
Plaza Mayor 1 - 28230 Las Rozas de Madrid 
Tel. 91 757 90 02 / 91 77 – Fax 91 637 48 58 
comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                           19 de diciembre de 2018 

 
Se dedicarán espacios públicos al deportista roceño Javier Martinez Fernandez-

Aceytuno, José Couso y Oswaldo Payá 

 
 

El Pleno aprueba solicitar la creación de una UCI pediátrica en 
el Hospital Puerta de Hierro 

 
 Salió adelante la propuesta para mejorar las condiciones de trabajo 

de los trabajadores de la Escuela de Música y Danza  

 Aprobada también una moción para impulsar la participación 

juvenil en el municipio 

  

El Pleno ordinario del mes de diciembre en Las Rozas dio su aprobación a la 

dedicatoria de tres espacios públicos del municipio al deportista de boccia, Javier 

Martinez Fernandez-Aceytuno que dará su nombre al pabellón cubierto del 

Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón; el reportero gráfico, José Couso 

Permuy, y el activista cubano, Oswaldo Payá, ambos fallecidos, serán recordados 

en dos monolitos ubicados el parque Paris y El Montecillo, respectivamente.  

 

En cuanto a las mociones, hubo unanimidad en la propuesta de Contigo por Las 

Rozas para instar a la Comunidad de Madrid a la creación de una UCI pediátrica en 

el Hospital Universitario Puerta de Hierro, con la enmienda de adición del Partido 

Popular para solicitar también la ampliación de UVIs móviles que mejoren el 

servicio en la atención en urgencias y traslados.  

 

Por otro lado, obtuvo también la aprobación del pleno la moción de UPYD Las 

Rozas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Escuela 

Municipal de Música y Danza. Salió adelante con los votos a favor de toda la 

oposición y la abstención del PP y el concejal no adscrito, Carlos Gómez.  
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Finalmente, se aprobó la iniciativa del PSOE para impulsar la participación juvenil 

en el municipio de Las Rozas. Obtuvo los votos favorables de todos los concejales 

del Pleno y en contra del PP. 
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