por las generaciones futuras pero
nunca por dejadez ni por falta de patriotismo.

En cualquier caso, nuestra realidad y cambio social lo tenemos que realizar
nosotros mismos, igual que nos hemos enfrentado a la crisis solos, los políticos no lo
van a hacer por nosotros. Cada uno de nosotros somos la revolución que está por
llegar, enfréntense a la realidad con valentía y crearemos un país más justo y
equitativo. Hay muchas alternativas políticas fuera de las instituciones que poseen
fuerza real y capacidad de transformar, no necesitan un partido político, necesitan
sentirse libres y ejercer su libertad.
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Finalizada esta legislatura ahí podrán encontrarme a mí porque creo que los
ciudadanos no debemos abandonar la política a su suerte, es nuestra responsabilidad,
pero sí las instituciones cuando no creemos en el sistema y eso me comprometo a
hacer yo.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Gómez Valenzuela, Concejal no Adscrito,
para manifestar: gracias a todos por las intervenciones, he sacado muy buenas
conclusiones y, por supuesto, gracias Sra. Arenas, gracias Sr. Brown, gracias Sr.
Ferrero ygracias Sr. Sánchez-Toscano. Yo podré coincidir o no con lo que dicen, pero
da gusto escucharles, son discursos bien hilvanados ycoherentes con sus ideas. Por
supuesforgracias al Portavoz del Equipo de Gobierno por su intervención.

iuierp terminar mi breve intervención, no porque quiera sino porque nada más
„ minutos, diciendo sí. Quiero decir sí a que tenemos una ciudad maravillosa;
deci/sí a que tenemos unos estupendos servicios en gran parte por la labor de

„,. ^uooejales pero también por los trabajadores de este Ayuntamiento y quiero decir
sí a que todos los rócenos, incluido yo que llevo más de 30 años viviendo aquí, nos
sentimos orgullosos de vivir aquí, de nuestra ciudad y de que creo que no tenemos
una perspectiva de ciudad tan catastrófica como se nos quiere hacer ver. Creo que
tenemos un sitio maravilloso para vivir, donde a muchos españoles les gustaría vivir y
que muchos madrileños quisieran poder mudarse aquí. Creo que la clave del éxito es
que nos gusta cómo está aunque tengamos que mejorarlo en la medida de lo posible,
pero no transformarlo y cambiarlo de lado a lado.

No sé lo que ocurrirá en la segunda parte de las intervenciones pero en la
primera he echado de menos propuestas, no solamente críticas sino propuestas. Yo
tengo una pero no la voy a mostrar, entre muchas razones porque no tengo tiempo. Es
evidente que una cosa medianamente coherente en 3 minutos es imposible hacerlo.

Dar las gracias al Sr. Alcalde, a iniciativa de todos, por tener un debate del
estado del municipio y espero que el año que viene se pueda volver a repetir.

(siendo las 13:07 horas abandona el Salón de Plenos la Concejal no Adscrita, Sra. Arenas Llórente)

Acto seguido tiene la palabra para su segundo turno por espacio de diez
minutos, el Sr. Brown Sansevero, Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia:
me gustaría dedicar mis palabras única y exclusivamente a hablar de la gestión del
Equipo de Gobierno pero se empeñan los del Grupo Municipal de Ciudadanos a que
metenga que detener a hablar un poco de su labor de oposición.

No sé si ha sido por descuido o por equivocación al contabilizar los votos. No
sé si les he escuchado mal cuando han dicho que UPyD tiene 1.952, le han bailado
1.000 votos, son 2.952. Estos dos Concejales de UPyD han demostrado con 2.952
votos que pueden hacer mucho más que los 6 Concejales que obtuvieron Ciudadanos
en las últimas elecciones municipales, que luego ustedes han llegado a diferentes
cifras de Concejales. Hemos demostrado que estamos aquí para trabajar por el
municipio de Las Rozas porque mientras ustedes se peleaban en el interior de su
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Grupo Municipal nosotros estábamos aquí trabajando por el bien de los vecinos de Las
Rozas.

Ustedes parece que no han entendido mi intervención yse lo voy a explicar de
una forma más fácil. Desde Unión, Progreso y Democracia hemos dado instrumentos
al Equipo de Gobierno para gestionar y no han sabido estar a la altura de nuestras
expectativas. Hay una cosa importante que parece que ustedes no saben: gestionan
ellos porque lo ha decidido el Grupo Municipal de Ciudadanos. Ahora mismo no se
puede cambiar el Gobierno del Partido Popular de Las Rozas porque el Grupo
Municipal de Ciudadanos se ha roto ydescompuesto y no podemos presentar en este
Pleno una Moción de Censura.

Hemos intentado que no se perdieran 4 años de legislatura y ustedes dieron el
Gobierno al Partido Popular que no está a la altura de la gestión que necesita una
ciudad de casi 100.000 habitantes.

El drama a los políticos que amamos la política y nos gusta hacer política nos
lo han causado ustedes, que habíamos visto como el Partido Popular había perdido la
mayoría absoluta y, únicamente por sus problemas internos, ahora pueden gobernar
como si la tuvieran. Ese drama lo han causado ustedes incluso a los empleados
públicos y aprovecho mi intervención también para agradecer su labor. Si pretenden
gobernardepen contar con los empleados públicos.

Dice e/i su intervención que una de cada diez iniciativas aprobadas no han
visto la luz. No vayan vendiendo entonces a los vecinos de Las Rozas cosas que
ustedes saben perfectamente que el Gobierno ni siquiera ha cumplido ni está
cumpiiendc

Por coger su eslogan de política útil, les digo que los dos votos de los dos
Concejales de UPyD sirven para mejoras en La Marazuela, sirven para mejoras en Las
Matas, sirven para intentar mejorar los problemas de aparcamiento y movilidad en el
Parque Empresarial, sirven para mejorar el caso urbano de Las Rozas, nosotros
además pretendíamos un nuevo acceso a Monte Rozas y El Cantizal, sirven para
hacer muchas cosas en este municipio. Por favor, absténganse de dar lecciones a
este Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia.

Yme voy con el Gobierno que es sinceramente a quien debería dirigir todos los
minutos de mí intervención. Señores del Partido Popular me ha quedado bastante
claro en sus intervenciones que ustedes han necesitado poner en marcha su proyecto
"Vecino a vecino", por lo que han necesitado 3 años para saber cuáles son los
problemas de los vecinos de Las Rozas sin escuchar a esta oposición que lleva
trabajando durante años para decirles exactamente los mismos problemas que les han
trasladado los vecinos. Es más, me gustaría que si el Partido Popular presentara un
Alcalde distinto al actual en las próximas elecciones, les dijeran la verdad a los vecinos
y es que tienen un Equipo de Gobierno que ha tenido que ponerse a trabajar para
solucionar los problemas de los vecinos en 2015 en vez de escuchar a una oposición
que les está trasladando todos esos problemas desde hace bastante tiempo.
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Faltan ustedes a la verdad cuando dicen que han bajado el IBI porque son
magnánimos. Ustedes han bajado el IBI porque sabían que culpa del mal resultado
electoral del Partido Popular en 2015 fue por no hacer caso a la oposición que
llevábamos años pidiéndoles que bajaran el IBI y sabían que la situación era
insostenible y que al no tener mayoría absoluta en este Pleno, nosotros teníamos
instrumentos para forzarles a bajar el IBI.

El impuesto de plusvalía ha formado parte de nuestro pacto. Alguien decía
anteriormente que nadie hablaba de las plusvalías. Nosotros, al pactar con el Partido
Popular, exigimos que se dejara de cobrar el impuesto de plusvalía a los ciudadanos
que consideran que han tenido una minusvalía.

Habla el Portavoz del Gobierno de transparencia pero ustedes tienen la
ordenanza de transparencia desde el primer Pleno que se celebró en julio de 2015
esperando ver la luz. Ustedes son incapaces de sacar una ordenanza de terrazas,

son incapaces de sacar un reglamento de participación... No vayamos a
,ibs logros de cosas que ustedes no han sabido hacer.

El Si Rico y el Sr. Alcalde han aprendido muy bien a esto que se hace en
política de /jugar con las palabras, cuando dicen que un alto porcentaje de las
iniciativas están puestas en marcha. Ellos consideran poner en marcha dar la Moción
a algbiervy que se la lea y eso es que ya están trabajando en ello. Podemos decir que
ellos ponen en marcha muchas cosas pero es verdad que todas van bastante
despacio.

Me sorprende el descaro con el que hablan ambos, el Portavoz del Gobierno y
el Sr. Alcalde, de las cámaras de vigilancia. El Sr. Alcalde no cuenta que se han
pagado más 150.000 € por unas cámaras sin conectar. Que de este Ayuntamiento ha
salido dinero para un servicio de vigilancia y que nunca se ha puesto en marcha.
Seamos serios y no hable de algunos temas que al Partido Popular de Las Rozas le
debería dar vergüenza.

Sr. Alcalde, no dudo de su ilusión y de sus ganas, es más, le añado varias
cosas, usted tiene buena imagen, sale bien en las fotos, además es simpático con los
vecinos, yo lo que dudo es de su capacidad de gobernar un municipio con más de 100
millones de Presupuestos y casi 100.000 habitantes.

Nos dice que nos ponemos nerviosos, pues claro que nos ponemos nerviosos.
Estamos nerviosos porque vemos que se podría hacer mucho y se hace bastante
poco. No hable Sr. Alcalde del programa electoral del Partido Popular porque le vamos
a sacar los colores. ¿Dónde está el cheque bebé que era la propuesta estrella del
Partido Popular en 2015? No lo he visto en los Presupuesto que hemos acordado ni en
ningún otro. ¿Dónde están todas las propuestas de barrios, que además coincidían
muchas con las de Unión, Progreso y Democracia, que ustedes dijeron a los vecinos
en 2015 que iban a hacer?

Señores del Partido Popular yo les digo que los Presupuestos de 2018 a día de
hoy están complicados. El Sr. Alcalde ha dicho que pretende llevarlos en julio a Pleno.
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Qué manía de aprobar los Presupuestos en julio, bueno, junio o julio siempre estamos
en unas épocas que no debieran ser para aprobar los Presupuestos.

Me alegra que diga que tiene el pliego de las pantallas acústicas. Vamos a ver
cuánto tarda usted y su administración en llevar dicho pliego a concurso público, que
es lo que tienen que hacer, porque ustedes, ya lo dije anteriormente, no saben poner
orden en este Ayuntamiento.

No acepto que diga que sólo hablamos de Las Matas y La Marazuela. Es
verdad que nosotros defendemos muchas inversiones para ambos barrios, pero
también hemos hablado de Parque Rozas, conocíamos perfectamente los problemas
de las pizarras de las aceras desde mucho antes de que usted llegara a este
Ayuntamiento y hemos presentado iniciativas en esa dirección. También hemos
hablado de los accesos a Monterrozas y El Cantizal; hemos hablado del casco urbano
de ser más ambiciosos que su proyecto de embellecer la calle Real que esto lo han
hecho otros Alcaldes antes que usted; hemos hablado del Parque Empresarial; hemos
hablado de muchos barrios de Las Rozas y hemos hablado del problema de Valle del
Roncal una y otra vez. Usted ha iluminado un camino que se hizo gracias a una
iniciativa de Unión, Progreso y Democracia en la legislatura anterior. Nosotros
llevamos tiempo pidiendo que se enganche el Valle del Roncal con el puente Puerta
de Las^

No entiendo el bono "modificación puntual de la Comunidad de Madrid". Usted
tiene derecho a dos, ¿a cuántas tiene derecho Pozuelo o Majadahonda? Me parece
absurdo que un municipio se cuantifique por las modificaciones puntuales que
necesítemele parece una forma poco sería de gobernar por parte de los representantes
de la Comunidad de Madrid.

En mí primera intervención le he planteado grandes retos. Le he preguntado
directamente si tiene usted ambición y voluntad política de solucionar los grandes
problemas que tiene Las Rozas y casi que me ha preocupado más su respuesta.
Usted ha mezclado los problemas de transportes con los atascos de las carreteras,
como si las dos cosas tuvieran algo directamente relacionado. Cuando hablo de los
problemas del transporte hablo de que son necesarias más líneas con trazados más
cortos; que acaben las líneas en uno o dos puntos en intercambiadores en el
municipio; que se acerquen a las urbanizaciones con medios de transportes a las
estaciones de tren; un mejor servicio nocturno; un servicio express... Eso es una
reforma de transportes y no mejorar la L1 y L2 que es lo único que usted ha hecho,
aparte de sacar un panfleto pidiendo la opinión de los vecinos. No mezcle temas y no
diga además que está muy orgulloso de la redacción del proyecto del Ministerio de
Fomento y ya se cruza de brazos para solucionar los problemas de la rotonda del
Carrefour.

Hay muchos problemas en los accesos a Las Rozas y usted está haciendo
poco. Sinceramente, si hay que plantearse poner semáforos, vamos a discutirlo ya que
lo que no podemos tener es a nuestros vecinos atascados en los accesos a nuestra
ciudad.
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No le he escuchado nada sobre un plan para combatir el ruido más ambicioso
que ir a la propuesta que tenemos a día de hoy acordada. No he escuchado nada de
apoyo a autónomos y Pymes porque hay que recordar que en la liquidación
presupuestaria del año pasado las partidas de apoyo a Pymes ustedes no las han
gastado. Esas cosas marcan la diferencia entre una buena y una mala gestión.

Le puedo de decir, a mi juicio, lo que creo que ha sido su problema. Por
supuesto que es una opinión personal pero creo que quizás debido a su inexperiencia
como Alcalde y como regidor, que pensó usted al llegar que 4 años era mucho y le
daba tiempo a hacer muchas cosas y se ha dado cuenta a un año de las elecciones
que no lo es. Si yo hubiese sido Alcalde me hubiese puesto con estos problemas
desde el primer día. Si Unión, Progreso y Democracia hubiese gobernado se hubiera
preocupado en poner orden en este Ayuntamiento, en conseguir que los recursos
públicos se gasten de una forma eficiente, en acabar con el despilfarro que supone
mantener una Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda que es un gasto
superfluo-de este Ayuntamiento...Por supuesto que se pueden bajar impuestos, hacer

\y dar mejores servicios pero hace falta tener capacidad de gestión. Se lo
errúng ocasión, la política municipal es saber gestionar y demostrar cómo

ransforman|los impuestos de los ciudadanos en buenos servicios públicos, y aquí, por
ahora, ustedes están demostrando un déficit en esa capacidad de gestión. De verdad,
tómeselo como un consejo, que yo no dudo de su simpatía, de su cercanía, no dudo
que usted/sería un gran Alcalde en un municipio de 15.000 habitantes, a lo sumo
20.000 habitantes, pero Las Rozas le queda grande. Las Rozas se merece más, se
merece una buena gestión y un gobierno a la altura de lo que demandan nuestros
vecinos.

Sr. Alcalde gracias por tener este debate del estado de la ciudad. Usted ha
dicho pequeños detalles de su día a día, ha explicado y desgranado algunos datos del
Equipo de Gobierno pero le puedo decir que le falta ambición, vocación de servicio
público, voluntad política de solucionar los grandes retos que tiene esta ciudad. Le
digo que hay mucho por hacer y ustedes han perdido mucho tiempo, quizás es que
buscaron al principio unos compañeros de viaje poco adecuados y ahora los que se
tienen que lamentar no son ustedes ni el Grupo de Ciudadanos ni nosotros, ai final
pagan la cuenta los vecinos de Las Rozas.

(siendo las 13:20 horas abandona el Salón de Plenos el Sr. Aparicio Ordóñez, Concejal del
Grupo Unión, Progreso y Democracia).

Toma la palabra a continuación para una segunda intervención y por un tiempo
de 10 minutos, el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ferrero Andrés, diciendo: de
nuevo saludos a todos los que nos acompañan y los que nos ven por streaming.
Comenzaba antes mí intervención hablando de igualdad y tras escuchar al Sr. de la Uz
no me queda más remedio que volver hablar de ella, porque en todo lo que nos ha
contado prácticamente ha dicho muy poco, por no decir nada, de las soluciones que le
hemos planteado a las políticas más allá de las personas.

Lo que planteamos desde el Partido Socialista es ni más ni menos que los
impuestos no los paguen solo las clases medias, me parece que es algo tan evidente.
Nosotros planteamos que paguen impuestos todas las grandes multinacionales y en la
ciudad de Las Rozas pagan la mitad que en Majadahonda y en Pozuelo. Nosotros lo
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planteamos no sólo por criterios de justicia social sino por la justicia más básica, la
justicia del año 509 A.C, la justifica que habla de la igualdad de todos ante la Ley, la
justicia que dice que nadie que reciba más servicios puede pagar lo mismo que otros
que reciben menos. Los ciudadanos medios de esta ciudad pagan un IBI casi igual
que las grandes multinacionales que reciben grandes servicios (de Policía, de tráfico,
de aceras, de luz, de basuras, etc.)

Es un sinsentido también que no tengamos una inspección del IAE. Tienen
ustedes que saber que en este municipio, que no tiene inspección, depende de la
voluntad de las grandes multinacionales y así llevan 25 años. Esto ustedes lo tienen
que cambiar porque sería una igualdad que deben defender.

Cuando hablamos de igualdad se trata de no seguir con impuestos injustos
como la plusvalía, pues es el impuesto del que se nutren ustedes para hacer el
Presupuesto. Es injusto y lo están diciendo todos los Tribunales de Justicia y ustedes
siguen amparándose en él.

Se trata también de la igualdad en cuanto al gasto, igualdad para la vivienda.
Han sido 20 años aguantando leyes, las últimas muy recientes amparadas por el
partido que da amparo en la Comunidad de Madrid al Partido Popular, que es el Grupo
Ciudadanos, y que han permitido los fondos buitres. El problema que tenemos en El
Montecillo, y que ustedes ahora están intentando poner remiendos, es fruto de toda
una política y no de un accidente meteorológico. Una política que nos ha traído que
haya vecinos que se les esté pidiendo 1.000 € mensuales por 55 m2 en unas viviendas

-,que deberían"Ser protegidas. Esto es una política que han desarrollado ustedes.

El Sr. ^Icalde nos hablaba de las ayudas sociales. Es verdad que las han
subido pero pericamente como la subida del General Pirro, pero claro, es que ustedes
eran los que/las habían bajado. Las han subido para dar servicio a lo que ustedes
entiendeXpdr igualdad, no a lo que entendemos nosotros. Las han subido para dar
servicio al que casi no se tiene en pie, al que no tiene dónde caerse muerto, y nosotros
lo que queremos es que haya becas para todos los niños de la clase media de Las
Rozas, no solamente para el niño que sus padres no tienen ni para comer. Esa es la
diferencia ideológica que tenemos con ustedes.

Igualdad para que exista un transporte. Le voy a explicar a usted lo que desde
el Partido Socialista entendemos que está mal en el transporte, porque posiblemente
no me haya explicado correctamente aunque hemos traído una Moción sobre este
tema, aunque también puede ser que usted no me haya entendido bien. Cuando
empresas y sociedades que se ocupan del mundo entero dicen que Las Rozas es la
octava ciudad donde sus habitantes sufren más atascos de toda España, por delante
de 46 capitales de provincia y ciudades autónomas, que insisto, no lo decimos
nosotros sino un estudio internacional que habla de todas las ciudades del mundo,
cuando lo decimos no es que en las rotondas de Las Rozas haya un problema, sino
que no hay una parada de autobuses cerca de una estación de cercanías. Si ustedes
no ponen paradas de autobuses cerca de las estaciones de cercanías, sí ustedes no
cumplen con sus competencias como es crear un transporte público y eficaz para que
la gente llegue a las estaciones de cercanías, ¿cómo se va a desplazar la gente en
cercanías?. Han bajado en 3 millones de viajeros desde 2009 hasta la actualidad el
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número usuarios de cercanías en Las Rozas, se lo decía en la Moción recientemente.
Esto no es tampoco un accidente meteorológico, esto es porque ustedes, mientras que
otras ciudades sí que ponen transporte interno a las estaciones de cercanías, ustedes
lo quitan y ponen una parada a 710 metros, casi un kilómetro que hay desde la parada
del autobús de Leroy Merlin hasta la estación del Pinar de Las Rozas, que debería
prestar servicio a 50.000 habitantes. Dos viajeros que suben y bajan en cada autobús
que llega a esa parada, que me lo han dicho ustedes, teniendo a 50.000 personas que
atender. Esto es un problema de sus políticas sobre el transporte, ya que esto no tiene

vnada que ver con la Comunidad de Madrid ni con el Estado.

rámBiérj tiene una competencia que la comparte con la Comunidad de Madrid.
La\penetración]de la A-6 en Las Rozas a través de la M-505, es competencia no
solamente del Estado, es competencia también de la Comunidad de Madrid y también
suya porque tiene que ver con el urbanismo de Las Rozas. Esa curva que va desde
Las Rozas_hásta El Plantío es una cuestión que deberían mejorar yes su competencia
junto con sus amigos y compañeros de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de
España. Me podría referir también a los 8 puntos negros de la A-6 y a los problemas
que el Partido Popular no ha sabido acometer a lo largo de esta última legislatura en la
A-6.

Le agradezco el guiño que nos ha hecho cuando nos dice que le estamos
apoyando desde la Empresa Municipal de Gestión Urbanística yVivienda que se estén
haciendo las obras en el centro, pero es que sería un sinsentido no hacerlo ya que
llevamos 25 años pidiendo que se hagan obras en el centro, porque éstas son las
obras de la igualdad y son absolutamente necesarias y las vamos a apoyar lo diga
quien lo diga. No somos un partido que diga una cosa y la contraria como hay otros,
nosotros siempre decimos lo mismo y decimos que las obras en el centro son
absolutamente necesarias porque son las obras de la igualdad. No quiero ser pedante
y recordar a César y recordar a Augusto cuando dijo que tenía una Roma de ladrillo y
la terminó en mármol. A través de la historia se ha visto que las infraestructuras son
las que ayudan a las personas a vivir y las que nos hacen la vida más fácil, y por eso
son tan importantes las obras en el centro.

En mi primera intervención me refería a la Comunidad Autónoma porque ésta y
el Ayuntamiento son dos caras de una misma moneda, y me refería para hablar de lo
tristes que fueron las fiestas del 2 de mayo cuando el único expresidente que acudió
fue el expresidente socialista. Nosotros tenemos muchas diferencias con todos los
partidos, por ejemplo, con Ciudadanos en cuanto al feminismo o a violencia de género.
Nosotros creemos que hay que intervenir y espero que Ciudadanos ahora empiece a
cambiar en este punto. Aunque tenemos muchas diferencias hay que conseguir
regenerar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en esto vuelvo a mirar a
Ciudadanos porque para regenerar no se puede arriar la bandera de la regeneración y
ustedes tienen una oportunidad para cambiar todo esto de lo que estamos hablando
aquí, para que sean hechos y no solamente habladurías, y la tienen dentro de 10 días
en la Comunidad de Madrid con un gobierno al margen de los colores, con un gobierno
con el Sr. Gabilondo, con un gobierno apoyado por todos los partidos. Ustedes tienen
la posibilidad de regenerar y olvidarse de esa batalla que tienen entre las derechas,
esa batalla que uno le llama blandengue a otro cuando ayer se lo llamaron al Sr. Rajoy
y éste le llamaba a Rivera "aprovechategui". Déjense de esas batallas para luego
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apoyarse en la sombra en lo importante, y vayanse a los hechos y apoyen a un
gobierno que va a cambiar estas cosas. Dejen de presentarnos aquí Mociones y de
contarnos royos que luego no van a ninguna parte si ustedes no cambian los
gobiernos. Ustedes trajeron este Gobierno del Partido Popular aquí y el de la
Comunidad de Madrid y ahora con una visión muy electoralista están a guantazo
limpio, ayer incluso en un tema de Estado como lo es Cataluña. Dejen de hacer esas
cosas y vayan a los hechos y apoyen el gobierno del Sr. Gabilondo dentro de 10 días,
que no me parece a mí que sea un radical, y que va a traer a la Comunidad de Madrid
y a este municipio un cambio de verdad: un cambio en el transporte, un cambio en las
infraestructuras, un cambio en la regeneración democrática que necesitamos en este
\yuntamiento.

-He-hablado antes del feminismo y creo que es importante porque si hay algo
que estamos aprendiendo es que el feminismo afecta, no solamente a los gobiernos
sino^a cada uñó de los que estamos aquí. Es importante traer este discurso aquí con la
que éste cayendo en este país para apoyar el movimiento feminista que se está
produciendo en este país, para apoyar nítidamente lo que se nos ha criticado durante
años como son los gobiernos paritarios, las comisiones paritarias, ... las cuotas que
hemos defendido y que tanto los de Ciudadanos como los del Partido Popular tanto se
nos ha criticado en esa política que mantienen de sálvese quien pueda. Creemos que
la política del feminismo es transversal y que cada vez que hablemos de cualquier
tema hay que hablar de igualdad: Igualdad también de género que es la que tenemos
que acometer nítidamente y toca acometerla ahora mismo. También podíamos hablar
de las penas pero no es el enfoque. Para acometer el problema del feminismo hay que
hablar de transversalidad de todas las políticas. Para hablar de feminismo hay que
hablar de un plan de igualdad de género municipal, igual que lo tienen otras ciudades,
que hay que acometerlo y yo le tiro el guante Sr. Alcalde para que inicie políticas
feministas de verdad basadas en la discriminación positiva y no en políticas del
sálvese quien pueda que han sido las políticas del Partido Popular, pero es la hora de
cambiar y a Ciudadanos les digo lo mismo. No se puede hacer la política del sálvese
quien pueda, hay que acometer las cuotas hay que acometer todas las políticas
feministas en el ámbito municipal y en el ámbito de las personas.

Para una segunda intervención y por un tiempo de 10 minutos, el Portavoz del
Grupo Contigo por Las Rozas, Sr. Sánchez-Toscano Salgado tiene la palabra para
manifestar: saludar de nuevo a todos los que nos siguen.

La realidad Sr. Alcalde es que ustedes no están cumpliendo acuerdos políticos
a los que se está llegando en este Pleno y a los que se está llegando también en otras
instancias de este Ayuntamiento. Si hay algo que es cierto es que ustedes están
bastante por detrás del modelo político de avance y de futuro para Las Rozas que
tenemos algunos y que tienen incluso una mayoría en este Pleno. Si hay algo que es
verdad es que ustedes son casi un freno para una expectativa de un modelo futuro de
municipio que sea distinto.

Nos ha respondido en nuestra primera intervención, en la cual hemos citado 38
acuerdos que están pendientes de cumplir aunque probablemente haya más,
habiéndonos únicamente de sus acuerdos bilaterales que en virtud de lo que estamos
viendo tampoco parece que las otras partes consideren especialmente bien cumplidas.
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Cuando ustedes han pactado con unos y luego con otros y ninguno de los pactos ha
salido especialmente bien, a lo mejor el problema o parte del mismo está en ustedes.
Por lo cual, sorprende que tanto usted como el Sr. Rico hayan presumido de los
acuerdos que se están cumpliendo cuando la realidad no es así y cuando tampoco
han sabido rebatir esa lista de 38 acuerdos incumplidos que hemos citado en la
trímera intervención.

Nosotros no queremos que se cumplan estos acuerdos sólo por una cuestión
de "forma, sino que nosotros queremos que se cumplan porque entendemos que
Significan unóambio para Las Rozas y porque entendemos que ayudan a conseguir un
municipio mejor en el futuro y porque entendemos que este Pleno tiene 11 Concejales
del Partido Popular pero tiene 14 Concejales que, al menos, concurrimos en listas
electorales con proyectos distintos y con programas distintos, con lo cual la mayoría
está aquí.

Nos ha dicho el Sr. Rico que las propuestas que traemos son sueños
imposibles de cumplir. Somos casi el único municipio de España de cierto tamaño que
no tiene vivienda pública. Hasta Majadahonda y Pozuelo son municipios con una
política de vivienda pública muy insuficiente, pero tienen alguna promoción de vivienda
pública. ¿Esto es un sueño imposible de cumplir?

¿Es un sueño imposible de cumplir tener una Relación de Puestos de Trabajo
que tienen prácticamente todas las Administraciones Públicas y que es obligatoria por
Ley? Estamos hablando de algo que es básico y ya que se les llena tanto la boca
hablando de los empleados públicos, a los que nosotros también defendemos pero
también se les defiende mediante la mejora de sus condiciones laborales y mediante
la seguridad en sus trabajos.

¿Es un sueño imposible de cumplir que haya una Ordenanza de
Transparencia, unos Consejos de Participación o unos Presupuestos participativos?
Los hay en decenas de municipios y funcionan bien. No estamos pidiendo nada que
no se dé en la mayoría de municipios, estamos pidiendo sencillamente que se
aproveche esta legislatura que dura 4 años, que es tiempo suficiente para, al menos,
corregir las incongruencias y las inexplicables situaciones que se dan en este
municipio en relación con otros de similar tamaño.

Nosotros tenemos un proyecto de ciudad absolutamente distinto del suyo.
Nosotros somos el único proyecto alternativo de ciudad al del Partido Popular. Ustedes
apuestan por el continuismo, por gestionar la rutina y porque se pase la legislatura sin
entrar en los cambios de fondo y nosotros apostamos por hacer políticas distintas que
permitan a nuestros vecinos, y especialmente a aquellos con mayores necesidades,
vivir mejor. Para nosotros el Ayuntamiento no es sólo una Administración que
gestiona, sino que además tiene un objetivo. Nuestro objetivo es un municipio solidario
donde se pongan todos los recursos posibles para que ningún vecino tenga
dificultades, cuestión que no está pasando, un municipio con una política de vivienda
pública; un municipio participativo; un municipio sostenible, en el que por ejemplo no
se vea la gestión de residuos como un trámite burocrático sino como una oportunidad
para reducir el impacto medio ambiental donde tenemos muchísimo que mejorar; un
municipio que mejore activamente nuestros espacios naturales; un municipio amable
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que cuide sus barrios, que cuide el centro, que cuide Las Matas ..., un municipio por el
que se pueda pasear, un municipio con servicios públicos de calidad con condiciones
laborales dignas, cosa que estamos a años luz de conseguir y un municipio que no
derroche su dinero pagando cerca de 400.000 € al año con dinero público en toros. Es
decir, sabemos el municipio que queremos pero sabemos también cómo se consigue
porque tenemos un proyecto alternativo al del Partido Popular que es solvente y que
es coherente en todas las áreas.

ia hablado en este Pleno de materia de fiscalidad. El Partido Popular sobre
todo y otros partidos de la derecha han insistido en ese discurso bastante populista de
que\está en.su ADN bajar los impuestos sin que importe a quién ni el porqué. El Sr.
Alcalde había anunciado en el Pleno que hubo, al cual no acudimos la oposición, que
nos quenVhaber hecho una propuesta de rebajas fiscales, yno nos lo ha hecho salvo
que lo haga en su última intervención para que no podamos debatir pero intuyo que
desde luego la propuesta de rebaja fiscal que nos va a presentar el Sr. Alcalde por lo
que parece, va a ser una oportunidad perdida y una oportunidad perdida también para
bajar impuestos porque, por ejemplo, se pueden bajar impuestos poniendo un IBI
social, es decir, subvenciones al IBI para quienes tengan dificultades sociales y
económicas. Esto fue una propuesta nuestra que el Partido Popular y Ciudadanos
rechazaron en noviembre de 2015. Se puede también bajar los impuestos o bajar las
contribuciones de los ciudadanos al Ayuntamiento estableciendo descuentos sociales
en los Precios Públicos, es decir, que a los vecinos con pocos recursos de Las Rozas
les salga más barato e incluso les pueda salir gratuito acceder a servicios municipales
como el teatro, a los polideportivos, los campamentos deportivos de Juventud que
tienen unos precios desorbitados...Esta propuesta nuestra de descuentos en los
Precios Públicos fue rechazada por el Partido Popular y por el Partido de Ciudadanos
en diciembre de 2015. Nos decía el Sr. Rico que nosotros no creemos en las rebajas
de impuestos, pero mire, en esta rebaja de impuestos sí creemos, los que no creen
son ustedes. A estas familias, que en otros Ayuntamientos incluso del Partido Popular
se les baja los impuestos por motivos sociales, ustedes no lo hacen. No quieren
ustedes que estas familias tengan más recursos para ahorrar e invertir. Se las excluye
de ese discurso populista que hacen ustedes e incluso se excluye bonificar en el IBI a
los edificios con energía solar, es decir, mejoras medio ambientales. También se
excluye bonificar el impuesto sobre vehículos para vehículos no contaminantes.
También se excluye bonificar el ICIO a obras de rehabilitación, de interés social y de
ahorro energético, que fue una propuesta nuestra que fue aprobada en enero de 2018,
pero que también estamos esperando que la cumplan. Es decir, cuando se trata de
bajar impuestos por cuestiones sociales o por cuestiones medio ambientales el ADN
del Partido Popular va por otras vías.

Mientras, lo que tenemos es una fiscalidad que beneficia claramente a ciertos
sectores que no son los que se deberían beneficiar. Tenemos aquí un paraíso fiscal
para las grandes empresas. Recordamos que si el Rozas Víllage, o Bankia o Hewlett
Packard estuvieran en Majadahonda pagarían el IBI con un 0,75%, si estuvieran en
Pozuelo con un 0,99% y en Las Rozas lo pagan con un 0,48%. Nuestra propuesta
fiscal es simplemente poneren Las Rozas un tipo diferenciado de IBI para las grandes
empresas similar al de estos municipios en los que también gobierna el Partido
Popular, que no estamos hablando de gobiernos revolucionarios en Majadahonda o en
Pozuelo. Queremos poner estos tipos sólo a las muy grades empresas. Decía el Sr.
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Rico que nosotros queremos subir los impuestos a las familias, ni a una, sólo a las
muy grandes empresas con inmuebles de uso no residencial con valor catastral
superior a un millón de euros, es decir, no creo que haya muchas familias de Las
tozas

ranibién1ss puede activar el Impuesto sobre Actividades Económicas, que
corno ha dicho el Sr. Ferrero, sólo pagan empresas que facturan más de un millón de
euros, al año, por dos vías: la inspección fiscal pero también se puede buscar mayor
progresividad aumentando los tramos de 5 a 9, consiguiendo bajar más a las Pymes y
subir mas_y las grandes empresas y también se puede gravar a los centros
comerciales, es decir, hay muchísimo margen para otra política fiscal para que paguen
menos los que tienen menos y para que paguen más los que tienen más. Esto no lo
decimos por un simple capricho, no queremos que paguen más impuestos las grandes
empresas porque sí, queremos que las grandes empresas paguen más impuestos
porque este Ayuntamiento necesita dinero para financiarse, y esto es algo que
reconocen ustedes mismos.

Aquí nadie duda de que falta dinero para hacer inversión. Las cifras de
inversión durante esta legislatura son ridiculas. Ha invertido usted 4,9 millones en
2015, y parte lo hizo su predecesor; 6,4 millones en 2016; 5,4 millones en 2017, es
decir, en 3 años se han presupuestado 61 millones de euros en inversión y se han
ejecutado 16,8 millones de euros. Ahí están decenas de proyectos que ustedes han
hecho y que han pactado con UPyD que no se están llevando a cabo y que forman
parte de ese limbo de cosas que dicen que van a hacer y que no hacen.

Con nuestra propuesta fiscal estas inversiones se podrían hacer en el año que
toca, se podrían hacer con gasto corriente sin endeudarnos, sin pedir créditos, sin
tener que devolverlos y sin tener que pagar intereses, es decir, este Grupo Municipal
tenemos la única propuesta de financiación de este Ayuntamiento que puede
solucionar el problema endémico de paralización de la inversión que tiene este
Ayuntamiento, que podría permitir hacer inversiones y podría permitir no pedir créditos
o pedirlos mucho menores. Necesitamos estos recursos no sólo para hacer los
proyectos que ustedes han pactado. Tenemos unos equipamientos que vienen de los
años ochenta y noventa, que necesitan mejoras y ampliaciones, y que necesitamos
incluso nuevos equipamientos.

El Sr. de la Uz, en lo que ya es un clásico en este tipo de debates por parte del
Partido Popular, ha presumido en su primera intervención de que sale el sol por las
mañanas gracias al Partido Popular, ha presumido de todas las instalaciones públicas
que existen en Las Rozas pero que fueron construidas en los años ochenta y noventa.
Usted debería pasar a la historia más que por hacer nostalgia de aquellos tiempos por
ser quien comienza una segunda fase de expansión de los servicios y de los
equipamientos públicos en Las Rozas, que ya tenemos casi 100.000 habitantes y
tenemos más necesidades que en los años noventa, las cuales no se están cubriendo.

Tenemos una Escuela de Música y Danza llena a reventar que en algún
momento habría que ampliar o habrá que abrir un edificio auxiliar; tenemos los centros
de mayores que se han quedado pequeños y que cada vez van a tener más demanda
que en algún momento habrá que ampliarlos o construir unos nuevos; tenemos el
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centro de atención animal que se queda pequeño y es más, nosotros aspiramos a que
se pueda construir una nueva escuela infantil pública que palie la falta de plazas
públicas que hay en Las Rozas, antiguo compromiso del Partido Popular que no
sabemos por qué se ha olvidado. También aspiramos a tener huertos urbanos;
residencias públicas para personas mayores; a tener pisos tutelados; a tener nuevas y
mejores instalaciones deportivas; a tener casas de la juventud en más barrios; a tener
vivienda pública..., es decir, aspiramos a una ciudad que expanda sus servicios
públicos donde ahora no llegan y esos sólo se puede hacer con otra política fiscal.

Para eso también hace falta tener un modelo de ciudad. Hay que tener suelo
en los distintos barrios para servicios públicos; hay que adquirir edificios de valor
patrimonial y habilitarlos para el uso público llegando al acuerdo que corresponda con
los propietarios; hay que mejorar nuestras calles; hay que crear espacios públicos, es
decir, hay que hacer políticas urbanísticas desde lo público para mejorar la vida en
nuestros barrios, especialmente en las zonas más antiguas y más degradadas que son
el centro urbano y Las Matas. Esto se hace con una cosa que hemos mencionado
antes y que se llama Plan General de Ordenación Urbana, que ustedes no han hecho
absolutamente nada y cuando su partido hacía allá por los años 2004-2010 servía
únicamente para especular y destruir el territorio. No necesitamos ese Plan General
sínp^wnTpaTa-.mejorar nuestros barrios y proteger nuestro medio ambiente.

Necesitemos un Plan General para mejorar la movilidad en Las Rozas. El gran
problema de/ía movilidad en nuestro municipio es el transporte público interurbano y
usted Sr. úé la Uz no tiene ni un solo logro en esa materia. Usted nos ha hablado de
líneaVjnternas que son claramente insuficientes y luego nos ha hablado de la
movilidad en vehículo privado de las autopistas de la A-6, de la M-50 y de la Carretera
de El Escorial. Aquí el problema es que falta una política de verdad de transporte
público; seguimos arrastrando los recortes de su partido a partir del año 2012 que
quitó frecuencias, que dejó barrios sin buho y que han eliminado incluso paradas
recientemente.

Para terminar, en relación a la referencia del Sr. Alcalde a Venezuela y a este
tipo de clichés que utiliza la derecha para meter miedo a la población contra la
izquierda, decir que si lo único que le queda en este debate contra nosotros es recurrir
a los topicazos, al discurso del miedo, a los clichés de la derecha y de la extrema
derecha, es sencillamente porque les hemos ganado en todo lo demás, es porque no
nos pueden decir absolutamente nada de nuestro proyecto para Las Rozas y tienen
que recurrir a eso. Con lo cual, es un orgullo que no tengan contra nosotros más que
los mantras de la caverna porque significa que estamos haciendo muy bien nuestro
trabajo.

Hemos demostrado en estos 3 años, y seguiremos demostrando en lo que
queda, que somos el único proyecto alternativo al del Partido Popular, que tenemos un
modelo de futuro para Las Rozas y que tenemos una alternativa solvente y creíble
para hacer realidad ese modelo. Hemos demostrado también que somos capaces de
hablar con todos y de llegar a acuerdos con todos, que sabemos combinar nuestra
aspiración de construir un municipio muy diferente, con también el pragmatismo de
llegar a acuerdos para avanzar en el corto plazo y ahora sólo le queda a usted Sr. de
la Uz y a su Gobierno cumplir los acuerdos y hacer estos avances realidad. Nosotros
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seguiremos haciendo todo lo posible para que Las Rozas avance y cambie hacia otro
modelo de ciudad. Para cambiar Las Rozas, todo, para mantener el modelo anterior
del Partido Popular, nada.

Acto seguido tiene la palabra el Sr. Sánchez de Mora, Portavoz del Grupo
Ciudadanos, para su segunda intervención y por un tiempo de 10 minutos: antes de
empezar no me resisto a responder a dos afirmaciones que se han hecho aquí. La
primera de ellas es al Sr. Rico, no se puede oír con paciencia que el Partido Popular
lleve en el ADN la bajada de impuestos, cuando ha sido el partido que más ha subido
los impuestos en la historia fiscal de este país, tanto en volumen recaudatorio como en
tiempo. Más de 30 impuestos se han subido en la etapa del Sr. Rajoy, por lo que
menos decir y más hacer, porque aquí el único partido que defiende una bajada de
impuestos real es Ciudadanos. Unos dicen que la defienden y hacen lo contrario, y
otros si pudieran subirían todo lo posible los impuestos.

rámpocolme resisto a hacerle una pequeña réplica a UPyD porque ya estamos
un^poco hartos de oírles decir que echan de menos la Moción de Censura que no se
pueae llevar a/cabo ahora. Sr. Brown, si usted echa de menos esa Moción de
CensursL ¿por qué apoya al Partido Popular? o ¿es que en esa Moción de Censura
pensaba VQtar/en contra? Creo que no es muy coherente lo que usted dice. Sus dos
votos están sirviendo ahora mismo para mantener con respiración asistida al Partido
Popular y para que todo eso que usted ha dicho siga sin hacerse, acabe la legislatura
sin hacerse y estaremos aquí para recordárselo. Entiendo que usted tenga esperanza
porque ya sabemos que es lo último que se pierde, pero es que lo suyo está rayando
en la ingenuidad.

Pasando al contenido del debate, después de escuchar Sr. Alcalde todo lo que
aquí se le ha dicho, tomaría nota para ponerse a trabajar, pusiera los pies en el suelo y
se diera un baño de realidad. Me voy a limitar a enumerarle hasta 40 puntos en los
que usted debería trabajar, y además me atrevo a decir que todos ellos con carácter
urgente y le pediría que dejara de mirar al horizonte, de vender folletos llenos de
humo, de autocomplacencía y de prometer cosas que usted luego no va a poder
cumplir. No sé si se va a atrever a volver a esos barrios donde usted estuvo ya y
prometió de todo y luego no ha hecho nada como es habitual en usted. Yo la verdad
es que le reto a que vuelva pero le aconsejo que vaya con protección.

Me acaba de mandar un vecino una foto de la visita que va a hacer usted el
miércoles 16 de mayo a la zona de El Montecillo, y ¿sabe que me pone?, pues que
vaya preparado porque le van a caer palos, yo ya le aviso. No es ninguna amenaza, es
lo que me acaba de decir un vecino.

Como le decía le voy a proponer 40 puntos, aunque podría decirle 80, aunque
los he resumido a los más importantes.

Lo primero que yo le recomiendo es que ponga orden de una vez por todas en
la organización de este Ayuntamiento. Ya sabe que Ciudadanos lo primero que
hizo en este Ayuntamiento fue presentar una Moción para una nueva RPT y
seguimos exactamente igual después de 3 años, y sobre todo muy alejados de
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un posible proceso de consolidación del personal, que ni siquiera han dado el
primer paso.

Le voy a pedir que negocien un nuevo convenio laboral con el personal laboral
de este Ayuntamiento porque ese convenio está en pesetas todavía.

Negocien por favor la aplicación de la Ley de Coordinación de Policías Locales,
tienen ustedes a nuestra Policía en píe de guerra y vamos a tener
consecuencias.

Pongan ustedes, y se lo repito una vez más, con carácter de urgencia la
redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para nuestro
municipio, ya vamos tarde y han perdido ustedes 3 años; estos planes tardan
en aprobarse más de 2 años; pónganse las pilas.

Presenten ustedes de una vez por todas ese Reglamento Orgánico Municipal al
que se comprometieron porque ahora resulta Sr. Alcalde por lo que usted ha
dicho es que usted firmó que se comprometía a hacerlo en 100 días y ahora
resulta que no hace falta, que ya tenemos el genérico, sea usted coherente Sr.

Pongan eninarcha ya un nuevo sistema de transporte público, dejen de hacer
studios y/de marear la perdiz. Construyan intercambiadores de transporte,

construyan aparcamientos disuasorios gratuitos... háganlo ya y dejen de dar
vueltasy

Inicien los pasos necesarios para proceder al cierre de una vez por todas de la
Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda, porque esta es una empresa que
a lo único que se dedica es a hacer las obras que el Ayuntamiento debería
hacer, y lo que nos supone es un encarecimiento en un 6% el beneficio
industrial de esa empresa y que además, simplemente por el hecho de levantar
la persiana cada mañana, nos cuesta a los rócenos más de un millón de euros.

Regularicen definitivamente la situación de la Escuela de Hípica Municipal.

Regularicen la situación de la Casa del Actor, seguimos igual después de 3
años.

Regularicen de una vez por todas la situación en lo que a usos se refiere del
Polígono Industrial de Európolis, que eso es un auténtico desastre.

Planteen ustedes una bajada general de los valores catastrales de las
viviendas, no es de recibo que la mayoría de los vecinos de este municipio
paguen más de 1.000 € de IBI, y en algunos casos más de 3.000 €.

Revisen la ordenanza de plusvalía para adaptarla a las recientes sentencias del
Tribunal Constitucional.
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Tómense en serio la puesta en funcionamiento de un departamento de
inspección fiscal.

Disuelvan ustedes definitivamente la totalidad de las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de Conservación, no puede ser que haya Entidades que estén
constituidas desde hace 20 años.

Adopten las medidas urgentes necesarias para la conservación del edificio
Kodak que está siendo desmantelado actualmente ante su pasividad, se lo
recordamos en cada Comisión Informativa.

Ordenen de clausura de todos los pozos que no disponen de autorización que
están ubicados en suelo municipal. No podemos seguir pagando multas por

fJvo^permanentemente.

tongan en rriarcha planes serios de apoyo ypotenciación del comercio local, y
>cuten urgentemente las ayudas que ya están presupuestadas.

Negocien con las empresas suministradoras de servicios por cable la retirada
de los tendederos de cables que inundan el barrio de Las Matas y utilicen los
tubos que ustedes dejaron preparados para ello yque están vacíos.

Exijan al Ministerio de Fomento con urgencia la solución en los problemas de
atascos permanentes en las glorietas del Carrefour y Leroy Merlin y la rotonda
de acceso desde la M-50 a la zona de ocio, que eso es un auténtico suplicio.

Ejecuten el túnel de acceso, que también se ha hablado aquí hace varios años,
desde la carretera de El Escorial al Bus Vao. Hay tales atascos cada día por la
mañana que casi compensa no coger el Bus Vao.

Exijan ustedes al Canal Isabel II que cumpla con su obligación de mantener las
redes de saneamiento cuya gestión tenemos cedida, y porsupuesto solucionen
urgentemente los problemas de vertidos en tantos puntos de nuestro municipio.
Dejen ya de hablar de cadena de custodia, que por cierto, acabamos de ver allí
al Canal que está interviniendo, de algo ha servido esta falta de rigor a la que
usted nos hace referencia.

Hagan ustedes por fin la pasarela del Camino del Tomillarón, que fue lo
primero que oí en este Pleno cuando entré en el año 2015 yseguimos igual.

Exijan ustedes a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de los límites de
ruido que establece la normativa en la Carretera de El Escorial a su pasopor
nuestro municipio, no invadamos la competencia con el dinero de los rócenos.
Esas pantallas o lo que tenga que hacer la Comunidad de Madrid las tienen
que pagar la Comunidad de Madrid y no los rócenos.

Exijan a ADIF que adopte las medidas necesarias para solucionar los
problemas de ruidos al paso de los trenes por el barrio del Torreón.
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Pongan ustedes en marcha las medidas necesarias para cumplir con la Ley de
accesibilidad que incumplimos desde el pasado 4 de diciembre. No vale que
usted haga accesibles los edificios municipales, el resto del municipio también
tiene que ser accesible.

Doten de los recursos y medios necesarios al área de licencias de apertura de
negocios y locales, los vecinos no pueden estar esperando años a tener una
licencia para poder iniciar su actividad comercial.

Racionalicen los precios desorbitados de esas licencias, que son prácticamente
disuasorios y hemos tenido muchos empresarios que han venido a hablar con
nosotros.

Agilicen las licencias de obra, los plazos son interminables. Hay vecinos que
desisten de sus obras y, lo que es peor, hay vecinos que deciden hacerlas sin
licencia.

Terminen la pista polídeportíva de La Marazuela, que está sin terminar.

Saquen de una vez por todas a licitación el nuevo contrato de recogida de
residuos que ponga fin al pésimo servicio que estamos ofreciendo a nuestros
vecinos. Va por la segunda prórroga Sra. Rey, ya se lo ha recordado antes un
cornr-

Busquen sojüciones a los problemas de entrada ysalida de los colegios, eso es
\un auténtica caos cada día.

Construyan viviendas sociales accesibles para personas con menos recursos.
Dejen-de anunciar que las va a construir y construyanlas de una vez.

Regularicen la cesión de las instalaciones municipales pagadas por todos lo
rócenos a los clubes privados.

Esta es muy facilita Sra. Rey: mantengan ustedes nuestros parques yjardines.
Solo tienen que exigir a la empresa que tenemos contratada que los mantenga
porque verdaderamente es deplorable. El fin de semana pasado estuve con mi
familia yle pregunté a qué no sabían cuando entrábamos a Majadahonda, yme
contestaron que a partir de ahora y sabe por qué, por la diferencia del
mantenimiento de los jardines en ese municipio y en el nuestro.

Abran las puertas de este Pleno a la participación activa de nuestros vecinos.
Trabajamos para ellos, que menos que escucharles. Nosotros, repito, es lo
primero que haremos cuando gobernemos.

Terminen ustedes ya de una vez el aparcamiento del Centro de Salud de
Monterrozas, llevan ustedes más de 2 años para hacerlo. Esto no es la obra de
El Escorial porque eso se hace en menos de 6 meses.
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Cumplan las mociones que se aprueban en este Pleno, aunque sea sólo por
respeto a los vecinos a los que representamos.

Esta es un homenaje al Sr. Villalón: termine ya de una vez por todas los locales
de ensayo que llevamos así ya 3 años.

Para terminar les digo que atiendan a nuestros vecinos como se merecen;
contesten a sus correos que no lo hacen la mayor de las veces; escuchen sus quejas y
soluciónenles sus problemas, ya que para eso han sido ustedes elegidos, para
servirles ustedes a ellos y no ellos a ustedes, que se están equivocando. Nunca se les
olvide que son ellos los que nos pagan nuestros salarios.

Toma la palabra a continuación el Concejal-Delegado de Presidencia,
Urbanismo y Portavocía del Gobierno, Sr. Rico Pérez, para su segunda intervención y
por un tiempo de 10 minutos, expresando: he escuchado atentamente las
intervenciones de los Portavoces, no sólo hoy en el debate sino que es una constante
en todos los Plenos, la visión negativa que algunos Grupos Municipales quieren hacer
ie la realidad-de, nuestro municipio.

No es bueno ni real pintar un panorama tan negativo, quizás sea producto de la
irreáponsabilidaa de algunos o del profundo desconocimiento de la ciudad que tienen.
Nosoups desde luego no hemos venido a este Pleno a recibir un alago continuo de la
oposición pero tampoco creo que sea justo que proyecten a los vecinos que nada
funciona, que todo está mal, que este Equipo de Gobierno no hace nada bien y que
desde luego que lo poco que se hace bien es gracias al trabajo de la oposición.

El Partido Popular lleva gobernando cerca de 25 años (6 mandatos) en este
municipio de Las Rozas y ha conseguido contar con el apoyo mayoritaño de los
vecinos, algo habrá tenido que haber hecho bien en el desarrollo de la ciudad que hoy
es Las Rozas y algo habrán tenido que ver en estas políticas los vecinos que nos han
seguido dando su confianza. Algo habremos hecho bien o quizá quieren hacer creer
que el modelo de ciudad que tenemos y que ha hecho que sea elegida por tantas
personas para vivir, para educar a nuestros hijos, para emprender un negocio, para
construir una familia... ha sido por casualidad, por inercia o por una generación
espontánea.

Por supuesto que no vamos a caer en la autocomplacencía, en pensar que
todo está perfecto, no, pero sí quiero decir, porque creo que así lo sentimos la mayoría
de Las Rozas que es una ciudad privilegiada para vivir, es una ciudad de
oportunidades, de calidad de vida, abierta, amigable, sostenida y ejemplo para otros
municipios que nos miran como un referente de calidad de vida, y sería injusto y
absurdo no reconocer que las políticas del Partido Popular han contribuido a que
lleguemos a tener y a que Las Rozas sea hoy la ciudad que es. Por eso tampoco
quería dejar pasar la oportunidad en este debate como Portavoz del Partido Popular
para transmitir el orgullo que siento de vivir en una ciudad como ésta y agradecer a
todos los que nos precedieron en las tareas de gobierno a que hayan contribuido a
construir la ciudad que es hoy.
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Es precisamente este orgullo de ciudad lo que nos hace trabajar para mantener
la calidad de sus servicios, por mejorarlos, por seguir creciendo con nuevos proyectos
y con nuevas ideas, ser el reto ilusionante de este Equipo de Gobierno y en esta tarea
también queremos contar con los grupos de la oposición pero desde la crítica
constructiva, desde el consenso, desde el diálogo y nunca desde este bloqueo
constante que venimos denunciando y partidista que algún grupo en este Pleno
siempre lleva a cabo. Les decía también que a veces este diálogo no ha sido fácil
porque el verbo dialogar desde luego que no se conjuga de la misma manera en los
distintos grupos que aquí representan a este Pleno.

A la responsabilidad precisamente quería también dedicar unos minutos, de
responsabilidad que tenemos como representantes de nuestros vecinos de ser
consecuentes con lo que se pide desde el gobierno y con lo que se pide desde la
oposición, porque nosotros daremos cuenta a los vecinos de nuestra tarea como
gobernantes pero los grupos de la oposición también tendrán que dar cuenta a los
vecinos de cuál ha sido su tarea de oposición durante todo este tiempo porque no se
puede tener diferentes varas de medir. No se puede venir a este Pleno en oposición
exigiendo, enarbolando banderas, reclamando causas y luego esos mismos grupos
cuando están en gobierno hacen exactamente lo contrario porque de esa manera, su
labor de control, su labor de oposición desde los grupos políticos a los que
representan pierde cuanto menos su credibilidad.

'voy a explicar con algunos ejemplos para que aquellos que nos escuchan
sepan de lo aue quiero hablar en este momento. Han venido los grupos de la
oposición a este Pleno reclamando el cumplimiento íntegro de las Mociones y cuando
han gobejriao!o han hecho exactamente lo contrarío, decir que las Mociones no se
tienen queTcumplir. Sí no me creen ahí tienen al ex Alcalde de Valdemoro, y digo ex
Alcalde porque esa ciudad han conseguido entregar el Ayuntamiento a la izquierda
municipal de esa localidad. Han venido también a este Pleno con la bandera del
ecologismo y cuando han gobernado han realizado las mayores talas de árboles en los
distritos de Madrid. Yo no sé si el Sr. Sánchez-Toscano piensa que esto también es un
topicazo venezolano o es un mantra de la izquierda; yo lo llamo con el mazo dando en
Las Rozas y talando en Madrid todo lo que pasaba por sus manos. Esa es la
diferencia de criterio de los pocos sitios en los que ustedes pueden gobernar y, sin
embargo, las malas prácticas que llevan son totalmente distintas en los municipios
donde son oposición. Han venido también a este Pleno pidiendo el apoyo a cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado y han sometido a la Policía Nacional y a la Policía
Municipal a una campaña intolerable de desconfianza, de crítica y de sospecha; ahí
tiene los sucesos de Cataluña y de Lavapiés por si usted no me cree lo que le estoy
diciendo.

Han venido a este Pleno pidiendo protección para los trabajadores de Proman,
como desde luego ha hecho este Equipo de Gobierno, siendo un ejemplo para el resto
de gobiernos de la Comunidad de Madrid. Nos hablaban de que no quieren que las
familias paguen más impuestos, que las familias más necesitadas tengan más
recursos y quieren criterios sostenibles en los pliegos, pero lo que ellos no han querido
ha sido ayudar a los trabajadores de Proman en aquellos Ayuntamientos donde
gobierna la izquierda de Podemos apoyada por el Partido Socialista y, sin embargo,
los trabajadores de Proman han tenido la máxima ayuda del gobierno del Partido
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Popular en Las Rozas y hemos sido ejemplo de cómo hemos llevado esta gestión y
hemos sido ejemplo de cómo se les ha podido pagar las nóminas a estos trabajadores
que tanto lo han necesitado. No sé Sr. Sánchez-Toscano si esto es topicazo
venezolano, si esto es mantra de la izquierda o si esto es gobierno eficaz frente a
gobierno ineficaz.

Han venido ustedes también a pedir explicaciones sobre un Presupuesto que
está ejecutado en un 90% y en Madrid donde gobierna Podemos junto con el PSOE
baten récord histórico de no inversión y ejecución presupuestaria.

También han venido a este Pleno diciendo que apoyan a los trabajadores
municipales, pero lo cierto es que son los propios trabajadores municipales los que les
han tenido que llamar la atención en varias ocasiones, en este caso al Grupo de
Ciudadanos.

"Han" presentado Mociones para alcanzar un 10 en transparencia y que sea
Transparencia Internacional quien vele por ese cumplimiento, y cuando lo hemos
conseguido no se quieren ni apuntar el tanto, simplemente dicen que es mentira.

Hah\ej>arbolado la bandera del feminismo y de la defensa de la mujer y han
callado cuando otros compañeros de su ideología han dicho "la azotaría hasta que
sangrase" o la discriminan salarial y laboralmente. Yo no sé si esto es topizaco
venezolano, el mantra de la izquierda o es el sonrojo de usted aquí ahora mismo de
las diferencias que hacen ustedes cuando gobiernan a cuando son oposición.

Ha criticado la importancia que dicen que damos a las fotos, y han basado en
una simple foto toda la crítica a un día tan importante como es el día de la mujer el
pasado 8 de marzo.

Han reclamado a este Pleno la participación vecinal, que tengamos en cuenta
sus peticiones y cuando han hablado millones de españoles pidiendo la prisión
permanente revisable ustedes les han hecho cero de caso y han conseguido los
espectáculos más tristes y bochornosos en el Congreso.

En definitiva, han pedido para los demás lo que ustedes no han hecho y
también tienen que saberlo nuestros vecinos. En esta falta de coherencia entre lo que
se pide, lo que se exige y lo que se hace desde luego que es Ciudadanos el que está
a la cabeza. Les he oído como pedían responsabilidades a este Gobierno por el
incumplimiento de los acuerdos del pacto de investidura y les tengo que decir que
ustedes no están en posición de exigir nada. Es un despropósito venir aquí a intentar
sacar los colores al Gobierno por incumplimientos en un pacto de investidura cuando
el Grupo Municipal de Ciudadanos ha sido el primero en incumplirlo descaradamente.
Señores de Ciudadanos ya está bien de pasearse impunemente allá por donde van
pidiendo explicaciones, como si ustedes fueran el sumo de todas las virtudes reunidas
en ustedes mismos. Empiecen a asumir responsabilidades señores de Ciudadanos y
vengan aquí a contar toda la verdad, por mucho que les duela, aunque eso sea
desenmascarar su propio engaño. Atrévanse a decir que firmaron un pacto con el
Partido Popular para gobernar el partido más votado, que fue precisamente el Partido
Popular, y que en ello ofrecieron el voto de 6 Concejales. Ustedes despreciaron la
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confianza que les dieron los rócenos con esos miles de votos que suponían 6
Concejales y los dejaron caer hasta la mitad (3 Concejales). Ustedes son los primeros
que han incumplido el pacto de investidura cuando ofrecieron esos Concejales que
luego no los hemos vuelto a ver. Han dejado, como se ha dicho aquí, a la oposición sin
una Moción de Censura, cosa que comprenderán no eché de menos pero que desde
luego que reconozco el valor democrático que tiene y ustedes lo han echado por tierra.

Háganselo mirar señores de Ciudadanos y no vengan aquí a pedir
responsabilidades del pacto de investidura, ya que ustedes son los primeros que lo
han echado para atrás. Miren su historia porque ahí realmente hallarán sus
respuestas. Se han echado en manos del populismo, no de un populismo colectivista
como hace Podemos, sino de ese populismo narcisista que hace Albert Rivera en
España y también en Las Rozas. No necesitamos ningún populismo aquí sino que
necesitamos políticas serias y responsables como las que hace el Partido Popular.

No obstante, quiero reiterar lo dicho en mi primera intervención: olvidemos los
intereses partidistas, aunemos esos esfuerzos y sigamos trabajando desde el orgullo
de la ciudad, construyendo, sumando y haciendo de Las Rozas una ciudad de
oportunidades, solidaria, familiar y sostenible en la que todos queremos vivir.

5ara derrar el debate, tiene la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, que dice:
acias a todds por sus intervenciones, por sus aportaciones ypor su tono.

Sra. Arenas, por supuesto que defendemos con nuestra vocación de servicio
nuestroNcrpfundo amor a España como patria de todos. Precisamente por eso y
porque además este año celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución ycon el
fin de ETA es imprescindible que recordemos en nuestra memoria con dignidad y
justicia siempre y para siempre a las víctimas, ya le digo que vamos a instalar dos
grandes banderas de España en nuestro municipio:

1a.- La primera de ellas, y hago una invitación extensiva a todos los vecinos de
Las Rozas, en un mástil de 18 m. tendrá lugar el izado de la bandera nacional de 37,5
m2 en la calle Camilo José Cela el próximo domingo 20 de mayo a las 13:00 horas.

2a.- Igualmente, con motivo del aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco en julio, en la rotonda de Víctimas del Terrorismo instalaremos también una
bandera de 12 m. de mástil y 13 m2 de bandera, a la que también invitaremos por
supuesto a todos los vecinos.

Ese amor a España y esa vocación de servicio es la que nos lleva día a día a
nuestro equipo a seguir haciendo cosas a pesar de los ataques, de infundios y de
noticias falsas a devolver a la sociedad gran parte de lo que nos ha dado.

Dice el Sr. Brown que a mí Las Rozas me queda grande y yo le digo qué
injusta es la vida. Amí me queda grande y a usted pequeña, por lo que debería estar
más en Las Rozas y seguir trabajando con nosotros que estamos encantados de
colaborar y sacar proyectos.
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Entiendo lógicamente las críticas pero aquí se han puesto en marcha
ordenanzas nuevas, 34 convenios nuevos al año, se han impulsado en torno a 70
grandes contratos anuales, y proyectos de obras puestos en marcha por más de 40
millones de euros, con unos impuestos bajos y que se siguen bajando y con una
deuda que ha bajado a la mitad.

Les quiero decir, y lo saben ustedes, que en el ADN del Partido Popular está la
bajada de impuestos. Anosotros nadie nos obligó el primer año de legislatura a bajar
el IBI al mínimo legal. Lo bajamos un 13% de media, bajamos el tipo impositivo del
0,46 al 0,40, lo que puso en manos de los rócenos para esta legislatura en torno a 16
millones de euros. ¿Por qué? Porque nuestras cuentas dan superávit ya que la
actividad económica se ha incrementado y han subido los ingresos. Creo que es justo
devolver a los vecinos el esfuerzo que han hecho a lo largo de todos estos años, por
eso les anuncio que he dado instrucciones al Primer Teniente de Alcalde y Concejal de
Hacienda para solicitar una rebaja del 3% del valor catastral en Las Rozas, lo que
afectará tanto al IBI como a las plusvalías por un importe del en torno a 1.500.000 €
para todos los rócenos. Igualmente traeré al Pleno próximamente una modificación de
la Ordenanza Fiscal por la cual se van a aumentar las bonificaciones a las familias
numerosas, que están en el centro de la actuación de este Equipo de Gobierno. Las
bonificaciones a familias numerosas de categoría general subirán del 35 al 50% y a las
familias numerosas de carácter especial pasarán del 50 al 70%. Igualmente el IBI se
bonificacá^áqiiellas viviendas sosteníbles en una rebaja del 25%.

"Átodo/fel municipio de Las Rozas se le va a reducir el impuesto de vehículos
con\na reducción media del 5% del tipo impositivo yaumentaremos las bonificaciones
a losvehícu/os menos contaminantes del 25 al 50%. El Impuesto de Actividades
Económttiasse va a bonificar un 25% las cuotas a las empresas que creen empleo fijo,
igualmente un 25% a aquellas que apuesten por la sostenibilidad y las energías
renovables. En materia de ICIO, nuestra propuesta va a ser una bonificación del 50%
a aquellos proyectos sostenibles y hasta un 75% en obras que mejoren la
accesibilidad.

Igualmente, como digo, si son las familias las que soportan el esfuerzo yen un
municipio como el nuestro con más de 1.000 familias numerosas, vamos a modificar
los Precios Públicos para que haya una bonificación de hasta el 50% en todos los
Precios Públicos de los usuarios de deportes, cultura y juventud, con independencia
del número de hijos inscritos en estas actividades. Todo este supone devolver 3,7
millones de euros anuales a los vecinos de Las Rozas.

Contesto al Sr. Ferrero que el primer paso para la igualdad de oportunidades,
los proyectos personales en materia de igualdad vienen de la mano del empleo. Como
he dicho antes aquí ha bajado el paro un 24%, no lo tendríamos que haber bajado sino
lo hubieran subido sus políticas socialistas en el pasado. Además tenemos y
presumimos del mejor observatorio de violencia de género de la Comunidad de Madrid
que ha cumplido una década hace recientes fechas y aprovecho para manifestar
nuestra condena enérgica a la violencia de género y nuestro apoyo, ánimo y esfuerzo
en todo aquello que el personal de la Concejalía necesite en esta materia. Igualmente,
le digo que no me haga recordarle las noticias que hemos conocido recientemente de
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uso de tarjetas y para qué por parte de Consejeros del Gobierno de Andalucía que no
van muy en la línea del discurso que ha hecho usted.

Me critican la transparencia y el otro día me decían que no les vale el indicador
de Transparencia Internacional, y recuerdo a todos los vecinos que nuestro 10 en
transparencia sólo lo han conseguido 5 municipios de la Comunidad de Madrid y 25 en
toda España. No sé si saben que somos el municipio que más ha incrementado en
transparencia en toda España, pasando del 7,2 al 10. Ahora no les vale ese 10 dado
por Transparencia Internacional cuando ustedes mismos en su programa electoral de
2015 llevaban que fuera evaluado por Transparencia Internacional, como así se
aprobó en la Moción de julio de 2015, de esas que no cumplimos, con una enmienda
del Grupo Ciudadanos que decía que se tenía que trabajar desde la Comisión de
Transparencia en mejorar la transparencia del Ayuntamiento de Las Rozas, una
Comisión que jamás ha trabajado en esta materia. Es todo mérito de este Equipo de
Gobierno pero sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que han desarrollado los
empleados municipales de este Ayuntamiento en esta materia.

Empleados municipales a los que por supuesto nosotros apoyamos, reiteramos
constantemente el esfuerzo yel trabajo que hacen por luchar contra los plazos legales,

\por luchar contra los trámites y por sacar adelante todos los proyectos. No hay
"^nguna Concejalía que no tenga el cuarto de calderas a punto de reventar.

os respondido en Comisiones Informativas 10.000 preguntas. Decían
mos respondido en Pleno a los vecinos, cuando ha habido 300

e grupos y vecinos a lo largo de esta legislatura.

Varnos a seguir transparentes y trabajando por nuestros empleados públicos.
La RPT está en marcha, es un compromiso que adquirimos. Hemos firmado 11
acuerdos esta legislatura y estamos trabajando de la mano de ellos para ir mejorando
esas condiciones y para ir mejorando los retos, porque ninguno de los 70.000
proyectos que han enumerado aquí pueden salir adelante si no tuviésemos al equipo
de personas extraordinarias que tenemos, a los que evidentemente tenemos que dar
las mejores herramientas y ofrecerles las mejores posibilidades para sacarlos
adelante.

Han hablado del tema de Kodak pero ya el Concejal de Urbanismo les ha
recordado los 10.000 árboles que va a talar Manuela Carmena de los que ustedes no
han dicho nada. Varias veces se ha repetido que el proyecto inicial del Partido
Socialista en su día tenía una previsión de protección del tamaño de 2 campos de
fútbol y con el Gobierno del Partido Popular lo que se están protegiendo son 20
campos de fútbol en ese desarrollo. Desarrollo al que tienen derecho los particulares;
desarrollo que está amparado por una Modificación Puntual aprobado definitivamente
después del trámite de alegaciones y en el que no se va a consentir que se haga
ninguna actuación que no sea legal y que no se pueda hacer. La Sra. Carmena en la
Castellana va a talar 750 árboles y están previstos reponer casi 400 árboles. ¿Qué
pasa con los otros 300? Me gustaría escucharle exigir a la Sr. Carmena el
cumplimiento de lo que usted está diciendo en este ámbito.
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En relación a la vivienda y a la vivienda protegida, la Empresa Municipal de la
Vivienda es una sociedad mercantil donde los representantes en la Junta General
somos todos los Concejales, con un Consejo de Administración que lo que está
permitiendo es descongestionar todos esos proyectos que quieren ustedes que
saquemos, como es la remodelación de la calle Real; la reforma del Barrio de la Suiza
que se va a presentar en el próximo Consejo de Administración; la reforma de las
calles Quicos, San Martín hasta la calle San Agustín, y que va a seguir trabajando
pero no como dicen conese 6% de beneficio industrial. La EMGV es un brazo más del
Ayuntamiento para poder sacar adelante proyectos porque tenemos en cartera
muchos proyectos de obras y el hecho de tener la EMGV nos permite abarcar más
proyectos. Se han reformado sus estatutos y con un plan estratégico se van a abordar
nuevos proyectos que mejoren la rehabilitación, obras y ayudas. ¿Sabes ustedes que
se han puesto en marcha ayudas para el alquiler de vivienda por importe de unos
400.000 €? La propuesta que va a llevar el Grupo Popular al Consejo de
Administración es incrementar una línea de 100.000 € que beneficie a aquellos
nacimientos producidos en el municipio en el año para poder hacer mejoras en su
vivienda fruto de ese nacimiento, además de una línea de apoyo y de ayuda especial
al alquiler a las familias numerosas igualmente por importe de 100.000 €. Esto es lo
que vamos a llevar al próximo Consejo de Administración de la Empresa Municipal de

Ja Vivienc

-A"pésaf de lo que a veces leen y de lo que a veces dicen, la realidad es que no
hay\|ingún Juzgado que esté investigando nada que haya hecho mal este Gobierno y
muchó\menojs el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda.
Es ciertoXquje este Gobierno siempre toma las decisiones basándose en los informes
favorables, y en este caso lo han sido. Por tanto, en ese sentido vamos a seguir
trabajando.

Claro que hay un proyecto sobre la mesa para sacar vivienda protegida antes
de que acabe la legislatura y está dentro de ese plan aprobado por unanimidad. Ha
habido reuniones y se van a seguir teniendo para intentar descongestionarlo y poder
ponerlo en marcha antes de que acabe la legislatura.

En cuanto a las paradas de los autobuses es cierto pero no sé cómo habrían
reaccionado si se hubieran ustedes encontrado con este asunto. La Guardia Civil
emitió unos informes de peligrosidad de unas paradas en el tronco de la A-6 y de
todas las autovías, que sugiere al Consorcio que por esa peligrosidad hay que
retirarlas. A partir de ahí se puede:

Primero: remangarnos y escuchar a los vecinos, ver las posibilidades y en un
mínimo periodo de tiempo posible intentar buscar una solución alternativa como se
puso aquí en marcha. Nos estamos reuniendo permanentemente con la Dirección
General de Carreteras, con el Ministerio de Fomento y con el Consorcio de
Transportes para tener el Vo B° en caso de reposición de esas paradas, de la
frecuencia de las líneas nuevamente y además se está estudiando poder redactar un
proyecto que luego pueda permitir licitar la devolución y la reposición de esas paradas.

Segundo: no hacer nada o hacer esa política útil que debe consistir en buscar
uno o dos vecinos enfadados cada día. En el último artículo de Ciudadanos en la
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revista municipal hablaban de 25 al mes, es decir, que ni siquiera son capaces de
encontrar un vecino enfadado al día.

Yo les aseguro que hay más, pero ¿saben por qué? Porque al Partido Popular,
que está aquí sentado, en las últimas elecciones que hubo en Las Rozas le apoyaron
25.000 electores, la mitad del censo, y el resto apoyaron a las distintas candidaturas
que se sientan aquí. El trabajo del Partido Popular es para todos los vecinos de Las
Rozas, pero somos conscientes de que no vamos a satisfacer y no vamos a convencer
a 50.000 electores. Por eso no me sorprende que haya un vecino en el programa
"Vecino a vecino" que diga que me van a caer palos, lógicamente porque todavía en
Las Rozas hay 50.000 vecinos que no apoyan al Partido Popular. Nuestro reto es
seguir trabajando para convencerles de que somos la opción que realmente está
trabajando a píe de calle escuchando y resolviendo los problemas.

También hablaban de una ciudad desastre, pero les recuerdo que el 93% de
los vecinos dice que se vive bien o muy bien. ¿Esto es autocomplacencia? No, esto es
saber que partimos de una situación privilegiada, que de este municipio hay que
sentirse orgulloso en cada una de sus zonas, de cada uno de sus servicios,
asociaciones, centros educativos, etc. y además nosotros creemos en esa capacidad
que tienen los vecinos para sacar adelante sus proyectos. ¿Saben por qué? Porque

\nos lo demuestran.

pe la semana que viene, igual que sacamos una agencia de colocación,
oionamiento una nueva agencia de emprendimiento y todos los vecinos

as Rozas/que quieran poner en marcha un proyecto empresarial no sólo van a
tener el asesóYamiento, la orientación y la ayuda sino que van a tener el seguimiento
duranteVirraño entero de su proyecto a la hora de orientarles en la toma de
decisiones. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, generar oportunidades.

Ya les dije anteriormente que tenemos numerosos servicios y el Sr. Brown y el
Grupo Ciudadanos nos critican y recuerdan que hay muchos servicios en Las Rozas
que tienen que conocer los vecinos, pero les comunico que hemos enviado cartas
institucionales a cada uno de los vecinos de diferentes zonas informándoles de las
obras inminentes que se van a acometer para que conozcan los perjuicios que van a
tener durante el tiempo que transcurran las mismas. Debido a los numerosos servicios,
también hemos sacado una guía de servicios a las familias que se va a poner a
disposición de todas ellas inminentemente.

Preguntaba el Sr. Brown y estoy en disposición de anunciarles igualmente que
en La Marazuela estamos trabajando mucho desde el principio de la legislatura,
aunque lo estamos haciendo en todo el municipio, pero en La Marazuela lo notan
especialmente. En junio traeremos al Pleno la concesión de una nueva zona comercial
donde hemos trabajado especialmente para que aparte de una superficie comercial
pueda haber pequeños locales que den paso a comercio local o restauración en esa
zona, que va a complementar la L2, que va a complementar la pista Santa María, que
va a complementar el centro de salud, que va a complementar el parque de Mirto, la
pasarela del Camino del Tomíllarón y todas y cada una de las actuaciones que
estamos haciendo allí.
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La Marazuela además tiene una parcela de ámbito deportivo y he dado
instrucciones al Concejal de Deportes para que inicie la planificación inicial de una
nueva zona deportiva que permita el uso cultural en ella para descongestionar los
centros que tenemos. Igualmente le he dado instrucciones de la realización de trabajos
previos para el cerramiento de la plaza multiusos de Las Rozas para que durante todo
el año pueda tener actividades deportivas, culturales y feriales. Se ponen en marcha
también los trabajos para la zona de la antigua piscina de Las Matas para ganar una
nueva zona de bonodeporte y de deporte piscina.

Tres nuevas infraestructuras deportivas cuyos trabajos preliminares comienzan
ya para poderlas disfrutar en los próximos meses.

Seguimos trabajando en nuevas ordenanzas como la de terrazas, la de
declaración responsable, que junto al plan "Licencias cero" en el que está trabajando
el Ayuntamiento y que está reduciendo los plazos en la tramitación de licencias de
nuestro municipio para simplificar la vida de los rócenos, pueda facilitar y mejorar los
Vámites adnoinistrativos.

Como se ha comentado aquí no es que tengamos un bono de modificaciones
puntales es que la Comunidad de Madrid la instrucción que está dando a los
municipios era la de sacar el nuevo Plan General, en ese sentido es verdad que he
dado instrucciones al Sr. Concejal de Urbanismo y Portavoz del Gobierno para sacar
antes deSjuCacabe la legislatura el contrato de la redacción del nuevo Plan General
para que en la legislatura que viene poder aprobarlo, que ya tiene 24 años y que es
necesario en un entorno político que espero que sea mucho más estable que el que
hemos tenido esta legislatura.

Las dos modificaciones puntuales en todo caso siguen adelante y se está
trabajando y, como decía anteriormente, van a quitar el corsé a Európolis y van a
mejorar la movilidad en la zona del Valle del Roncal. Seguiremos diseñando a partir de
ese Plan General un futuro para Las Rozas con mayor movilidad, con mayor
flexibilidad, con mayor crecimiento económico y de empleo. Por supuesto, esta
legislatura que he dicho que es de micro urbanismo y de ir cerrando carencias en
algunas zonas del municipio, ahora todos los proyectos de los 13,5 millones de euros
de inversión que aprobamos recientemente se van a poner en marcha.

Habremos puesto en marcha proyectos por un valor en tomo a 50 millones de
euros ai acabar la legislatura. Un Ayuntamiento gestionado y saneado; un
Ayuntamiento invirtiendo en calles e infraestructuras; un Ayuntamiento mejorando y
apostando por los servicios que tenemos; un Ayuntamiento que cree y que está
orgulloso de sus vecinos, de sus asociaciones, de sus empresarios, de sus
autónomos, de sus clubes, de todo el tejido de Las Rozas que lleva nuestro nombre
por toda España. Tienen a su disposición, y lo saben, a un Gobierno de gente
transparente, honrada, comprometida, servicial y absolutamente implicada en Las
Rozas.

Muchísimas gracias.
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Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las 14:35 horas del día indicado, de todo lo que
como Secretaria General, doy fe.

EL ALCALDE,

A ^

i
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