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Don Miguel Angel Díez García, Portavoz del grupo municipal VOX Las Rozas en el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en representacion del mismo y al amparo de 

lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril que regula las Bases del Regimen 
Local y del articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre de 
aprobacion de Reglamento de organización, funcionamiento y regimen Juridico de 

las Entidades Locales presenta la siguiente mocion: 
 

 
Las Rozas a 8 de Mayo de 2021 
 

 

“LA EXTREMA NECESIDAD DE REFORMAR LA RESIDENCIA DE 
MAYORES REINA SOFIA Y DEJAR PREPARADAS LAS DOTACIONES 
DE MAYORES DE LAS ROZAS PARA LOS PROXIMOS AÑOS” 

 

… desgraciadamente 17 meses después seguimos igual. 

 

Tras los ambiciosos (y poco efectivos) presupuestos municipales del 
pasado 2020 y con unos recién estrenados presupuestos para este 2021 
“casi” todo sigue igual. 

Ante esto hemos querido revisar mociones aprobadas y que tendrían 
aún más sentido en estos momentos, pero que sin embargo se siguen 
dejando en el cajón por eso de la no obligatoriedad de cumplimiento. 

Pero lo importante de todo esto es el vecino, y ante esto tenemos que 
volver a traer aquí temas que le afectan o le afectarán en un futuro, por 
eso nos hemos revisado la moción de Diciembre de 2019 y les vamos a 
volver a pedir que no solo la lean con atención sino que entiendan la 
urgente necesidad de llevarla a cabo... 

Empezaré con lo bueno… 

El pasado lunes 10 de Mayo se confirmaba la esperada inversión en el 
Centro de Mayores de Las Matas, acuerdo de nuestro grupo municipal 
con el equipo de gobierno allá por Noviembre de 2019 y que por fin coge 
forma…  
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Recuerdan?... este era el Punto 1 y primer acuerdo de la moción de 
Diciembre de 2019 que ahora pone en marcha el Ayuntamiento… 

 

“Adecuar el Edificio del Centro de Mayores El Parque a las necesidades 

actuales de uso y actividad según el CTE. con una partida presupuestaria 
específica y una dotación final de 500.000 euros en estos Presupuestos Las 

Rozas 2020” 

  
Al final será posible con una inversión final que permitirá que el edificio 
se adapte al Código Técnico de edificación y se le incorpore un 
ascensor, reforme y modernice su climatización. 
 
El punto 2 parece que está aún en la reserva (adaptación al SUA9 del 
edificio del Centro de mayores El Baile) y que en este año 2021 no 
tendrá presupuesto para su ejecución. 

 
Adecuar el Edificio del Centro de Mayores El Baile a las necesidades actuales con una 
partida presupuestaria específica para adecuarlo al SUA9 con una dotación final de 
100.000 euros en estos Presupuestos Las Rozas 2020. 

 

Sin embargo esperamos que en los dos años que quedan de legislatura 
este punto quede resuelto de acuerdo a lo hablado con el Concejal 
delegado. 
 

Tampoco sabemos nada aún de los Puntos 3 y 4, pero esperamos que 
tanto en próximos presupuestos 2022 como en el desarrollo de los 
terrenos dotacionales del PGOU (ahora en redacción), haya una 
previsión para estas actuaciones y que en los próximos años nuestro 
municipio tenga estas dotaciones. 
 

Reservar un Terreno dotacional en Distrito Sur en el nuevo P.G.O.U. para la 
construcción a corto plazo de un tercer Centro de Mayores.  

 
Establecer las bases de un Plan Específico de Inversión en Servicios Sociales (PEISS 

Las Rozas) a medio y largo plazo que involucre a la CAM y que dentro de los Plan de 

Inversiones Plurianuales desarrolle los 3 objetivos anteriormente descritos con la 
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finalidad de fomentar la inversión (pública y privada) e incrementar gradualmente el 
número de plazas residenciales y ocupacionales en Las Rozas. 

 
Sin embargo el punto 5 que fue aprobado por unanimidad en este Pleno 
fue pasado por alto entonces y desgraciadamente a día de hoy sigue 
estando de rabiosa actualidad… 
 
Es importante recordar lo que ya en Diciembre de 2019 el grupo 
municipal VOX Las Rozas pedía en ese punto 5: 
 

Elaborar e implantar de manera urgente un Plan de Trabajo entre los grupos 
políticos aquí representados y la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Las Rozas con el fin de conseguir el compromiso de la CAM 
para reformar la  Residencia Reina Sofía dentro de los próximos presupuestos 

2021 de la Comunidad de Madrid en la adecuación de edificios públicos de 
acuerdo a nuestras necesidades actuales y futuras.  
 

 

La Residencia Reina Sofia de Las Rozas…, una residencia con 43 años 
de antigüedad sin una sola reforma o adecuación desde su 
inauguración 
 
Tristemente hay que recordar que solo en Madrid más de 6000 
ancianos fallecieron en el primer semestre del año 2020 en residencias 
de nuestra Comunidad. 
 
 
Esto hace aún más increíble que el estado de la Residencia Reina Sofía 
sea el mismo que el que tenía de hace 18 meses, pero aún nos parece 
peor que no haya aún nada programado. 
 
Parecería lógico que con 82 muertes confirmadas durante los primeros 
4 meses de la Pandemia esto debería haber sido un punto de inflexión, 
pero desgraciadamente NO lo ha sido… 
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Nuestra obligación como ciudadanos es reclamar a la CAM que tome 
cartas en el asunto, y es absolutamente indignante que tras una 
Pandemia en la que han quedado al descubierto las carencias en 
Residencias, Hogares y Centros de Día de Mayores la inversión 
destinada desde la Comunidad de MADRID en este ejercicio 2021 brille 
por su ausencia… 
 
Nosotros como Grupo Municipal ya lo hemos hecho y hemos trasladado 
a nuestros compañeros Diputados en la Asamblea de Madrid nuestras 
intenciones y necesidades, sin embargo pensamos que el peso de una 
petición unánime de un Pleno instando a la Asamblea de Madrid es 
bueno para todos. 
Las competencias son las que son, pero esto es política municipal y las 
demandas atañen a todos los vecinos independientemente de su 
intención de voto. 
 
También es importante volver a incidir en el peso de la pirámide 
demográfica y en dejar preparado nuestro municipio para los próximos 
años, en los que la base se empezara a igualar con la cumbre… el baby 
boom de los 60 y 70 empieza a pesar y para ello hay que organizarse a 
nivel local, aprovechando que tenemos en marcha un PGOU que deja 
cabida para hacerlo. 
 
 
Es cierto que el consejero de políticas sociales Javier Luengo adelantaba 
en Enero de este año una inversión de 58 millones para mejorar la 
calidad de los servicios, con un acuerdo marco para cofinanciar de 
manera total o parcial las plazas, dinero para mejorar servicios, 
ludotecas, planes, actividades o alimentación, pero NO las 
instalaciones… 
 
En la Asamblea de Madrid este tema se ha debatido en varias ocasiones 
y siempre desde perspectivas equivocadas, lo habitual es abrir los 
discursos sobre los culpables de las muertes y cerrarlos hablando sobre 
el sistema de gestión y con el mantra de las bondades de lo público o de 
lo privado… 
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Al final siempre lo mismo; Asamblea terminada, caso cerrado, nuevos 
presupuestos y nadie se pone de acuerdo. 
 
Y así hasta que alguien ponga cordura. 
 
En el Plan Regional de la Comunidad de Madrid PIR 2021-2025, dotado 
con 1000 millones de euros, NO aparece NINGUNA inversión en las 
Residencias de Mayores de nuestra Comunidad. 
Por otro lado en Plan ESTRATEGICO de la Agencia Madrileña de 
Atención Social (AMAS), las actuaciones y mejoras en infraestructuras y 
equipamientos de toda la red de Residencias que estaban  programadas 
entre el 2016 y el 2021 tampoco se han ejecutado…  
 
Que ha pasado entonces?? 
 
Política de salón y políticos sin objetivos concretos, pero mientras tanto 
el ciudadano sin respuestas. 
 

Por todo lo expuesto previamente y en nombre del Grupo Municipal Vox 
La Rozas al que represento, traemos  al pleno municipal para su debate 
y aprobación si procede, los siguientes acuerdos: 

 

1. Instar a la Comunidad de Madrid para que reforme la Residencia 

Reina Sofía de Las Rozas dotando la partida de manera inmediata 

en sus presupuestos  

2. Incidir en este Pleno en la necesidad de reservar un Terreno dotacional en 

Distrito Sur dentro del desarrollo del nuevo P.G.O.U. para la construcción 

a corto plazo de un tercer Centro de Mayores en Las Rozas 

 
 

  Portavoz VOX Las Rozas 

Miguel Ángel Díez García 
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