
omo la Bruja Avería 
en La Bola de Cris-
tal, en el PP de Las 
Rozas parece que 
gritan ¡Viva el mal! 

¡Viva el capital! mientras en-
tregan los bienes del pueblo 
a entidades privadas para 
que saquen beneficio.

Siguen haciendo lo mis-
mo por lo que les imputa-
ron: Entregar lo público a 
los grupos de poder para los 
que gobiernan.

¿Es esta la gente honesta 
y decente que nos represen-
ta? ¿En qué acabará todo? 

El Alcalde ya venía con 
mochila: dos imputaciones 
en el municipio de Guada-
rrama. 

El que más manda es el 
que más imputaciones tie-
ne.

Al Alcalde le piden 
9.200.000 euros de fianza 
por la menos importante de 

sus dos causas. 
Al que más 

manda es al que 
más le piden.

En la anterior 
legislatura, siete 
concejales del 
Partido Popular 
resultaron im-
putados por la 

entrega de terrenos públi-
cos a una asociación privada 
con ánimo de lucro: La Real 
Federación Española de Fút-
bol. Y ahora se los han vuel-
to a regalar, y además les 
tenemos que pagar entre 
todos los abogados, según 
aprobaron ellos mismos en 
Junta de Gobierno en julio.

Izquierda Unida-Los Ver-
des lo denunció pública-
mente y lo llevó a juicio, la 
sentencia fue favorable para 
el pueblo, el juicio lo ganó 
IU-LV. El pueblo es merece-
dor de sus bienes y pedimos 
que se cumpla el dictamen 
del juez.

¿Cómo puede hacerse 
cumplir la sentencia? ¿Ten-
dremos que volver a ir a jui-
cio? ¿Cómo se puede evitar 
que vuelva a ocurrir?
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Imputados por gobernar
para sus amigos #HayAlternativa

Ignacio Fernandez Rubio
Alcalde

Antonio Garde
Concejal de Deportes

Fco. Javier Espadas
1er Teniente
de Alcalde

José Luis Álvarez 
Concejal de Hacienda

Bonifacio de Santiago
Ex-Alcalde

Gema Matamoros
Ex-Concejala

Isabel Grañeda
Ex-Concejala

Juan Ramón Ruiz 
Ex-Concejal

“La izquierda no tiene que 
llamar a la izquierda, sino a la 
gente” (cont. pag. 5)
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Sí se puede

l 25 de septiembre de 2013, el 
Partido Popular aprobó en el 
Pleno del Ayuntamiento la ce-
sión de por vida de una parcela 

de 17.000 m2 en La Marazuela al Arzobis-
pado de Madrid con la condición de que 
hicieran un edificio religioso por 30 años. 
Otra cesión de bienes públicos.

Como la movilización del pueblo y 
las numerosas alegaciones presentadas 
por los vecinos no habían tenido efecto, 

el Grupo Municipal de IU-LV presentó un 
recurso contra esa decisión, alegando 
que podría darse una ilegalidad similar a 
la de la Real Federación Española de Fút-
bol, al tener el terreno un carácter “de-
manial”.  Poco después el Alcalde anun-
ció que el Arzobispado había renunciado 
a esta cesión. 

Una vez más, se le recuerda al  Parti-
do Popular que el Ayuntamiento no pue-
de donar los bienes del pueblo.

E

El Arzobispado renuncia
a la parcela de La Marazuela

l objetivo del Club de Campo del 
Noroeste era abrir la puerta a 
nuevos desarrollos 
urbanísticos, lo que 

habría supuesto la total des-
trucción del área.

El espacio que iba a ocu-
par forma parte del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares -Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO- y está 
dentro de un LIC (Lugar de 
Interés Comunitario), forman-
do así parte de la Red Natura 
2000, el principal instrumento 
de conservación de la naturaleza de la UE. Al-
berga numerosas especies protegidas como 
el Águila Imperial Ibérica. 

El proyecto incluía la construcción de tres 
campos de golf, piscinas, escuelas deportivas 
y un centro de hípica. Unas instalaciones que 
ocuparían una superficie edificada de 17.200 
m2 en la finca de El Garzo, en Las Matas.

Ante esta amenaza se constituyó en 

septiembre del 2012 la Plataforma Ciudada-
na en defensa de la finca de El Garzo. 

A lo largo de estos 17 
meses la Plataforma ha orga-
nizado numerosas actividades 
de protesta y ocupación para 
reivindicar el uso público de 
la finca. 

Se han recogido más de 
8.000 firmas que fueron pre-
sentadas en el Ayuntamiento 
de Las Rozas. 

Se han elaborado nume-
rosos informes, respaldados 
por reconocidos científicos y 

especialistas, que han puesto de manifiesto 
los valores de la finca y la inviabilidad del 
proyecto del Club de Campo desde todos 
los puntos de vista: legal, ambiental y eco-
nómico. 

Todas estas actividades, comenzando 
por la unión de tantas personas y grupos 
diversos, han sido fundamentales para la 
paralización del proyecto.

E
“Carpetazo”

al Club de Campo del Noroeste 

E

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) ha pa-
ralizado 1.135 desahucios y 
con su iniciativa se ha realoja-
do a 1.180 personas.

La Marea Blanca ha consegui-
do la paralización de la privati-
zación de la sanidad en Madrid 
y aún se  reune todos los meses 
para denunciar los desmanes 
del gobierno madrileño.

¿Sabías que...? 

l PP rechazó el pasado 30 de julio 
la moción presentada por IU-LV 
para instar a la Comunidad de 
Madrid a declarar la iglesia de 

San Miguel y su entorno como Bien de In-
terés Cultural (BIC). Esta negativa sólo se 
puede explicar por el interés de la Iglesia 
en derribar las casas y salones parroquia-
les, que forman parte de este conjunto 
histórico, para levantar bloques de vivien-
das.

“La iglesia de San Miguel y su entorno 
constituyen el bien de mayor valor histó-
rico y patrimonial de Las Rozas” esta es la 
razón que dio en el Pleno de septiembre 
de 2012, el concejal de Urbanismo del PP, 
Sr. Blasco,  para justificar la donación de 
100.000 € para reparar la cubierta (teja-
do) de la iglesia.

“La Iglesia de San Miguel no es Bien 
de Interés Cultural” defendió en el pleno 
del día 30 de julio de 2014 curiosamente 
el mismo Sr. Blasco. El objetivo era claro: 
permitir que la Iglesia de las Rozas pueda 
derribar las casas y salones parroquiales 
para levantar bloques de viviendas…

Si la iglesia es BIC: se le donan 100.000 €.
Si la iglesia no es BIC: se le permite 

el negocio inmobiliario especulativo.
¿A quién defiende el gobierno mu-

nicipal?

La iglesia de 
San Miguel: 

donde dije digo...



urante los últi-
mos meses, el 
PP ha aprobado 
en el Pleno mu-
nicipal varios 

procedimientos para la 
supuesta legalización de 
la Ciudad del Fútbol. La 
Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) lleva ocu-
pando ilegalmente estos 
terrenos públicos  desde 
1998 de forma totalmen-
te impune, a pesar de las 
sentencias judiciales que 
dieron la razón a la denun-
cia de Izquierda Unida.

La solución adopta-
da por el PP ha consisti-
do en pedir por el suelo 
un canon de 46.152.672  
euros, como exige la Ley, 
pero reconociendo ex-
plícitamente a la RFEF el 
derecho a reclamarlos como indemni-
zación por el valor de las construcciones 
que supuestamente sufragó en su día. El 
resultado es el que tanto el PP como la 
Federación han buscado desde el primer 
día: La Federación se queda gratis ha-
ciendo negocios privados en un suelo pú-
blico que pertenece a todos los vecinos.

Izquierda Unida- Los Verdes consi-
dera políticamente vergonzoso que el 
PP haya centrado todos sus esfuerzos 
en defender a la RFEF y no a los vecinos, 
que no sacarán ningún beneficio con la 
operación. Además, desde IU-LV tene-

mos muy serias dudas sobre la legalidad 
de esta solución, hemos presentado un 
recurso de reposición en el Ayuntamien-
to y no descartamos llegar a los Tribuna-
les para defender los intereses públicos. 

Les “devolvemos” un dinero 
que pagaron con subvenciones

La base de todo el procedimiento 
aprobado por el PP es que el Ayuntamien-
to debe devolver a la Real Federación el 
dinero que supuestamente se gastó en 
construir las instalaciones de la Ciudad del 
Fútbol, calculado en 46.152.672 de euros. 

IU-LV considera que no les corresponde 
indemnización alguna porque no actua-
ron con buena fe y construyeron sabien-
do de la posible ilegalidad de la cesión.

No obstante, ni siquiera es verdad 
que fuera la Federación quien pagara. 
Según un informe del Tribunal de Cuen-
tas, la Federación recibió subvenciones 
del Consejo Superior de Deportes en-
tre 1999 y 2003 por valor de 11.871.215 
euros para construir la Ciudad del Fútbol.

IU-Las Rozas ya está trabajando con los 
diputados de IU en el Congreso para exigir 
al Gobierno Central que reclame la devo-
lución de estas subvenciones públicas.
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las rozas de madrid 3otra forma de gobernar es posible · otro municipio es posible izquierda

El PP regala 46 millones de euros 
a la Federación de Fútbol para que pueda quedarse gratis

D

Nuestro trabajo

Nuestraspropuestas

ara IU-LV, la única forma de lograr una movilidad sostenible en los muni-
cipios de la periferia, es apostar por un transporte público de calidad que 
sea una alternativa real al vehículo privado.

El Grupo Municipal de IU-LV ha propuesto en el Pleno de mayo diez 
medidas concretas para la mejora del transporte público: Revertir los recortes 
producidos desde el año 2011 (incluyendo la disminución de frecuencias, los lar-
gos trayectos y la eliminación de los servicios búhos), establecer una línea de auto-
bús exprés Las Matas-Madrid, estudiar la creación de líneas internas en Las Rozas, 
impulsar la creación en el municipio de un intercambiador de transportes, mejorar 
la comunicación con los municipios vecinos, comunicar mediante autobús las es-
taciones de cercanías y desarrollar aplicaciones para móviles que faciliten el uso 
del transporte público, además de otras medidas concretas para los barrios de Los 
Castillos, El Abajón, el Centro y El Cantizal. El Partido Popular rechazó esta moción 
con vagos argumentos olvidándose de las quejas de los vecinos.

10 medidas para favorecer 
la movilidad cotidiana
P
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Nuestraspropuestas

Las cuentas claras

LA UE Y EE.UU ESTÁN NEGOCIAN-
DO UN TRATADO QUE TE AFEC-
TA?

El Tratado Transatlántico de Comercio 
e Inversiones (TTIP) es el nuevo mode-
lo de tratado de libre comercio que se 
está negociando entre la Unión Europea 
y Estados Unidos con la intención de 
crear la zona de libre comercio mayor 
del mundo. 

El tratado se mantiene en secreto, los 
países miembros de la UE solo tienen 
acceso a parte de la información mien-
tras los grandes lobbies empresariales 
presionan en su beneficio.

¿Sabes qué regulará?
• Los aranceles
•  La soberanía del Estado para legislar
•  La aplicación de la legislación privada 

por encima de la estatal y de la UE
•  Los sectores estratégicos
•  Los servicios públicos
•  Los derechos de los trabajadores
•  Las normas que regulan los alimentos
•  La política medioambiental
•  El control de los datos personales y la 

seguridad
•  La propiedad intelectual… 

¡ATENCION!  TE VAN A CAMBIAR
TU REALIDAD…

l nacimiento de Izquierda Uni-
da ya en 1986 tenía como obje-
tivo la unión en un movimiento 
de organizaciones y personas 

que, en torno a un programa y con una 
línea política general se organizaron 
federalmente bajo una pluralidad de 
ideologías. IU lleva 28 años haciendo 
convergencia y, está claro, que la que ha 
habido no ha sido suficiente.

Posteriormente, las cosas parecían 
ir bien y, mientras la inmensa mayoría 
nos dejábamos caer en el consumo y los 
“sermones” agoreros no eran bien reci-
bidos, Izquierda Unida, aunque siempre 
ha planteado una dura crítica al modelo 
económico que nos ha llevado a la rui-
na, se centraba en las instituciones. 

En las circunstancias actuales, de 
grave crisis económica, las familias es-
tán padeciendo un enorme sufrimiento 
mientras las élites políticas y económi-
cas se enriquecen y evidencian sus ac-
titudes de cleptomanía y psicopatía. Así 
no se puede continuar. 

En nuestro pueblo, Izquierda Unida 

es una organización humilde que tiene 
dos concejales y trabaja con intensidad 
y honestidad en la representación de 
nuestros electores; en estas circunstan-
cias de crisis, IU está dispuesta a partici-
par con el resto de organizaciones, aso-
ciaciones, movimientos y ciudadanos 
que así lo deseen para crear una espe-
ranza de cambio real en las municipales 
que acerque la toma de decisiones al 
pueblo y que deje de representar inte-
reses ajenos.

IU se plantea la convergencia en 
nuestro pueblo con tres objetivos: (1) la 
unión de toda aquella gente que quiere 
construir espacios nuevos de política, 
(2) acceder juntos al proceso electoral 
municipal y (3) trabajar con los ciuda-
danos para que asumamos de una vez 
por todas nuestra responsabilidad en 
la toma de decisiones que nos afectan 
a todos, además del control presente y 
futuro de los responsables en la gestión 
municipal.

Las últimas elecciones nos han mos-
trado que el panorama político se pue-

E

11 de octubre
Día internacional contra el 

TTIP
Manifestación: 18h de Atocha al 
Ministerio de Asuntos Exteriores

Convergencia en Las Rozas

de cambiar, por lo que llamamos a todas 
aquellas personas que deseen contribuir 
a ello a unirse en un movimiento de par-
ticipación ciudadana que sea alternativa 
a la presente situación.

Solo con la unidad y nuestra movili-
zación lo conseguiremos.

· Con que el alquiler de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) fuera tan sólo de 
un 3% de su presupuesto, los polideportivos podrían ser gratuitos para todos los roceños. 
Esto sí es fomentar el deporte.

· Con lo que se gasta el Ayuntamiento en las ferias taurinas podríamos dar becas de li-
bros a más de 1.000 alumnos o formar un banco de libros que sirviera a todos los escolares 
de Las Rozas. Esto sí es fomentar la cultura.

· Si la empresa Madrid Fly pagara un canon adecuado a los beneficios (10%) que prevé 
tener, más de 1.000 niños y niñas de Las Rozas podrían comer durante el verano. Esto sí es 
proteger a la infancia.
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las rozas de madrid

n las últimas elecciones eu-
ropeas el bipartidismo ha 
recibido un varapalo mucho 
mayor del que se esperaba y 

la suma de votos de PP y PSOE ha pa-
sado del 81% al 49% en apenas cuatro 
años. Además, el surgimiento meteó-
rico de PODEMOS y la importantísima 
subida de Izquierda Unida ha permiti-
do a las organizaciones antitroika su-
mar hasta un 20% de apoyo electoral.

Izquierda Unida es un partido que 
se sitúa muy cómodo en la defensa de 
la clase trabajadora. Electoralmente 
se observa cierta relación entre el au-
mento del paro y el número de votos 
a IU, lo que refleja que IU es una es-
pecie de esperanza para aquellos que 
sufren la situación laboral.

Construir una base social que una 
en la diversidad a todas las víctimas 
del capitalismo es uno de los propó-
sitos políticos más urgentes y necesa-
rios. Hacerlo requerirá inteligencia y 
audacia.

El 15-M denuncia el concepto de 
democracia elitista heredado de la 
Transición Española y pone encima de 
la mesa un concepto más rico de de-
mocracia caracterizado por la partici-
pación. Se trata, en términos clásicos, 

de una visión republicana de la políti-
ca y de una impugnación de la visión 
oligárquica o elitista propia del pen-
samiento liberal. Llevar la democracia 
a todos los espacios públicos y de la 
organización fue siempre el propósito 
de los autores socialistas y es hoy un 
imperativo político frente a quienes 
consideran que la política es un corti-
jo reservado para las elites.

Creo que ya no son tiempos de li-
derazgos individuales, sino colectivos. 
La irrupción de PODEMOS no supone, 
en ningún caso, una competencia para 
Izquierda Unida sino una oportunidad 
única para la izquierda que cree en la 
transformación social.

Una oportunidad que pasa nece-
sariamente por la confluencia, y que 
debe acometerse con audacia e inteli-
gencia.La posibilidad de armar fuerzas 
a favor de otro sistema económico y 
de otra nueva política es hoy mayor 
que nunca.

La política la determinan las ideas, 
y las siglas y las banderas son algo se-
cundario, prescindible: la ideología y 
el programa no se pueden negociar.

Si una de las formas para conse-
guir este objetivo supone ir a unas 
elecciones con otro nombre, pero re-
presentando las mismas ideas, no ten-

go ningún problema y creo que sería 
positivo.

Nuestra última asamblea estable-
ció que si hay otras fuerzas y unas 
alianzas con los ciudadanos tenemos 
que constituirnos en un bloque social 
y político, y que cómo se llame es otra 
cuestión.

Es un momento de oportunidad 
donde la audacia nos puede dar la vic-
toria, tenemos un potencial enorme 
desde la izquierda y eso tiene que ir 
hacia adelante.

Por otro lado, sería un error pactar 
entre las direcciones sin tener presen-
te a los ciudadanos que votan a esas 
formaciones.

“Cada uno de nosotros tiene que 
convertirse en un activista. Tenemos 
que sembrar la semilla del mundo 
nuevo”. Hay que dar una respuesta 
inmediata a los problemas más urgen-
tes. Lo que debemos hacer es conven-
cer a la gente para llevar ese plano 
teórico a la práctica. 

“La izquierda no tiene que llamar a 
la izquierda, sino a la gente”.

(Extractos de artículos y entrevis-
tas a Alberto Garzón, Secretario Fede-
ral de convergencia de IU).

E

Convergencia política
La apuesta de IU a nivel del estado
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Contra la privatización de 
la Escuela de Música y Danza

Marchas de la Dignidad
Pasaron por Las Rozas y Las Matas

as Marchas de la Dignidad lle-
garon a Madrid desde todos los 
puntos de la geografía del estado 
el 22 de marzo. 

La columna noroeste descansó el día 20 en 
el polideportivo de Las Matas donde los ve-
cinos apoyaron sus reivindicaciones de Pan, 
Trabajo y Techo. Numerosos roceños acom-

pañaron a la columna ya desde su entrada 
en la Comunidad de Madrid por la A6. A su 
llegada a Las Matas se les ofreció comida y 
se celebro una fiesta con gran asistencia de 
público. El día 21 la columna atravesó el cas-
co urbano de Las Rozas camino de Aravaca 
donde recibieron el apoyo de los vecinos de 
la urbanización Rosa Luxemburgo. 

na vez más el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Las Rozas 
adjudica al negocio privado la 
gestión de actividades que venía 

desarrollando el propio Ayuntamiento. 
¿Por qué? ¿Porque son incapaces de 

realizar una gestión eficiente?¿porque el 
negocio es el negocio?

Si son incapaces: que renuncien. Si es 
un tema de negocio privado ¿a costa de 
quién obtendrán los beneficios? 

En el pliego está la solución al enigma:
• Se permite aumentar el número de 

alumnos por aula.
• Se permite aumentar los precios al 

alumnado.
• Se permite modificar las condicio-

nes de trabajo del profesorado.
Con esta privatización se pone en cla-

ro riesgo la calidad de una Escuela que 
tiene unos 2.200 alumnos y más de 30 

años de historia 
en nuestro mu-
nicipio.

En los últi-
mos meses Las 
Rozas ha vivido 
i m p o r t a n t e s 
movilizaciones 
organizadas por 
la Plataforma de 
alumnado, pa-
dres del alum-
nado y profe-
sorado. Se han 
recogido cerca 

de 7.000 firmas y se han realizado con-
ciertos en calles y plazas del municipio 
con una masiva asistencia.

El Grupo Municipal IU-Los Verdes ha 
presentado una moción en la que solici-
taba suspender la adjudicación y abrir un 
diálogo con los grupos políticos, comuni-
dad educativa y asociaciones del munici-
pio para debatir sobre la situación de esta 
Escuela Municipal y buscar el consenso 
sobre un nuevo modelo para ella.

La propuesta fue rechazada por el 
Partido Popular.

Finalmente la Escuela de Música fue 
adjudicada a la empresa ARJÉ FORMA-
CIÓN S.L el pasado 27 de junio cuyo pro-
yecto fue puntuado en la valoración téc-
nica con 4 sobre 10.

Hacen negocio a nuestra costa.

U

L

En la calle todos juntos

Reciclaje: En el Pleno de 
mayo, IU-LV llevó una moción 
para favorecer el reciclaje so-
licitando un punto limpio mó-
vil, itinerante, que pueda ser 
trasladado de un barrio a otro, 
y así facilitar el reciclaje en 
diferentes lugares de Las Ro-
zas, con horarios previamente 
anunciados y difundidos para 
el conocimiento de los vecinos 
del entorno. También se pro-
puso estudiar la posibilidad 
de construir un punto limpio 
en Las Matas, zona especial-
mente alejada de los puntos 
limpios.

Alimentación escolar: En 
el pleno de junio, el Partido 
Popular rechazó nuestra mo-
ción que solicitaba la creación 
de la Mesa de la Alimentación 
Escolar para garantizar tres 
comidas al día a todas y todos 
los escolares durante los doce 
meses del año.

Terreno público para em-
presas privadas: En el Ple-
no de abril el PP aprobó, con 
el voto en contra de IU-LV, la 
posibilidad de ceder el terreno 
de un campo de fútbol en las 
instalaciones de Navalcarbón 
a empresas privadas para cons-
truir un centro de pádel y el tú-
nel de viento vertical conocido 
como Madrid Fly. Las dos insta-
laciones pagarán un canon de 
42.000 euros al año, un 1,4% de 
los beneficios estimados. Una 
vez más los bienes públicos se 
ceden para beneficio privado.

A nuestro protavoz, Gonzalo 
Sanchez Toscano, se le ha ve-
tado la entrada a la residencia 
de mayores Reina Sofía de Las 
Rozas en una visita que iba a 
realizar con la diputada regio-
nal Pepa Amat, despues de ha-
ber recogido las quejas de fa-
miliares de varios residentes. 

Breves 
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Amanda Rodríguez Cabal
Nueva concejala de Izquierda Unida-Los Verdes 

manda Rodríguez Cabal es la nue-
va concejala del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes en 
Las Rozas desde el pasado mes 

de julio. 
Amanda nació en Madrid en 1975 y resi-

de en Las Matas desde los dos años. Es ma-
dre de un niño de corta edad y desde muy 
joven simpatizó con el movimiento ecologis-

ta y con la organi-
zación Los Verdes, 
partido al que re-
presenta dentro de 
la coalición IU-Los 
Verdes.

Como nueva 
concejala espera 
participar en pri-
mera línea en la 
política municipal 
roceña aportando 
criterios ecológicos 
en todos los ámbi-
tos de su actividad. 
Y como residente 
en Las Matas espe-
ra poder “otorgar 
visibilidad a este 
barrio. Un barrio 
con identidad pro-

pia y que a menudo se encuentra al margen 
de las políticas del Ayuntamiento”.

Amanda estudió interpretación en la 
Escuela de Cristina Rota (1994-98) y más tar-
de se licenció en dramaturgia y dirección de 
escena en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (2005-09). Como dramaturga 
considera que la política, al igual que las ar-
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tes escénicas, es “una manera de participar 
activamente en la comunidad, ayudando a 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
haciendo del entorno un sitio mejor donde 
vivir. Voy a trabajar por el bien común y es-
pero poder contribuir a que todo esto sea 
posible generando beneficios sociales y am-
bientales”.

Su vida profesional ha estado ligada al 
cine y al teatro, donde ha ejercido distin-
tas funciones como las de interpretación, 
ayudantía de dirección y producción. En el 
año 2003 comenzó a desarrollar su carrera 
como dramaturga, llevando a cabo una pro-
ducción dramática donde queda patente su 
preocupación por los temas sociales. Tiene 
varias obras publicadas por la Editorial Fun-
damentos.

espués de dos años de peticiones 
por parte de las AMPAs, el PP ha 
considerado la construcción de 
un nuevo instituto en el Parque 

Empresarial. Pero en septiembre, cuando 
deberían comenzar las clases, el instituto es 
tan solo un hoyo y unas cuantas vigas. Va a ser 
necesario desplazar al alumnado matriculado 
en este centro al Instituto Rozas I, donde co-
menzarán las clases y ya veremos si pueden 
estrenarlo antes de Semana Santa. 

El Grupo Municipal de IU-LV ha denuncia-
do en numerosas ocasiones la absoluta falta 
de planificación en las plazas escolares. De 

hecho, las fa-
milias que han 
matriculado a 

sus hijos en este nuevo centro ya padecieron 
esta falta de planificación en el colegio Los Oli-
vos, que tuvo que comenzar a funcionar en el 
colegio Monte Abantos.

Aún así, el proyecto del nuevo instituto, 
que se construirá por fases, incluye solamen-
te un edificio con aulas y baños para cuatro 
grupos de 1º de ESO, estando pendiente la so-
lución para dotar al centro de los espacios que 
fija el Real Decreto de Mínimos como aulas de 
materia (dibujo, música, laboratorios, etc.) así 
como despachos de dirección, secretaría, sala 
de profesores, etc.

La última noticia de este centro es que ya 
no se llamará Adolfo Suarez como se anunció, 
si no que le han asignado el nombre del poeta 
franquista José García Nieto.
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¿Es esto el instituto
de tus hijos?

ecientemente el PP ha traído 
a aprobación definitiva la pro-
puesta urbanística de construir 
un nuevo Centro Comercial en la 

parcela denominada “Cerro de La Curia”, 
ubicada en el lateral de la A6, dirección 
A’Coruña, detrás de la ITV.

Nuestro grupo se ha opuesto a esta 
iniciativa y ha presentado alegaciones 
indicando que ya hay numerosos Centros 
Comerciales en nuestro municipio con 
muchos locales vacíos.

Su creación supondría atascos aún 
mayores en la vía de servicio de la A-6 y 
agravaría la situación del pequeño comer-
cio local, al que IU-LV apoya, ya que está 
demostrado que un centro comercial des-
truye más empleos que crea.

¿Por qué tanto interés en los Centros 
Comerciales? ¿Por qué el Ayuntamiento 
no apoya al pequeño comercio roceño?
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Cerro de la Curia
¿Otro Centro 
Comercial?



Puedes seguirnos en:
Nuestra web: http://www.iulasrozas.org/
Twitter: https://twitter.com/iu_lasrozas
Facebook: http://es-es.facebook.com/iulasrozas
YouTube: http://www.youtube.com/user/iulasrozas

8 otra forma de gobernar es posible · otro municipio es posible
izquierda unida
las rozas de madridizquierda

Contacto:
Grupo Municipal: Tlf.: 91 757 91 35   
e- mail: grupomunicipal@iulasrozas.org
Edita y distribuye: Grupo Municipal de IU-LV de Las Rozas-Las Matas
Tirada: 28.000 ejemplares

FIESTAS DE LAS ROZAS

Visítanos en el recinto ferial 
Todos los días música en directo con grupos locales

(consulta el programa en nuestra web)

Este año comida y bebida a precios anti-crisis

El día 28 celebraremos nuestra tradicional paella              Es imprescindible la presentación de ticket.
Pídelo en nuestra caseta ¡es gratis! 

Este año, fruto de la apuesta por la convergencia 

que estamos haciendo junto con otras organiza-

ciones y colectivos, IU Las Rozas + Las Matas abre 

su caseta a todos los que deseen estar presentes. 

Será una caseta multicolor. Esperamos que disfru-

tes de ella incluso más que otros años.  Y estas 

no van a ser las únicas novedades: comida todos 

los días, coloquios, talleres y otras sorpresas que 

tendrás que descubrir por ti mism@.  

¡No te la pierdas!

APOYO AL COMERCIO 

LOCAL

boicot aCOCA-COLASI MADRID NO PRODUCE, MADRID NO CONSUMEEN APOYO A LOS TRABAJADORES 
PRODUCTOS ECOLÓGI-

COS Y ARTESANOS

  el pueblo que querem
os

    Ganemos Las Rozas y Las 
Matas

El 15% de los beneficios serán destinados a apoyar la causa del pueblo palestino

PRECIOS POPULARES

ANTI-CRISIS


