
TRABAJO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE UNIDAS POR LAS ROZAS  

CURSO POLÍTICO: SEPTIEMBRE 2019-JULIO 2020 

 

MOCIONES EN PLENO: 

1.- Pleno de septiembre de 2019: Moción para poner límites a las Casas 
de Apuestas y frenar su expansión en el municipio. Esta iniciativa fue 
aprobada.  

2.- Pleno de octubre de 2020: Moción con medidas para hacer frente al 
avance de la burbuja de precios de vivienda en alquiler planteando políticas 
públicas para garantizar el derecho de acceso a la vivienda y crear vivienda 
pública en alquiler. Esta iniciativa fue rechazada.  

3.- Pleno de noviembre de 2020: Moción para que se efectúe un estudio 
y análisis de la exposición del municipio de Las Rozas al gas radón y realizar 
un mapa informativo, emitir recomendaciones sobre las concentraciones de 
gas radón en viviendas y centros de trabajo y consejos al respecto, de modo 
similar a lo que hacen ayuntamientos cercanos del área noroeste. Esta 
iniciativa fue aprobada.  

4.- Pleno de diciembre de 2020:  Moción para que se articulen mecanismos 
que garanticen la transparencia, la comunicación, la implicación y la 
participación de todas y de todos en el proceso abierto para elaborar un nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Las Rozas. Una iniciativa 
que nació de un proceso participativo y de puesta en común en una jornada 
de debate organizada por Unidas por Las Rozas titulada “Repensando Las 
Rozas”. Unidas por Las Rozas planteaba la adopción de mecanismo de 
información y comunicación, la realización de una Encuesta, Jornadas de 
trabajo grupal y la ampliación de los plazos establecidos para propiciar la 
participación. Esta iniciativa fue rechazada.  

5.- Pleno de enero de 2020: Moción para que Las Rozas no se quede 
atrás en el reto de la Agenda 2030 y presente un Plan de Acción para la 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, contribuyendo a la reducción de 
las emisiones contaminantes. Esta iniciativa fue aprobada.  

6.- Pleno de febrero de 2020: Moción para que el ayuntamiento de Las 
Rozas se sumase a los actos del 8-M, y adoptase medidas para avanzar en la 
igualdad y lucha contra la violencia machista. Esta iniciativa fue rechazada 
(PP, Cs y Vox en contra). Una proposición no de ley en términos similares 
había sido aprobada en el ayuntamiento de Madrid.  

7.- Pleno de marzo de 2020: no se debatieron mociones debido a la 
pandemia y la declaración del estado de alarma.  

8.- Pleno de abril de 2020: debido a la grave crisis del Covid-19 y la 
vigencia del estado de alarma, se celebró el 30 de abril por videoconferencia 
un pleno monográfico sobre la crisis generada por la pandemia del 
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coronavirus y sus efectos sobre el municipio, sesión en la que compareció el 
alcalde. La intervención de la portavoz de Unidas por Las Rozas, Patricia 
García Cruz, contó con dos partes: por un lado, criticó la opacidad y la falta 
de información transparente sobre las Residencias situadas en Las Rozas y el 
cierre de Centros de Salud. Por otro lado, propuso acordar de forma 
consensuada un Programa especial para hacer frente a los efectos 
económicos, sociales, comerciales, laborales, educativos, entre otros 
muchos.  

9.- Pleno de mayo de 2020: Moción para la aprobación de un Plan anti 
crisis Covid-19 con el objetivo de llegar a todo el mundo, sin exclusión, y 
atendiendo a todos los sectores afectados, fortaleciendo los servicios 
públicos: evaluación y cuantificación del impacto de la crisis en el municipio, 
detectando los sectores de población y económicos más afectados; 
reestructuración de los Presupuestos para adaptarlos a la situación; la 
inclusión de un Programa extraordinario de Asistencia Social Primaria para 
familias en riesgo de exclusión, Plan de Empleo Municipal, bonificaciones, 
exenciones y reducción de precios públicos con criterios de renta y sociales, 
subvenciones y dinamización del comercio local, ayudas al alquiler con 
duración para toda la legislatura, un Plan para la Infancia (becas, ayudas, 
refuerzo educativo), aumentar las ayudas a domicilio y teleasistenca, y la 
creación de un Comité de seguimiento con presencia de todos los grupos. 
Esta iniciativa fue aprobada.  

10.- Pleno de junio de 2020: Moción para que las familias y personas con 
situaciones socio-económicas más desfavorables o de desempleo se 
beneficien de descuentos en los precios públicos de actividades deportivas, 
culturales, sociales o de juventud, siguiendo así criterios sociales. Se trataba 
de introducir descuentos en función de la renta. Esta iniciativa fue rechazada.  

11.- Pleno de julio de 2020: Moción para que se implantase en Las Rozas 
un sistema de recogida de ropa usada que otorgase su gestión a 
organizaciones sociales con fines solidarios y que garantizase un tratamiento 
sostenible del residuo textil. Esta iniciativa fue rechazada (PP, Cs y Vox en 
contra), apuntalando así el actual modelo de gestión privatizada en manos 
de una empresa.  

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2020.  

Pleno del 19 de diciembre de 2019: En menos de dos semanas, el 
gobierno de De la Uz aprobó, mediante un trámite exprés, los Presupuestos 
Municipales para el año 2020. Unidas por Las Rozas presentó una enmienda 
a la totalidad a las cuentas municipales tanto por la forma, se hurtó el debate 
abierto y participativo al aplicar una tramitación urgente, y por el contenido, 
por ser presupuestos continuistas, que no apostaban por las políticas sociales, 
con cero dotaciones en vivienda pública, que hacían trampas contables al 
diseñar una cuentas infladas que implicaban la venta de suelo público y un 
elevado endeudamiento. Además, de añadir la “tradicional” inejecución 
presupuestaria del PP. Los presupuestos fueron aprobados mediante un pacto 
PP-Vox al que se añadió Cs.  



NUEVO REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 
En el pleno del 13 de marzo, Unidas por Las Rozas se opuso al documento 
del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del ayuntamiento de 
Las Rozas por la ausencia de un proceso de tramitación transparente y por 
no incorporar la articulación de mecanismos de Participación Ciudadana.  A 
pesar de no permitir el debate mediante una tramitación exprés,  Unidas por 
Las  Rozas presentó un conjunto de enmiendas parciales en Comisión que 
fueron rechazadas en bloque por las tres formaciones de derechas. Se aplicó 
el “rodillo”, razón que llevó a Patricia García a presentar una enmienda a la 
totalidad en el pleno.  

Un Reglamento Orgánico es “como la Constitución” del ayuntamiento y es el 
documento que regirá el funcionamiento de todo el consistorio. Se 
introdujeron cambios significativos por la entrada de Las Rozas en el régimen 
de Gran Población. Constituye, por tanto, un documento de gran importancia 
que requeriría de un proceso de discusión sin prisas. La principal demanda 
de Unidas: la Participación Ciudadana.  “En este Reglamento faltan todos 
los mecanismos de articulación de la participación ciudadana”.  

PREGUNTAS EN PLENO:  

En septiembre sobre viviendas municipales: ¿Tiene intención el equipo de 
Gobierno de Las Rozas de dar un uso a las viviendas municipales que están 
vacías  desde hace años? 

En octubre sobre actuaciones en defensa del medio ambiente: ¿Qué 
valoración realiza el Gobierno local de la mala posición que ocupa el municipio 
de Las Rozas en el Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid sobre fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental en 
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid?  

En noviembre sobre derechos laborales: ¿Tiene intención el equipo de 
Gobierno de incluir en el pliego de condiciones de la próxima licitación del 
servicio de enseñanzas deportivas, las mejoras laborales que los trabajadores 
del servicio solicitan en el manifiesto remitido al Alcalde y concejal de 
Deportes? 

En diciembre sobre la EMGV: El alcalde de Las Rozas anunció en julio pasado 
el cierre de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMGV). Va a finalizar el año 
y no existe ningún tipo de información al respecto. ¿Qué planes tiene el 
Gobierno local en relación a la continuidad de la Empresa Municipal de la 
Vivienda (EMGV)? 

En enero sobre el Convenio con el ayuntamiento de Madrid para acoger a 
familias venezolanas: El pasado 21 de diciembre el Alcalde de Las Rozas 
anunciaba en los medios la firma de un Convenio con el alcalde de Madrid 
para acoger a familias venezolanas y se indicaba la necesidad de poner a 
“disposición recursos municipales”. Dada la existencia de demanda por parte 
de personas y familias con necesidades para acceder a viviendas municipales, 
formulamos la siguiente pregunta:    ¿Qué recursos municipales se han 



puesto a disposición al albur de dicho Convenio y qué criterios rigen en el 
ayuntamiento de Las Rozas para acceder a viviendas municipales vacías? 

En febrero sobre la censura parental: Desde sectores, ámbitos y 
formaciones políticas de ultra derecha se está cuestionando la educación en 
los valores de igualdad, inclusión y concienciación contra la violencia de 
género que se realiza en talleres y actividades escolares y extraescolares en 
consonancia con lo establecido en las leyes o en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, abriendo un debate ficticio:   

¿Tiene constancia el ayuntamiento de alguna queja de padres y madres de 
alumnos sobre las actividades realizadas por las AMPAS de los colegios de 
nuestro municipio? 

En marzo y abril no se formularon preguntas en pleno debido al estado de 
alarma y la situación de pandemia.  

En mayo sobre la anulación del contrato que afectó a 55 monitores 
deportivos: ¿Está dispuesto el equipo de gobierno a rectificar la decisión de 
no prorrogar el contrato de enseñanzas de disciplinas deportivas en las 
instalaciones municipales, que da cobertura a 55 trabajadores de 
Polideportivos de Las Rozas? 

En junio sobre la falta de alternativas a los campamentos de verano: ¿Qué 
alternativas va a ofrecer el equipo de gobierno a las madres y padres de Las 
Rozas para ayudar a conciliar la vida laboral con el cuidado de sus hijos estos 
meses de verano? 

En julio sobre el Camino de La Isabela: ¿En qué situación se encuentra el 
expediente de recuperación de oficio sobre la titularidad del Camino de La 
Isabela y qué medidas va a adoptar el ayuntamiento frente al cierre del 
camino que ha hecho la propiedad? 

ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
En la semana dedicada a la Emergencia Climática que culminaba el 27 de 
septiembre con la Huelga Global Climática, Unidas por Las Rozas presentó un 
escrito para demandar al ayuntamiento que se sumase a los actos y 
actividades sobre el Cambio Climático. El gobierno local no promovió ninguna 
acción al respecto.  

En octubre pasado, Unidas por Las Rozas presentó en el ayuntamiento un 
conjunto de propuestas de carácter ecológico y sostenible para rebajar el 
impacto medioambiental y mejorar la gestión del servicio de recogida 
de residuos, gestión de puntos limpios, limpieza viaria y mantenimiento de 
zonas verdes y naturales. Entre ellos proponía la introducción del quinto 
contenedor para la recogida de materia orgánica o el aumento de la red de 
puntos limpios, además de criterios de condiciones laborales dignas.  

En el ámbito laboral, fueron numerosas las ocasiones en las que Unidas por 
Las Rozas defendió los derechos laborales de los monitores deportivos 
privatizados. A la altura de noviembre Patricia García mantenía una reunión 



con el representante sindical de Sima y le mostraba su apoyo a las demandas 
laborales del colectivo de más de 55 monitores y monitoras de instalaciones 
deportivas del municipio roceño que pasaron una situación muy difícil 
derivada de continuas subrogaciones de empresas. Lamentablemente, han 
arrastrado problemas tras problemas hasta que el gobierno de De la Uz anuló 
su contrato el 31 de mayo.  

También en el terreno de los derechos laborales tan mermados en los 
servicios privatizados, la portavoz del grupo municipal de Unidas por Las 
Rozas mantuvo en noviembre pasado una reunión con la representante 
sindical de CC.OO del colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio 
debido al incumplimiento del Convenio del que estaban siendo objeto por 
parte de la nueva empresa a la que fueron subrogadas, INGESAN OHL.  

Unidas por Las Rozas organizó el 30 de noviembre una Jornada abierta a la 
participación social para debatir y aportar propuestas para un nuevo PGOU, 
con el objetivo de que fuese fruto del consenso, de la colaboración vecinal y 
del intercambio de ideas.  Jornada “Repensando Las Rozas”. En 
continuación con el trabajo desarrollado en la jornada, Unidas por Las Rozas 
presentó el 7 de enero un amplio conjunto de propuestas (sugerencias 
previas) al proceso de tramitación para la elaboración de un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana para Las Rozas para implantar un modelo 
sostenible, moderno, un urbanismo que dé prioridad a las personas y al medio 
ambiente, para la convivencia y la habitabilidad y la calidad de vida, dejando 
atrás modelos especulativos y de negocio para unos pocos.  

Con motivo de la modificación de las Ordenanzas Fiscales, Unidas por Las 
Rozas presentó enmiendas enfocadas a la necesidad de caminar hacia una 
fiscalidad más progresiva y justa en el municipio, que paguen más los que 
más tienen: que las grandes empresas de más de un millón de euros de valor 
catastral paguen un IBI mayor (sólo pagan un tipo del 0,48% mientras en 
Majadahonda es del 0,75% y en Pozuelo del 0,99%). Y que se rebaje el IBI 
a las pequeñas y medianas empresas. Ninguna de dichas propuestas fue 
admitida.  

Ronda de reuniones a inicio del mes de febrero con las Ampas del Colegio 
San Miguel, Siglo XXI y Vicente Aleixandre para escuchar y recoger las 
necesidades de estos centros escolares. Unidas por Las Rozas ha trasladado 
sus demandas y necesidades a las Comisiones Informativas. 

En la semana previa al 8 de Marzo, Unidas por Las Rozas organizó el 4 de 
marzo una Charla-coloquio bajo el título de “Feminismo para Avanzar” como 
iniciativa que vino a sumarse a las múltiples actividades planificadas en el 
marco de la “Revuelta Feminista”. Este coloquio tuvo lugar en el centro de 
Servicios Sociales de El Abajón y contó con las intervenciones de Mar Grandal, 
representantes de Católicas por el Derecho a Decidir, que habló del estado 
laico como garantía de los derechos de las mujeres. Y con Sonia Lamas, 
psicóloga feminista especialista en salud y género y en violencia machista, 
que habló del acoso que sufren las mujeres por parte de organizaciones ultra 
y anti abortistas y de grupúsculos como Hazte Oír.  



El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, la protección del patrimonio 
cultural y medioambiental de Las Rozas, ha sido y es una constantes en el 
trabajo de Unidas por Las Rozas. La abrupta decisión de la CAM de archivar 
el expediente de BIC de la Presa del Gasco y Canal de Guadarrama 
motivó diversas iniciativas de Patricia García en marzo pasado. Por un lado, 
pidió al gobierno del PP de Las Rozas que reclamase a la Comunidad de Madrid 
el cumplimiento del compromiso adquirido de protección de este espacio, y 
por otro, tramitó varias iniciativas en la Asamblea de Madrid a través del 
grupo parlamentario de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. Unidas por las 
Rozas exige la apertura inmediata de un nuevo expediente.  

A principios de mayo la portavoz del grupo municipal de Unidas denunciaba 
la situación de los 55 monitores de Polideportivos municipales al decidir 
el gobierno local no prorrogar el contrato de servicios y ponerle fin el 31 de 
mayo. Una decisión que perjudicó al empleo de monitores deportivos que 
llevaban años trabajando en las dependencias  municipales. Unidas por Las 
Rozas exigió que no se hiciesen “ajustes a costa de destruir empleo”,  
recordando que las políticas de privatización de servicios llevan implícitas la 
precarización, la inestabilidad, y la merma de derechos laborales. A pesar de 
la demanda de Unidas, finalmente el gobierno municipal anuló el contrato.  

El 28 de junio se celebraba el Día Internacional del Orgullo y la 
Liberación LGTBI. Unidas por Las Rozas pidió al gobierno de De la Uz 
mediante un escrito presentado en el ayuntamiento que adoptase algún tipo 
de iniciativa para visibilizar la diversidad de orientaciones e identidades de 
género, contribuyendo así a promocionar el movimiento LGTBI. Además de 
la callada por respuesta, el ayuntamiento de Las Rozas no hizo absolutamente 
nada para visibilizar la diversidad.   

Las informaciones que trascendieron el 23 de julio sobre la detención del ex 
director de la Residencia de Mayores Vitalia en Las Rozas por un delito 
de estafa y la investigación abierta sobre la doctora por un presunto delito de 
lesiones por drogar a mayores residentes y aprovecharse de sus situaciones, 
llevaron a la concejala de Unidas por Las Rozas a presentar una batería de 
preguntas en el ayuntamiento para pedir información e interesarse por la 
situación socio-sanitaria de los residentes. Es una Residencia privada con 
plazas concertadas. Unidas por Las Rozas demandó una exhaustiva 
inspección por parte de la CAM.  

INICIATIVAS EN OTRAS INSTITUCIONES: CONGRESO Y 
ASAMBLEA.  

En el municipio de Las Rozas hay infraestructuras que son de competencia 
estatal o de gestión autonómica. Sus deficiencias, carencias, insuficiencias o 
mal estado requieren de acciones en otras instituciones. Un tipo de iniciativa 
que llevó a cabo Unidas por Las Rozas tanto en el Congreso de los Diputados 
como en la Asamblea.  

Congreso de los Diputados: los problemas de congestión derivados de la 
A-6 en diversos puntos de nuestro municipio, la idea del PP de insistir en 
retomar un proyecto que tuvo una fuerte contestación social, política y 



ecologista: el cierre de la M-50, la ampliación de la UNED, a creación de una 
oficina de tramitación de DNI y pasaportes en Las Rozas, o la ejecución de 
las mejoras de las cercanías contenidas en el Plan de Cercanías. Estos temas 
se tramitaron en el Congreso de los Diputados mediante la presentación de 
diversas preguntas por escrito. Una de ellas, la referente a los atascos de la 
A-6 y cierre de la M-50 ya recibió contestación por parte del Ministerio de 
Transportes que además de detallar actuaciones previstas para mejorar la 
circulación derivada de la A-6, dejó claro que descarta el proyecto de cierre 
de la M-50. 

Asamblea de Madrid: Unidas por Las Rozas ha tramitado también iniciativas 
parlamentarias en la Asamblea de Madrid sobre tema de competencia del 
Gobierno de la CAM:  la mejora de los servicios de las líneas de autobuses 
interurbanos, aumento de frecuencias y mejora de la cobertura en el 
municipio; la adopción de medidas para atender el  problema de 
contaminación acústica que sufren los vecinos y vecinas del municipio de Las 
Rozas por el paso de la M-505, en el tramo situado entre la A-6 y la M-50 o 
la mejora de las pasarelas que son de su competencia como la situada sobre 
la M-505 a la altura de Nuevo Horizonte.  

TRABAJO DE UNIDAS POR LAS ROZAS DURANTE EL ESTADO DE 
ALARMA EN LAS JUNTAS DE PORTAVOCES 

Durante las fases más duras del confinamiento, entre los meses de marzo y 
abril, el grueso de la actividad política institucional se trasladó a las Juntas 
de Portavoces que se realizaban semanalmente por videoconferencia. A partir 
del pleno monográfico del 30 de abril, se recuperaron las Comisiones 
Informativas y los plenos ordinarios, en el formato online. En el tiempo de 
marzo y abril, la portavoz del grupo municipal de Unidas por Las Rozas, 
Patricia García Cruz, trasladó a las Juntas de Portavoces las reivindicaciones, 
demandas o cuestiones de máxima preocupación cómo fue la situación de las 
Residencia Reina Sofía u otras como la ubicada en Las Matas, la brecha digital 
en los escolares, las carencias de material de protección,  la realización de 
pruebas al personal esencial municipal, ayudas sociales, o la asistencia a 
vecinos y vecinas, entre otros muchos temas.  

Junta de Portavoces del 20 de marzo 

En la Junta de Portavoces del 20 de marzo, el alcalde informó de las 
actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio. Unidas por Las 
Rozas trasladó cuestiones sociales, laborales y asistenciales: la preocupación 
porque todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de servicios 
privatizados, como la Ayuda a Domicilio, desarrollen su actividad esencial con 
las medidas de protección estipuladas como las mascarillas.   

Solicitud de que se extreme la vigilancia y el control en las residencias de 
mayores de Las Rozas.  Inquietud por el seguimiento de las situaciones de 
violencia de género y su atención. La importancia de fortalecer la asistencia 
social y la atención a las personas más desfavorecidas. Interés porque niños 
y niñas con becas de comedor y personas mayores perceptoras de bono o 
con dificultades reciban su alimentación.  



La importancia de que se valorasen las necesidades de emergencia social que 
se iban a producir y reforzar todos los servicios básicos para que nadie se 
quedase atrás. El grupo municipal de Unidas por Las Rozas mostró en todo 
momento su colaboración y cooperación para hacer frente a una situación 
difícil en lo sanitario, social, económico y laboral, pero reivindicando en todo 
momento el refuerzo de los servicios públicos. 

 
Junta de Portavoces del 27 de marzo:  

En una de las peores semanas de impacto de la pandemia, sobre todo en las 
Residencias de Mayores, Patricia García exigió un control exhaustivo de los 
centros de personas mayores del municipio y pidió información transparente, 
un reforzamiento de la ayuda y de la asistencia a domicilio, la distribución del 
material de protección a los sectores y personas prioritarias, la continuidad 
de las becas de comedor, la dotación de material de protección y de medidas 
en los centros de personas con discapacidad. 

Junta de Portavoces del 31 de marzo.  

Dada la dureza de la situación a finales de marzo por el Covid-19, y las 
escenas terribles de las Residencias como la Reina Sofía en Las Rozas, Patricia 
García demandó información transparente sobre las Residencias de Mayores, 
especialmente la Residencia Reina Sofía, de competencia de la CAM. “Están 
falleciendo muchos mayores, es urgente dotarla de medios”, era una de las 
reivindicaciones de Unidas.  

La portavoz de Unidas mantuvo una interlocución con trabajadores de la 
Residencia que reclamaban más material de protección para todas las 
personas que trabajan en el centro. Pedían con urgencia más personal 
sanitario y auxiliar de servicios como limpieza. Además, Unidas por Las Rozas 
se coordinó con el grupo parlamentario de UP-IU-MeP en la Asamblea de 
Madrid que dirigió una instancia a la Conserjería de Sanidad con peticiones 
sobre las Residencias de Mayores.  

También se interesó por la situación de las Residencias privadas como la de 
Las Matas, sobre la que alertó al gobierno local cuando recibió las quejas de 
vecinas con familiares internos.  

Junta de Portavoces del 3 abril:  

En la Junta del 3 de abril, Patricia García formuló preguntas, hizo propuestas 
y solicitó información transparente dada la opacidad existente. De nuevo, la 
cuestión más importante y prioritaria fue la situación de los residentes del 
Centro de Mayores Reina Sofía. Insistencia en actuaciones inmediatas, 
dotación de material y más personal para proteger a la población más frágil. 
Los datos sobre esta Residencia todavía se conocieron el 28 de julio y por 
medio de informaciones periodísticas, el ayuntamiento o la CAM nunca 
aportaron información.  

Unidas por Las Rozas planteó también un Fondo de Ayuda Social y un paquete 
de medidas socioeconómicas, con especial atención a las ayudas al alquiler. 



La Portavoz del grupo municipal alertó sobre el cierre de centros de salud 
como el de Las Matas y Marazuela, en un momento en que la atención 
primaria está siendo un dique de contención para no colapsar hospitales y 
hacer seguimiento de enfermos y afectadas. 

Junta de Portavoces del 11 de abril:  

Por su elevada afectación y mortalidad en la población mayor, la constante 
de Unidas por Las Rozas fue siempre la situación de las Residencias. En cada 
reunión, reclamó García Cruz información clara, exigió control, medios y 
personal y una actitud activa por parte del ayuntamiento respecto al Gobierno 
regional. Nada de esto se hizo.    

Además, debido a la constante exposición del personal de servicios de 
emergencia, la portavoz del grupo municipal se interesó por el estado del 
personal del Samer, Protección Civil, Policía Local y personal de Ayuda a 
Domicilio que junto con otros colectivos siguen trabajando en el exterior. El 
impacto sobre los sectores sociales más desfavorecidos, llevó a Unidas a 
proponer un Programa Social con ayudas a la vivienda de alquiler de duración 
temporal.  

Junta de Portavoces del 17 de abril  

En la Junta del 17 de abril, la portavoz del grupo municipal de Unidas  trasladó 
la demanda sindical de que se efectúen test Covid a todo el personal 
municipal de servicios esenciales. A partir del 23 de abril se reiniciaron las 
sesiones de Comisiones y Plenos por videoconferencia.  

INICIATIVAS EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS 

Las Comisiones Informativas del ayuntamiento de Las Rozas: Comisión de 
Hacienda, Comisión de Servicios a la Ciudad, Comisión de Servicios al 
Ciudadano, Comisión de Transparencia y Comisión de Vigilancia a la 
Contratación, se celebran mensualmente en la segunda semana de cada mes. 
Previamente, la portavoz del grupo municipal de Unidas, presenta una batería 
de preguntas a formular a cada concejal del equipo de gobierno, según su 
área de competencia.  

En este curso político fueron múltiples los temas que Patricia García Cruz 
trasladó en las Comisiones, recogiendo en unos casos las demandas o quejas 
de vecinos y vecinas, en otros casos de la comunidad educativa sobre 
carencias en centros escolares, cuestiones medioambientales, problemas en 
infraestructuras de titularidad municipal, transporte, problemas laborales 
derivados especialmente de servicios privatizados como la Ayuda a Domicilio 
o los monitores deportivos, ayudas a la vivienda en alquiler, el Catálogo de 
Bienes, la eliminación del complemento de productividad a la que tenía 
derecho la plantilla municipal, la demanda de recuperación de los horarios 
íntegros de los Centros de Salud, medidas de conciliación y alternativas a los 
campamentos de verano, preparación del curso 2020-2021 por el Covid, la 
mejora de los barrios abandonados de Las Rozas, rehabilitación y reformas 
de colegios más antiguos, los problemas viales en la Calle Castilla de Las 
Matas, el impacto de las obras de hipermercados en El Montecillo, reducción 



de la brecha digital en sectores desfavorecidos, más ayudas sociales, y 
numerosas preguntas relacionadas con la situación de pandemia en el 
municipio y protección del personal de servicios esenciales (…).  

Los temas han sido múltiples y transversales, aunque sólo se citan algunos 
destacados. Para ampliar información se puede bucear en la web:   
https://unidasporlasrozas.es/   

 

https://unidasporlasrozas.es/

