
El primer edil de Moralzarzal hace balance
de los dos primeros años de Legislatura al
frente de un Gobierno compuesto por los
concejales de Vecinos por Moralzarzal
Participa!  y del PSOE, un acuerdo que el
alcalde califica como “muy fructifero”. 

Entre las medidas llevadas a cabo destacan la
sustitución de la cubierta de la piscina, las
obras en el polideportivo o la modificación del
proyecto de saneamiento de la Dehesa Vieja.

Rodríguez Osuna valora la cercanía de su
Gobierno con el día a día del municipio y
recomienda elaborar estrategias de
contratación en las que prevalezca la
calidad de los servicios por encima de las
bajadas de precio.

Su relación con la Federación de Municipios
de Madrid es fluida y afirma que ambas
instituciones están abiertas a la colaboración
constante en todo momento.

Juan Carlos Rodríguez Osuna
Alcalde de Moralzarzal:

bamos. Las más importantes, el grado dedeterioro de muchos edi!icios municipalespor falta de mantenimiento durante años.Hemos tenido que cambiar la cubiertade la piscina que, según los informes téc‐nicos, corría peligro de colapso (o tradu‐cido, que se podía caer), ahora estamostrabajando en la cubierta del polideportivomunicipal, por la que entraba agua a bor‐botones cuando llovía y se tenían quesuspender las actividades… En la plazade toros, también hemos realizado ac‐tuaciones de urgencia y tendremos queacometer otras en el Centro Cultural… Durante años, el PP se ha de‐dicado a construir infraes‐tructuras en Moralzarzal,cosa que está muy bien.Pero, deliberadamen‐te o no, no se haencargado demantenerlas y es‐tamos inmersosahora en esa ta‐rea. El anterioralcalde sacabapecho sobre elsuperávit de lascuentas muni‐cipales. Ahora loentendemos. Nodestinaban parti‐das económicaspara el manteni‐

miento. Ni para pagar facturas guardadasen los cajones.Son muchas más las cosas que hemoscambiado en estos dos años. Hemos blin‐dado la Dehesa Vieja y modi!icado suproyecto de saneamiento, ya que todohacía presagiar un nuevo desarrollo ur‐banístico con la excusa del campo de golfque querían construir es ese espacio na‐tural. Además, le hemos devuelto su usotradicional ganadero al tiempo que hemosposibilitado que los vecinos la utilicencomo espacio de divertimento. Gracias aestas medidas, poco a poco, está recupe‐rando su aspecto original. Nos falta muchopor hacer y para eso es preciso la colabo‐ración de todos los grupos municipales.En cuanto a los empleados públicos, lesestamos devolviendo las funciones y elespacio perdido por años de intrusiónpolítica en la objetividad de los trabaja‐dores. Dentro de las limitaciones que te‐nemos, al no poder incrementar la plantillamunicipal, estamos reestructurando lasáreas de acuerdo a las necesidades deuna administración e!icaz; y rede!iniendonuestros servicios esenciales, hemos re‐alizado promociones internas, recuperadopersonal que prestaba sus servicios demanera indirecta y reestructurado equiposde trabajo, consiguiendo nuevas motiva‐ciones en la plantilla que a su vez se tras‐miten a los servicios prestados.  

“Hemos cumplido el 80% de los 
compromisos del programa electoral”

• Extensión: 42,6 Km2.
• Población: 12.846.
• Colegios: Dos públicos, uno 

concertado y uno privado, así como 
un instituto de Secundaria.

• Servicios: Polideportivo, biblioteca, 
Hogar de Mayores, Centro de 
Educación de Adultos y Estación de 
Autobuses.

• Corporación Local:
• PP: 7 concejales.
• Vecinos por Moralzarzal Participa: 

5 concejales.
• Moralzarzal en común:

3 concejales. 
• PSOE: 2 concejales.

• Gobierno Municipal:
Vecinos por Moralzarzal.

Moralzarzal

• Superada la primera mitad de la
Legislatura ¿Qué balance hace de la
misma?• Mi impresión es muy positiva. En pocomás de dos años hemos cumplido cercadel 80% de los compromisos que llevá‐bamos en nuestro programa electoral, yeso es muy importante, porque se tratadel contrato que tenemos con los vecinosde Moralzarzal.Es cierto que nos hemos encontrado condesagradables sorpresas que no esperá‐
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Estamos trabajando activamente tambiénen la transparencia y la participación ciu‐dadana. Cuando llegamos al ayuntamientono existía un Portal de Transparencia.Nosotros lo creamos pero comprobamosque era todo menos transparente. Y esque, publicar toda la información no sirvede nada si ésta no está ordenada y es re‐almente accesible. Es como en las películasde abogados que cuando tienen algo queesconder y les piden una documentación,entregan cientos de cajas… Por eso, aprincipios de año presentamos una he‐rramienta web llamada ¿Dónde van misimpuestos? a la que puede acceder cual‐quier usuario y ver de manera clara ysencilla cómo y en qué estamos utilizandoel dinero público. Sobre la participación, hemos creadouna serie de Consejos Sectoriales enlos que participan alrededor de 80 ve‐cinos, en temas tan importantes y dis‐pares como el medio ambiente, el de‐porte o el comercio. Sabemos que losinicios siempre cuestan, aunque esta‐mos convencidos de que hemos im‐plantado la participación ciudadanapara siempre en Moralzarzal, algo delo que nos sentimos muy orgullosos.En cuanto a los contratos, hemos dejadode considerar el precio como elementoprincipal porque normalmente el ahorrode costes las empresas lo transmiten alos trabajadores. Ahora valoramos másotros aspectos objetivos como la calidaddel proyecto, lo que "inalmente repercuteen el bene"icio de nuestros vecinos. Aesto debemos sumarle el seguimiento yla "iscalización de los mismos, aspectoclave para que el servicio sea el correcto.
• ¿Qué proyectos tienen previstos para
los dos próximos años?• Entre los inmediatos estan, el arreglode la avenida de la Salud y la calle Antón,que es la arteria principal de nuestromunicipio. De nuevo, arreglando un des‐aguisado del anterior equipo de gobierno.En 2012 se acometió su remodelación através del Plan Prisma. Las obras lasrealizó Arpegio. A los pocos meses, el"irme comenzó a hundirse, pero no seafrontó debidamente el problema. Ahora,hemos tenido que invertir alrededor de514.000 euros para una reestructura in‐tegral. Un dinero que podríamos haberutilizado para muchas otras cosas. Para‐lelamente hemos iniciado acciones judi‐ciales contra Arpegio, a quien considera‐mos responsable de la mala ejecución.

También estamos dando pasos para laconstrucción de un centro cívico, que alo‐jará una nueva biblioteca, porque la actual,a pesar de que está en un edi"icio conmucho encanto, nació pequeña según losinformes municipales. Además, el creci‐miento y desarrollo del municipio obligaa adaptarla a nuevas necesidades.Vamos a seguir apoyando a los colegios,donde en el último verano hemos invertidomás de 50.000 euros. Y vamos a cambiarel proceso de recogida de basuras. Venimosde un pliego que ha tenido una vigenciade 12 años y que no tenía en cuenta ni elcrecimiento de Moralzarzal ni sancionespor incumplimientos por parte de la em‐presa. Todo eso va a cambiar ahora. Ade‐más, hemos dividido el municipio enzonas para optimizar el cuidado y man‐tenimiento de los parques y jardines, re‐cuperando parte de estos servicios parasu gestión directa.Un proyecto que está cogiendo forma ycon el que estamos muy ilusionados, escon la creación de una planta de com‐postaje que estamos trabajando de maneraconjunta entre varios municipios y conel apoyo de la Comunidad de Madrid. Seubicará en Moralzarzal y nos ayudará acumplir con los compromisos europeos,en gestión de residuos. Hace unos días,se nos ha comunicado desde el Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentación la

adjudicación de una subvención de cercade 100.000 euros para la construcciónde la mencionada planta. 
• ¿Qué medida de las que han llevado
a cabo recomendaría para otros mu-
nicipios de la Región?• Una de las cosas que más positivamenteestán valorando nuestros vecinos es lacercanía del gobierno con el día a día.Esto nos hace tener una clara perspectivade las necesidades y saber si nuestrosobjetivos son los correctos, al tiempo quenos ancla en la realidad. Otra de las medidas que recomendaríaes la de elaborar una estrategia paraafrontar la contratación, de manera queprevalezca la calidad de los serviciosfrente a las bajadas de precio, que inevi‐tablemente repercuten en el empleo pre‐cario y la calidad de esas prestaciones deservicios. El seguimiento de todos losservicios, tanto ropios como indirectos,son esenciales.
• Su partido gobierna en coalición con
el PSOE, ¿Cómo está siendo este acuer-
do de Gobierno?• Muy fructífero. Lo hemos entendidocomo necesario para poder llevar a efectonuestros compromisos de gobierno, conlo que estamos logrando el cambio que
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los vecinos, mayoritariamente, consideraroncomo necesarios para Moralzarzal. Existeun diálogo !luido y una buena sintonía.Quiero recordar que estamos gobernandoen minoría, lo que no es nada fácil. TantoPSOE como Vecinos por Moralzarzal Par‐ticipa! (VMP!) hemos sabido sentarnosbuscar nuestras coincidencias programá‐ticas y trabajar juntos para avanzar. 
• ¿Cómo es la relación que mantienen
con la FMM? • Fluida, tratando de encontrar espaciosde colaboración que posibiliten el mejordesarrollo de nuestra región y la coope‐ración entre los municipios. Ambas partesestamos abiertos a la colaboración cons‐tante, como en el Proyecto MUNIN y laparticipación en diferentes comisionespara el desarrollo del acuerdo marco.
• Hace unas semanas el municipio aco-
gió el circuito de pretemporada de la
ACB ¿Qué balance hace de este im-
portante evento?• Este ha sido el evento más mediáticoque se ha vivido en la historia de Moral‐zarzal. De hecho, tras nosotros, el Circuitose ha celebrado en dos capitales de pro‐vincia: Logroño y Granada.  ACB ha que‐dado muy satisfecha y nos ha servidopara colocar a Moralzarzal en el mapa ydemostrar nuestra capacidad de gestión.Estamos trabajando en convertir en poli‐valente un edi!icio, la plaza de toros cu‐bierta, que sólo se pensó para la tauro‐maquia. Y los tres intensos días de balon‐cesto, retransmitidos en varias cadenas

de televisión y en lasredes sociales, nos handado la razón.
• Recientemente
han implanta-
do la tecnolo-
gía LED en la
iluminación
de sus calles
¿Qué ventajas
tendrá?• Es una me‐dida que tení‐amos claro quehabía que llevara cabo, y lo he‐mos conseguido através de un créditoa cero por ciento deinterés del IDAE. Losbene!icios son de dos ti‐pos. Por un lado medioam‐bientales. Según los cálculos denuestros técnicos vamos a dejar dearrojar al aire 428 toneladas de CO2cada año y eliminaremos la contami‐nación lumínica, por la disposición delas nuevas luminarias. El bene!icio eco‐nómico también es muy importanteporque se pasará de gastar 300.000euros anuales a sólo 100.000.

• Moralzarzal forma parte del Pacto
de Alcaldes para la e!iciencia energética
y lucha contra el cambio climático
¿Nos podría explicar en qué consiste?• El Pacto de los Alcaldes para el Clima yla Energía agrupa a un gran número deautoridades locales y regionales con elcompromiso voluntario de aplicar en susterritorios los objetivos climáticos y ener‐géticos de la Unión Europea. Los nuevos!irmantes se comprometen a reducir lasemisiones de CO2 en al menos un 40% deaquí a 2030 y adoptar un enfoque integralpara abordar los problemas del cambioclimático y la adaptación a esta realidad.Moralzarzal se ha unido a esta iniciativa en2017 y ya estamos desarrollando pro‐yectos enfocados a cumplir los compro‐misos adoptados, como el cambio de ilu‐minación pública a LED que he mencio‐nado antes, diferentes inversiones en edi‐!icios municipales para que sean más e!i‐cientes, el desarrollo de un Plan de Movi‐lidad Urbana Sostenible o el Proyecto dee!iciencia energética Moral es un Sol.Sin duda este es uno de los mayores com‐promisos con los vecinos de Moralzarzaly con el futuro de nuestros hijos.
• ¿Qué balance hace de la I Lanzadera
de Empleo del municipio?

• Muy positiva. Es una iniciativa originaly, sobre todo efectiva. De hecho, 14 de las27 personas que han participado en esteprograma han encontrado trabajo y otrastres realizaron certi!icados de profesio‐nalidad con el !in de efectuar prácticaslaborales. Ello supone más de un 60% deinserción laboral. En estos días estamospreparando la segunda edición, con elobjetivo de abrir nuevas oportunidadesa nuestros vecinos. Las Lanzaderas tra‐bajan no solo en la búsqueda de empleosino en un cambio de actitud y transfor‐mación personal y profesional, que serealiza de manera grupal. Quiero recordarque esta iniciativa ha sido un empeñodel concejal de Empleo, Ángel Martínez.
• ¿Qué servicios les presta la Manco-
munidad de municipios THAM de la
que forman parte?• La Mancomunidad THAM está for‐mado por los municipios de Torrelo‐dones, Hoyo de Manzanares, Alpedretey Moralzarzal y gestiona la prestaciónde los servicios sociales de atenciónsocial primaria de manera conjunta,aumentando tanto su e!icacia como sualcance y permitiendo incrementar laoferta de servicios.Para nosotros es un valor fundamentalya que abarca diferentes áreas: infancia,igualdad, atención a la violencia de género,familia, mayores y dependientes, entreotros. Y lo hace a través de programaseducativos, servicios de atención y otrasiniciativas. La importancia de la que hablose traduce en que los dos últimos añoshemos incrementado la aportación eco‐nómica a la THAM en cerca de un 30%.
• Tienen algún proyecto incluido en el
Plan de Inversión Regional (antiguo
Prisma)?• El proyecto que hemos destinado alPlan Regional es el Centro Cívico, aunquedebido a una mejor gestión de los recursos,hemos optado por ir dando de alta dife‐rentes actuaciones. Están previstas laobra de la avda. de la salud o el soterra‐miento de una línea de media tensión.
• ¿Qué le pide a la Comunidad de Ma-
drid para su municipio?• Que deje de poner palos en las ruedasen el tema del nuevo colegio que que‐remos construir. Para llevar a cabo esteproyecto necesitamos una parcela su‐pramunicipal cuya titularidad es de laComunidad. A pesar de las conversa‐ciones, de los informes y de las preguntasen la Asamblea de Madrid, sigue blo‐queado.

Nuestra coalición 
con el PSOE es muy
fructífera y estamos

logrando el cambio que 
los vecinos consideraron

necesario para Moralzarzal

La I Lanzadera de Empleo
ha supuesto un 60% de

inserción laboral y que 14
personas hayan encontrado

trabajo

“

“


