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INFORME DE TRABAJO 

GRUPO MUNICIPAL DE UNIDAS POR LAS ROZAS 

CURSO POLÍTICO: 2020-2021 

 

 

1. INICIATIVAS EN PLENO 

 - MOCIONES:  

Balance: 

Septiembre 2020. Moción para adoptar un conjunto de medidas destinadas a garantizar 
un curso escolar presencial, la igualdad y el acceso universal a la educación, así como la 
implicación activa del ayuntamiento para incrementar los recursos y los medios ante la 
crisis sanitaria Covid-19 para una vuelta segura a las aulas.  Esta moción fue rechazada.  

Octubre 2020. Moción para que el ayuntamiento de Las Rozas se adhiera a la Red de 
Entidades Locales para el desarrollo d las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030, de la FEMP. Aprobada con los votos a favor de todos los  grupos a 
excepción de Vox.  

Noviembre 2020. Moción que proponía la elaboración de unos Presupuestos 
Municipales 2021 con marcado carácter social para dar respuesta a la crisis económica, 
social y sanitaria derivada de la pandemia.  Se proponían ayudas al alquiler y la creación 
de vivienda pública para jóvenes, la rehabilitación de los barrios más abandonados 
(Barrio La Suiza o la Colonia de las Vírgenes), el refuerzo del Samer, ayudas al comercio 
local, entre otras medidas. Moción aprobada por 13 votos a favor y 12 en contra (PP).  

Diciembre 2020. Moción que instaba al gobierno de De la Uz a elaborar cuanto antes un 
inventario municipal y un Plan de Conservación del Arbolado conforme a la Ley de 
Protección y Fomento del Arbolado de la CAM. Y la realización de un Inventario de 
Caminos Públicos como medida de conservación y protección. Aprobada por 
unanimidad.  

Enero 2021. Moción para desarrollar y poner en marcha los Distrititos, la Comisión de 
Quejas, Sugerencias y Reclamaciones y el Consejo Social de la Ciudad, con el objetivo de 
incentivar la participación de las vecinas y vecinos en la vida municipal. Aprobada por 
unanimidad.  

Febrero 2021. Moción que solicitaba la habilitación de un Piso de Emergencia Municipal 
destinado a mujeres que sufren violencia de género. Rechazada por 14 votos en contra 
(PP y Vox), 2 abstenciones y 9 votos a favor.  
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Marzo 2021. Moción para dotar a Las Rozas de un Plan Municipal de Prevención de 
Residuos como existe en otros ayuntamientos. Rechazada: 14  votos en contra (PP y 
Vox), 9 a favor y 2 abstenciones.  

Abril 2021. Moción que demandaba que se garantizase la gestión pública del futuro 
gimnasio de La Marazuela y se revertiese la decisión de entregarla a una concesión 
privada. Rechazada debido a los votos en contra del PP y de Ciudadanos. El resultado de 
la votación fue: 18 votos en contra, 5 a favor y 2 abstenciones. 

Mayo 2021. Moción que pedía al gobierno local renunciar a la venta de la parcela 
municipal de El Montecillo para desarrollar allí una promoción pública de vivienda 
protegida. El resultado de la votación fue: 18 votos en contra (PP y Cs), 5 a favor y 2 
abstenciones.  

Junio 2021. Moción que proponía la aprobación de ayudas específicas para el pago de 
suministros básicos: luz, agua y gas, destinadas a las familias o personas con menos 
recursos, en desempleo, en ERTE o en situación de vulnerabilidad. PP, Cs y Vox votaron 
en contra. El resultado de la votación fue: 20 en contra, 3 a favor y 2 abstenciones 
 
Julio 2021. Moción que emplazaba al gobierno local a recuperar las medidas y las 
acciones de visibilización de la violencia de género, en línea con lo que se hacía en la 
pasada legislatura (concentraciones, minutos de silencia, simbología indicativa en la 
fachada del consistorio), no sustituir el concepto universalmente establecido de 
violencia de género por expresiones regresivas, y mostrar la condena en las cuentas 
oficiales del ayuntamiento ante asesinatos machistas. Fue rechazada por los votos en 
contra del PP y de Vox. Resultado de la votación: 9 a favor, 14 en contra y 2 abstenciones.  

 

- PREGUNTAS: 

Balance: 

Septiembre 2020 sobre los exámenes de consolidación de empleo para el personal 
sanitario. Pregunta: “¿Cómo va a garantizar que el personal sanitario convocado en 
plena segunda ola de la pandemia, el próximo 22 de septiembre, al examen del proceso 
de consolidación de empleo, que no pueda asistir por estar enfermo o aislado por el 
Covid-19, no quede excluido del proceso?”. 

Octubre 2020 sobre la necesidad de que Servicios Sociales aumente el presupuesto 
destinado a gasto social. Pregunta: “Teniendo en cuenta el aumento de necesidades de 
atención social sobrevenidas, ¿Con qué presupuesto cuenta la concejalía de servicios 
sociales para “ayudas de carácter social” hasta final de año?”.  

Noviembre 2020 sobre la enorme demora en la aprobación de la nueva ordenanza del 
Arbolado. Pregunta: “¿En qué estado se encuentra la aprobación de la nueva ordenanza 
municipal de protección y fomento del arbolado urbano que lleva más de un año y medio 
en tramitación? 
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Diciembre 2020 sobre el cumplimiento de la moción de Unidas aprobada en noviembre 
de 2019 para ofrecer información en relación a los niveles de exposición al radón.  
Pregunta: “¿Ha tomado alguna medida el equipo de gobierno para desarrollar los 
acuerdos adoptados por el pleno de la moción aprobada sobre exposición al Gas 
Radón?”. 

Enero 2021 sobre la incorporación futura de monitores deportivos en ERTE. Pregunta: 
“Desde el mes de mayo de 2020, 55 monitores de los polideportivos municipales están 
en ERTE debido a que el ayuntamiento decidió no prorrogar el contrato con la empresa 
de la que dependían, argumentando la paralización de las actividades que prestaban 
debido a la pandemia, y en espera de que el ayuntamiento convoque una nueva 
licitación del servicio para volver a incorporarlo como personal subrogado. ¿Qué 
medidas va a tomar el equipo de gobierno para que este personal pueda continuar 
prestando servicios y no pierda sus puestos de trabajo?”.  

Febrero 2021 sobre el incumplimiento de la Real Federación de Fútbol de sus 
obligaciones contraídas por la cesión gratuita de terrenos municipales. Pregunta: “¿Qué 
seguimiento hace el equipo de gobierno del cumplimiento de las obligaciones de la RFEF 
sobre la concesión de los terrenos municipales de la Ciudad del Fútbol?”.  

Marzo 2021 sobre la pretensión del gobierno del PP de otorgar en régimen de concesión 
el futuro gimnasio del Polideportivo de La Marazuela. Pregunta: “¿Qué plazos de 
construcción, puesta en funcionamiento y modelo de gestión tiene previstos el equipo 
de gobierno para el denominado “Edificio fitness” que formaría parte en un futuro de 
las instalaciones del anunciado “Polideportivo de  La Marazuela”? 

Abril 2021 sobre Casas de Apuestas. Pregunta: “¿Ha recibido el Ayuntamiento alguna 
solicitud nueva de licencia de casas de apuestas?”. 
 
Mayo 2021. Sobre la urbanización de Kodak. Pregunta: “La empresa Levitt ha publicitado 
la construcción de una urbanización de 500 viviendas en la finca de Kodak así como la 
conversión del edificio Kodak en un centro comercial y de coworking. ¿Ha otorgado el 
ayuntamiento licencia para la construcción de viviendas y la conversión del edificio 
Kodak?”.  
 
Junio 2021. Sobre la necesidad de que el gobierno local apueste por la protección del 
edificio de Kodak. Pregunta. “La empresa Levitt propietaria del edificio Kodak presentó 
en el Ayuntamiento una solicitud de licencia para la rehabilitación del edificio. ¿Va a 
garantizar que cualquier licencia que se otorgue para modificar el edificio cumpla con 
los criterios de protección del edificio que están estipulados en el Catálogo Municipal de 
Bienes y Espacios Protegidos?”.  
 
Julio 2021. Sobre los planes para los huertos urbanos construcción. Pregunta: “¿Qué 
modelo de gestión se va a aplicar a los huertos urbanos que se están construyendo en 
el municipio?”.   
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2. INICIATIVAS EN COMISIONES INFORMATIVAS. 

Balance: 

Septiembre 2020: A inicio del curso político, una de las principales preocupaciones giró 
en torno a las obras sin finalizar y en plena pandemia en los distintos CEIP de Las Rozas, 
especialmente en los colegios públicos del pueblo, los más antiguos. Otros ejes fueron: 
la situación de los Centros de Salud, la preparación de los centros educativos ante la 
Covid, la necesidad de prorrogar las ayudas al alquiles y extender las destinadas al tejido 
empresarial.  

Octubre 2020.  Destaca la petición de información sobre el estado epidemiológico del 
municipio, terma que será objeto de seguimiento mensual por parte de Unidas. La crítica 
a la falta de rastreadores, la falta de personal y medios en los Centros de Salud, la falta 
de comunicación de la Dirección General de Salud Pública con los centros educativos, o 
el traslado de las quejas vecinales por cerramiento ilegal del Camino de la Isabela.  

Noviembre 2020. Se urge al gobierno del PP a demandar a la CAM el refuerzo del 
personal sanitario y administrativo en los Centros de Salud del municipio, la contratación 
de más profesorado y la resolución de los problemas por el deficiente funcionamiento 
de la plataforma EducaMadrid y las clases online. Preguntas sobre la reparcelación de la 
finca de Kodak, obras y licencias de demolición de la nave. Preocupación por el proyecto 
de remodelación de El Montecillo que contempla la construcción de 179 plazas de 
aparcamiento.  

Diciembre 2020. Demanda de reapertura de los servicios de urgencias SUAP en los 
Centros de Salud, petición de información sobre la situación de las Residencias de Las 
Rozas, la demanda de continuación del profesorado contratado por el contexto de 
pandemia, información sobre el expediente por el cerramiento ilegal de La Isabela, o el 
seguimiento del expediente BIC de la Presa del Gasco.  

Enero 2021.  Solicitud de información sobre el inicio de la vacunación en las residencias 
de Las Rozas. Seguimiento del cierre del Camino de La Isabela, el impacto de las obras 
de urbanización de Levitt en la parcela de Kodak y la solicitud de la constructora para 
realizar obras en las antiguas oficinas de la compañía fotográfica. El grueso de las 
preguntas versó sobre la gestión y los efectos del temporal de nieve “Filomena”. El 15 
de enero Unidas pidió una Comisión especial para abordar la situación, que se celebró 
el 25 de enero. A dicha Comisión Unidas por Las Rozas llevó preguntas relativas a las 
previsiones, gestión, medidas y coordinación con la CAM por el temporal de nieve, así 
como un somero análisis sobre las deficiencias y carencias producidas.  

Febrero 2021. Señalar las preguntas relativas a la cuantificación de los daños del 
temporal de nieve, la  tala de árboles en la finca de Kodak, los expedientes 
sancionadores abiertos por el cierre del camino público de  La Isabela, por los 
incumplimientos de las concesionarias del tanatorio y a la empresa Urbaser, responsable 
de la gestión de residuos y limpieza viaria.  
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Marzo 2021. Reseñar las preguntas sobre el estado del arbolado tras el paso de 
“Filomena”  para conocer el nivel de afectación, qué árboles singulares se han visto 
perjudicados, dónde se están haciendo plantaciones y bajo qué criterios y especies. 
También se atendieron las quejas vecinales del Cantizal por el elevado ruido procedente 
de la planta municipal de gestión de restos de poda. Los problemas que tienen los 
vecinos para contactar con los servicios municipales para hacer los trámites que 
necesitan, y el constante seguimiento de la evolución de la pandemia en el municipio.  

Abril 2021.  Preguntas para conocer el estado de tramitación de distintos expedientes 
abiertos por el gobierno local: estado del expediente abierto por el cerramiento ilegal 
del Camino de La Isabela, por los incumplimientos la empresa de gestión de residuos 
Urbaser o la concesionaria del Tanatorio Municipal. Crítica a los elevados precios de los 
campamentos de verano en un contexto de crisis económica. Cuestiones sobre gastos 
mensuales en banderas o el gasto elevado en un video promocional del polideportivo 
para La Marazuela que todavía no existe.  

Mayo 2021. Cuestiones que van desde la situación epidemiológica de Las                         
Rozas por el cierre perimetral de la ZBS del Abajón, al seguimiento de la       vacunación, 
de las ayudas al alquiler o las sanciones a la RFEF por incumplir las  condiciones 
establecidas en los pliegos que regulan la concesión de Los terrenos de la Ciudad del 
Fútbol  y sobre lo que nuestro grupo municipal dio la voz de alarma.    

Junio 2021. Destacan las preguntas referidas a los planes de la CAM para los Centros de 
Salud de Las Rozas tras anunciar el cierre de numerosos Centros de Atención Primaria 
en Madrid. También las cuestiones sobre la licencia solicitada por la multinacional Ikea 
para ubicar una nueva tienda en la Calle Rufino Lázaro. La demanda de la mejora del 
servicio de recogida de residuos y el aumento de contenedores de recogida de aceite 
usado.  

Julio 2021. A destacar el interés de Unidas para que se creen Zonas de Bajas Emisiones 
en Las Rozas, en línea con lo contemplado en la ley de Cambio Climático aprobada en 
las Cortes en mayo pasado. La puesta en marcha de los  Puntos Limpios móviles  para 
Las Matas y cuestiones relativas a si se va a financiar de nuevo con fondos públicos los 
festejos taurinos para las Fiestas de San Miguel.  

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021 

Presentación de enmienda a la totalidad. El 29 de marzo, Unidas por Las Rozas registró 
una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Municipales 2021 porque “no 
respondían a las necesidades reales de los vecinos y vecinas en un marco de grave crisis 
económica, sanitaria y social”. Se consideraron unos Presupuestos hechos de espaldas 
a las necesidades sociales generadas con motivo de la crisis sanitaria.  

Para Unidas por las Rozas las cuentas del Ayuntamiento debían servir para dar soporte 
público allí dónde la crisis golpea más fuerte. Deberían ser una oportunidad para 
confeccionar unos Presupuestos que se ajustasen a las necesidades reales del municipio, 
priorizando el gasto social, el acceso a la vivienda, las ayudas a los centros educativos 
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públicos, el aumento de las dotaciones sanitarias como las correspondientes al Samer, 
la mejora del transporte público, ayudas para autónomos y familias, la reforma de 
barrios abandonados, entre otras cuestiones”. Contrariamente, los Presupuestos 
Municipales del PP fueron en la dirección contraria.   

Pleno: defensa de la enmienda y fijación de posición. 

En el pleno monográfico del 6 de abril sobre los Presupuestos, la portavoz del grupo de 
Unidas por Las Rozas defendió en primer lugar la enmienda a la totalidad a dichas 
cuentas por “hacer abstracción de la situación de crisis, por ser ineficaces para afrontar 
las urgencias sociales y económicas de nuestros vecinos y vecinas, con ingresos inflados 
y que son un manual para la propaganda”. Remarcó su falta de credibilidad: no se 
cumplirán porque no hay margen temporal para aplicarlos, y se añaden los tradicionales 
bajos grados de ejecución del gobierno del PP. Son irreales, las prospecciones de 
ingresos son ficticias y están inflados. Tiran de endeudamiento, privatizaciones y venta 
de suelo público.  

En el turno de fijación de posición, Patricia García ilustró la falta de compromiso con el 
comercio local, autónomos, ayudas a las familias, vivienda y gasto social. Criticó la 
congelación del Fondo de Emergencia Social (cuando se tenía que haber duplicado) y el 
nulo  compromiso con la vivienda. Reprochó la falta de apuesta por proyectos de 
rehabilitación de la Avenida de A Coruña, barrio de La Suiza o la Colonia de las Vírgenes. 
Así como la discriminación de Las Matas en las inversiones o que no se aumentase la 
partida para el SAMER. Pidió la paralización de la venta de suelo público, la disposición 
de 1 millón para ayudas al alquiler, ayudas directas al comercio local, autónomos y 
pymes. Puso encima de la mesa otro modelo de Presupuestos. 

3. POSICIÓN POLÍTICA EN TEMAS IMPORTANTES: 

PROPUESTAS A LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES.  

En un pleno extraordinario del 29 de octubre de 2020, Unidas defendió un conjunto de 
enmiendas a la modificación de las ordenanzas fiscales para bonificaciones en los 
tributos en el marco de la crisis por la Covid. Propuestas que planteaban ampliar el 
espectro de beneficiarios de las bonificaciones en el IBI para incluir a pequeñas oficinas 
e industria local. También que se excluyesen de las bonificaciones fiscales a las Casas de 
Apuestas y los Clubes de Alterne.   

Se pidió un tope catastral de 1 millón de euros para poder beneficiarse de las 
bonificaciones fiscales. Las grandes superficies comerciales deben quedar fuera, “no es 
lo mismo un bar de la Plaza de España que un Carrefour”. A pesar de caminar hacia un 
sistema más justo, las propuestas de Unidas por Las Rozas fueron rechazadas por la 
derecha.  

 

 



9 
 

DESCONTROL EN LAS CONCESIONES  

El 28 de diciembre de 2020 tuvo lugar un pleno extraordinario para abordar el Plan de 
Acción 2020-2021, los informes de control financiero y las auditorías sobre concesiones 
como el servicio del Tanatorio Municipal.   

Unidas realizó una intervención crítica y emplazó al gobierno local a mejorar la gestión 
municipal ante las deficiencias detectadas. Capítulo aparte mereció el “descontrol 
existente respecto a las concesiones a empresas privadas de servicios o bienes 
municipales”. García Cruz reclamó un mayor control e inspección de las concesiones, 
una mayor vigilancia de sus incumplimientos como los registrados en el Tanatorio 
municipal, en la RFEF o en la Hípica, entre otros. El modelo de Unidas pasa por la gestión 
pública directa de los servicios municipales.  

EL CONTRATO DE RESIDUOS, FOCO DE PROBLEMAS 

En noviembre de 2020, en relación a la problemática suscitada en torno al contrato de 
residuos de Las Rozas, y la polémica recogida en los medios de comunicación respecto 
a los amaños de las empresas concesionarias, la portavoz del grupo recordó que 
“llevamos años denunciando las consecuencias negativas de un modelo privatizado, con 
macro contratos millonarios que convierten los servicios públicos en un negocio para 
empresas”.  

El contrato de residuos se lleva el 10% del presupuesto de Las Rozas, unos 50 millones 
de euros. La privatización se acaba convirtiendo en un gran pastel para tres o cuatro 
empresas que viven de lo público. Retuercen los pliegos de condiciones, falsean la 
competencia y judicializan las adjudicaciones para controlar los servicios. Las Rozas 
estaba funcionado con un contrato vencido desde 2017 (Urbaser), que no cubría las 
necesidades. Después de dos años, se adjudicó el nuevo contrato a la empresa FCC. Así 
sigue el bucle de las privatizaciones. 

Para Unidas la solución definitiva a estas situaciones pasa por la remunicipalización del 
servicio de recogida de basuras y por acabar con el embrollo de las privatizaciones. Con 
la nevada “Filomena” las deficiencias y los problemas con la recogida de residuos por 
parte de Urbaser quedarán patentes.  

COMPARECENCIA DEL ALCALDE POR “FILOMENA” 

La gestión y los efectos del temporal de nieve “Filomena” motivaron multitud de 
iniciativas de Unidas por Las Rozas a lo largo del mes de enero, entre ellas la demanda 
de celebración de una sesión monográfica especial dedicada a tratar con transparencia 
la gestión de la nevada. Finalmente, el 25 de enero se llevó a cabo una Comisión especial 
extraordinaria con la comparecencia del alcalde.  

Además de realizar un análisis de la gestión municipal y de la CAM, la portavoz del grupo 
municipal de Unidas exigió sanciones a la empresa concesionaria Urbaser por el pésimo 
servicio de recogida de los residuos y la falta de retirad de nieve que colapsó el municipio 
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durante muchos días, incumplido el Plan de Nevada 2020-2021. Se ilustraron cada uno 
de los incumplimientos de Urbaser. 

También se subrayaron las deficiencias en la gestión del ayuntamiento así como la falta 
de previsión.  

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

El pleno del 19 de febrero debatió el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que fue 
objeto de un arduo trabajo por parte de nuestro grupo municipal desde la pasada 
legislatura, presentando numerosas alegaciones. 

Para Unidas por Las Rozas el documento final llevado a pleno deja una sensación 
agridulce. “Después de una demora de años, excluye algunos elementos arquitectónicos 
y patrimoniales relevantes”, lo que motivó la abstención de nuestro grupo en la 
votación.   

Durante el proceso de tramitación que duró años, nuestro grupo municipal consiguió 
que se incluyese el edificio principal de Kodak, el antiguo restaurante Ascuas, un edificio 
de viviendas para obreros del ferrocarril de los años 20, la Granja avícola de Los 
Peñascales, el edificio Telefónica de la Calle Cruces, la Casa de la Cultura y el entorno de 
la presa del Gasco, así como el depósito del Torreón, pero hay que lamentar que no se 
ampliase la protección a todo el conjunto de Kodak.  

Respecto al espacio natural, es insuficiente el grado de protección,  adolece de un bajo 
nivel de protección. No se han incluido los paisajes protegidos, ni los árboles singulares, 
ni los caminos públicos. En cuanto al patrimonio arquitectónico, no se integró el barrio 
de La Suiza. La protección de las casas parroquiales resulta insuficiente, no se incluyen 
ejemplos de arquitectura moderna como la Quinta del Sol o La Strada. Y se han 
descatalogado todas las viviendas de Regiones devastadas.   

A pesar de sus carencias, es importante que Las Rozas tenga cuanto antes el Catálogo 
de Bienes definitivamente aprobado. Ahora el escollo está en la Comunidad de Madrid, 
motivo que llevó a nuestro grupo municipal a presentar un escrito ante la CAM.  

Unidas presenta escrito ante la CAM. No más demoras 

El 21 de julio Unidas por Las Rozas presentó un escrito dirigido a la Comunidad de Madrid 
para solicitarle que no obstaculice la aprobación definitiva del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos de Las Rozas y proceda a aprobarlo de forma definitiva. No más 
demoras. La solicitud de Unidas se debe a la negativa de la CAM a dar luz verde al 
Catálogo aprobado en el pleno municipal de febrero, alegando a estas alturas que el 
procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento para tramitar el catálogo no es correcto 
porque se debería haber planteado como una modificación del Plan General. En el 
documento presentado, Unidas por Las Rozas contradice la versión del gobierno 
autonómico poniendo de relieve varios artículos de la Ley del Suelo de la CAM dónde se 
deja claro que los Catálogos pueden tramitarse como parte de los Planes Generales 
(art.43), como parte de los Planes Parciales (art.49) y como parte de los Planes 
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Especiales (art.52). Urge no retrasarlo más porque está en juego conservación de todos 
los elementos que se han incluido en el catálogo, como el edificio Kodak.  

POR UN POLIDEPORTIVO DE LA MARAZUELA PÚBLICO 

Unidas por Las Rozas fue el único grupo municipal que desde el inicio denunció que el 
“publicitado proyecto deportivo para el barrio de La Marazuela no iba a contar con un 
gimnasio de gestión pública municipal”. Una vez examinado el expediente, García Cruz 
alertó en la Comisión de Vigilancia de la Contratación sobre los puntos oscuros del 
proyecto que indica que “no va a ser un polideportivo como el de Navalcarbón”. 

El Edificio Fitness (gimnasio) y las tres piscinas se sacarán a concesión para que sean 
construidas y explotadas por un operador privado. El modelo de gestión será el de la 
marca PP: una concesión privada. Esto supondrá que no habrá bono deporte, no 
sabremos cuál será la política de precios y qué condiciones tendrán los vecinos. Otro 
complejo de gimnasio en concesión privada en un barrio necesitado de dotaciones 
municipales.  

OPOSICIÓN A LA VENTA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EL MONTECILLO.  

Con la entrada del proyecto de Presupuestos Municipales 2021, Unidas por Las Rozas 
desveló la intención del gobierno del PP de vender la única parcela pública que queda 
en el municipio para construir vivienda protegida municipal y que se ubica en El 
Montecillo.   

Esta parcela se cedió a la EMGV en el año 2006 para que la empresa municipal de 
vivienda construyese una promoción de viviendas de protección pública. Según el PGOU, 
este terreno está destinado a vivienda de protección y para la construcción de 52 casas. 
La condición era que la EMGV procediese a dicha construcción en el plazo de 10 años, 
cosa que no hizo y por eso retornó a manos del ayuntamiento, que rápidamente la ha 
puesto en venta.  

La portavoz del grupo municipal denunció la estrategia del PP para evitar a toda costa 
crear vivienda pública. Despatrimonialización y modelo de incentivación de los intereses 
inmobiliarios y de constructoras. Unidas por Las Rozas se opuso a la venta de esta 
parcela.  

LOS OBJETIVOS PARA LA FUNDACIÓN DE CULTURA. 

La portavoz de Unidas por Las Rozas mantuvo durante meses un diálogo y una 
negociación con la concejala de Cultura en relación al proyecto de creación de una 
Fundación Municipal de Cultura que integre todos los servicios. Al mismo tiempo, 
mantuvo reuniones con las organizaciones sindicales, con trabajadores y trabajadoras 
de talleres, de la Escuela de Música y Danza y otras áreas involucradas.  

La posición del grupo municipal de Unidas por Las Rozas en este tema es la resultante 
de meses de trabajo, de una constante comunicación con las partes implicadas y de 
negociaciones en aras a la consecución de mejoras. En el pleno del 15 de julio el proyecto 



12 
 

de creación de la Fundación Municipal de Cultura de Las Rozas fue respaldado por 
Unidas en base a la siguiente argumentación.   

Las exigencias de Unidas  

Desde el inicio, nuestro grupo municipal reclamó: Garantías laborales y plasmadas por 
escrito en los Estatutos para proteger los derechos laborales de los 25 trabajadores 
municipales, y garantías para aplicar las mismas condiciones y el Convenio municipal a 
las 65 personas de empresas privadas, con el objetivo de poner fin al agravio existente.  

Otro de los requisitos era que se estableciesen mecanismos de control por parte de los 
grupos políticos de la oposición para fiscalizar el funcionamiento de la Fundación. Y se 
demandó diálogo e información transparente con las organizaciones sindicales.   

Años de mala gestión de gobiernos del PP, responsables de la situación 

En la actualidad, la Concejalía de Cultura tiene prácticamente la totalidad de los servicios 
que presta en manos de 4 empresas privadas. Profesores de música y danza, de talleres, 
de servicios técnicos y de programación del Auditorio conviven con trabajadores 
municipales en situación de desigualdad laboral, y con condiciones precarias. El PP 
generó esta situación.  

Re-municipalizar los servicios de cultura, dignificar las condiciones laborales, y control 
de los grupos municipales 

El planteamiento de un nuevo modelo de gestión a  través de una  Fundación municipal, 
administrada por el ayuntamiento y financiada con fondos públicos, es una vía que 
permitirá re municipalizar los servicios, terminar con la discriminación y precariedad 
laboral que sufren las 65 personas de empresas, equiparando sus condiciones a los del 
personal municipal y aplicándoles el Convenio del ayuntamiento, reconociéndoles 
derechos como categorías laborales, productividad, subidas del IPC, antigüedad y con 
contratos indefinidos. A la vez, los 25 trabajadores municipales mantendrán sus 
derechos. Todos serán subrogados bajo estas premisas.  

Además, los precios públicos o las ordenanzas de gestión que afecten a esos servicios, o 
su presupuesto, serán fijados por el pleno municipal. Habrá un órgano de control a 
semejanza de una Comisión informativa dónde estaremos representados los grupos 
municipales para fiscalizar las actuaciones.  

Unidas por Las Rozas siempre defendió la gestión directa de los servicios del 
ayuntamiento. Siempre criticó la privatización de los servicios de Cultura y reclamó una 
solución para terminar con la discriminación laboral que sufren unos trabajadores 
respecto a otros a pesar de tener las mismas funciones. Siempre demandó acabar con 
un modelo de gestión externalizado, y recuperar la gestión municipal.  El proyecto de 
Fundación va en esta dirección.  
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4. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. 
 

Crónica: 

31/08/2020. Denuncia del gran retraso en las ayudas prometidas por el gobierno local 
al tejido empresarial. La mayor parte de los afectados no habían  recibido nada a finales 
de agosto, a pesar del anuncio del alcalde en abril.  Se presentaron 800 solicitudes. Para 
las primeras ayudas destinadas a pymes y autónomos se contaba con un presupuesto 
de 3 millones. Además de la parsimonia en la tramitación, se dejó fuera a muchos 
afectados. Cuatro meses más  tarde de las promesas sólo se había tramitado un primer 
lote de casi 600 solicitantes, y solo se adjudicaron ayudas a 77. Más de 500 solicitudes 
fueron excluidas. Unidas por Las Rozas exigió una nueva convocatoria para para poder 
llegar a todo el tejido empresarial.  

23/09/2020. Concentración de apoyo al personal sanitario delante de los Centros de 
Salud. Participación en la convocatoria enfrente al Centro de El Abajón.  

2/10/2020. Reunión con Cruz Roja Las Rozas-Majadahonda. Encuentro en la delegación 
de la Cruz Roja en Las Rozas con la Directora Técnica, Mercedes Morales, y el médico 
voluntario, Jaime Arias, para conocer la importante labor que desarrolla en el municipio 
con los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables. La pandemia y la crisis 
generada han aumentado la petición de ayudas y asistencia en el municipio.  

10/10/2020. Denuncia del inicio de las obras de urbanización del Encinar de Kodak. En 
la misma finca de Kodak, se realizó un video denuncia de Patricia García por el enorme 
impacto ambiental de la tala de árboles en el conjunto de Kodak.   

19/10/2020. Participación en el Día de las Escritoras. El 19 de octubre se celebró el Día 
de las Escritoras, un homenaje al que se sumó la portavoz del grupo municipal, 
participando en el acto organizado por las bibliotecarias  en la Biblioteca León Tolstoi. 
Lectura de un texto de Gloria Fuertes.  

24/10/2020. Colaboración en la campaña de Cáritas de recogida de alimentos en el 
municipio en la carpa situada en el Polideportivo de Navalcarbón.  

24/10/2020. Asistencia al Festival Rozas Acústica con la participación de jóvenes del 
municipio.  

25-N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Mediante una 
solicitud presentada en el ayuntamiento, nuestro grupo municipal demandó al alcalde 
la aprobación de una Declaración institucional con motivo del 25-N, como se hacía en la 
anterior legislatura. Criticó la regresión del gobierno del PP en este tema, experimentada 
desde la llegada de Vox al ayuntamiento.   

25/11/2020. Participación en el minuto de silencio 25-N delante del ayuntamiento. La 
portavoz del grupo municipal se sumó al minuto de silencio en la plaza Mayor del 
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ayuntamiento por las 41 mujeres asesinadas por violencia de género. Fue el único acto 
de carácter institucional del ayuntamiento.  

10/12/2020. Denuncia del uso ilegal que hace la RFEF del Hotel Ciudad del Fútbol. 
Petición de explicaciones al gobierno local por el uso irregular que hace la Real 
Federación Española de Fútbol del Hotel Ciudad del Fútbol, explotándolo para un uso 
comercial abierto al público cuando no puede hacerlo.   

Filomena, enero 2021: intensa labor de seguimiento, recepción de peticiones y 
reclamaciones de vecinos que se canalizaron ante el gobierno municipal por la nevada 
“Filomena”. Trabajo de calle para comprobar la situación. 

08/03/2021. Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo. Crítica a la negativa del 
gobierno local a desplegar la simbología indicativa del 8 de marzo en la fachada del 
consistorio. Video denuncia sobre los peligros de retroceso en políticas feministas 
procedentes de gobierno de derechas o sostenidos por la ultra derecha (Vox).    

14/03/2021. Asistencia al Homenaje institucional a las personas fallecidas por Covid-
19 en el Parque de Ermua de Las Rozas.  

23/04/2021. Día del Libro. Participación en la lectura colectiva del Quijote en la 
Biblioteca León  Tolstoi. 

29/04/2021. Día Internacional de la Danza. Asistencia al homenaje y placa 
conmemorativa dedicada a la bailarina Pilar López en la Escuela de Danza de Las Rozas.  

23/05/2021. Inauguración de las Olimpiadas Escolares 2021 en el polideportivo de 
Navalcarbón.  

26/05/201. Inauguración de la exposición “Paseos al Pasado” en la semana dedica a 
los mayores. Exposición al aire libre con fotos antiguas de Las Rozas.  

5/06/2021. Homenaje a Ignacio Echevarría. Asistencia al homenaje realizado en el 
Auditorio de Las Rozas en memoria de Ignacio Echevarría, conocido popularmente como 
“héroe del patinete”.  

5/06/2021. Asistencia a la carpa de la Asociación Nuevo Horizonte para participar en 
su campaña de recogida de fondos para continuar con su labor dedicada a personas con 
autismo.  

Junio 2021. Ronda de contactos y reuniones con sindicatos y personal privatizado y 
municipal de la Concejalía de Cultura: talleres, Escuela de Música y Danza,…Tema: 
conocer su valoración de la propuesta de la Concejalía de crear una Fundación de 
Cultura.  

17/06/2021. Apoyo y saludo a la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui que en su 
recorrido pasó por el ayuntamiento de Las Rozas.  
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22/06/2021. Asistencia al acto en el Auditorio de la Policía Local con motivo de su fiesta 
patronal, entrega de medallas a voluntariado de Protección Civil, vecinos y vecinas, 
asociaciones…  

25/06/2021. Orgullo LGTBI. Presentación en el registro del ayuntamiento de un escrito 
dirigido al alcalde para solicitar la colocación en la fachada del consistorio de la bandera 
arcoíris representativa del diverso movimiento LGTBI. Difusión en las redes sociales del 
cartel acordado en la coalición y con otras formaciones políticas para mostrar el 
compromiso con el Día Internacional del Orgullo.  

26/07/2021. Día de los Abuelos. Asistencia a la actuación del Coro de los Centros de 
Mayores en el Parque de las Javerianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete del Grupo Municipal de Unidas por Las Rozas 


