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Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 
 

 
A/A: Gustavo Adolfo Rico Pérez 
        Coordinación de Gobierno 
        Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Secretaría General 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
 

Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad 

 
Julio de 2022 
 
Ruegos y preguntas: 

 
 

1. ¿En qué fase se encuentra el proyecto de urbanización de la Finca de 
Kodak?, ¿se ha dado ya licencia de construcción de viviendas? 
 

2. La Junta de Compensación de Kodak presentó por registro (número 
19582) la “actualización del proyecto específico de ajardinamiento de 
espacios libres perteneciente al proyecto de urbanización aprobado 
definitivamente de la unidad de ejecución UE-VII.1. Sistemas Generales 
P.E. + Kodak del PGOU de Las Rozas”.  
¿Ha aprobado el Gobierno municipal la actualización de este proyecto de 
la urbanización de Kodak?  
 

3. La Junta de Compensación de Kodak ha presentado en el registro (número 
21477) nuevo documento de estudio hidrológico por haber recibido 
resolución denegatoria de autorización de obras de la Confederación 
Hidrográfica del  Tajo.  
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¿Cuál es la posición del gobierno municipal sobre la denegación de 
autorización de obras de la CHT a la Junta de Compensación de Kodak? 
¿Va a tener esto en cuenta?  
 

4. Por registro (número 18105) ha entrado una comunicación de la 
Subdirección General de Patrimonio Cultural de la CAM autorizando el 
proyecto de realización de zanjas/sondeos arqueológicos en la Calle 
Camilo José Cela. Según el documento de la Patrimonio, la intención es 
desarrollar 4 zanjas perpendiculares al trazado del canal.  
¿Puede informar sobre este proyecto? ¿En qué consiste?  
 

5. Por registro (número 18430) entró una Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo para la imposición de multa coercitiva al 
ayuntamiento de Las Rozas por incumplimiento de la obligación 
establecida en el expediente sancionador D-0526/2019 incoado por 
ocupación de unos 115 m2 del cauce de un afluente del arroyo Perales, 
construyéndose un vial municipal denominado calle Miguel de 
Unamuno…sin la correspondiente autorización administrativa (fecha de 
denuncia 10 de mayo de 2019). La sanción es de 100.000e.  
¿Puede informar el gobierno sobre esta cuestión?  
 

6. Con número de registro 19322 ha entrado un apercibimiento de multa 
coercitiva de la Confederación Hidrográfica del Tajo por “incumplimiento 
de la obligación establecida en el expediente sancionador D-436/2019 
incoado por instalación de una caseta prefabricada de unos 2,50 M de 
longitud por 2,50 M de anchura aprox.  En la zona de policía del arroyo de 
La Torre, en su margen izquierda sin la correspondiente autorización 
administrativa en el  término municipal de Las Rozas”. Multa de 100.000e. 
¿Qué información puede aportar al respecto?  
 

7. En la JGL del pasado 10 de junio se trataron las Resoluciones dictadas por 
Confederación Hidrográfica del Tajo de expedientes D-1048/2020 por 



 
 

 
   3 de 7 
 

Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 
 

daños en dominio público hidráulico valorados en 52.009,48e, y por el 
expediente D-1160/2020 por lo mismo y valorados en 22.982,21e. Las 
propuestas de sanción ascienden a: 173.364,88 y 76.607,31.  
¿Cuál es la posición del gobierno al respecto? ¿Ha pagado las sanciones? 
¿Cómo se explica que se registren tantos expedientes de sanciones de la 
Confederación al ayuntamiento? 
 

8. Con número de registro 18725 entró un escrito de la Dirección General de 
Patrimonio (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura) en la 
que se hace un requerimiento previo de información al ayuntamiento por 
una denuncia en la edificación en la Calle Azagador, 44, por “vertido ilegal 
de escombros y restos vegetales, construcción ilegal de vaso de hormigón 
y tala ilegal de árboles protegidos de más de 30 años en la ladera del río 
Guadarrama”. Y por “ampliación ilegal..”.  
 
¿Ha enviado el ayuntamiento la información solicitada por la Dirección 
General de Patrimonio por la denuncia existente por la edificación de la 
Calle Azagador, 44? ¿Ha inspeccionado el ayuntamiento los hechos que se 
denuncian por esta obra?  
 

9.  Solicitamos información respecto al estado del recurso a la resolución de 
la Comunidad de Madrid  sobre el Acuerdo de no aprobación del catálogo 
de bienes y espacios protegidos de las Rozas. 
 

10.  Con número de registro 21088 y sucesivos, ha entrado una Resolución de 
la Consejería de Medio Ambiente que establece la declaración de utilidad 
pública de: Línea aérea a 220 kV modificación de las líneas Galapagar-Valle 
del Arcipreste y Mirasierra-Ventas Batán. EMPLAZAMIENTO: LÍNEA 220 kV 
MIRASIERRA-VENTA DEL BATÁN Y GALAPAGAR-VALLE DEL ARCIPRESTE. 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID - LAS ROZAS. TITULAR: RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.  Se sometió a información pública el plazo estipulado. 
Preguntas:   
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¿A qué zonas y propiedades afecta el paso de esta línea aérea? En el 
proceso de información pública, ¿Se presentaron alegaciones? De ser así, 
¿Cuáles? ¿Puede dar información al respecto? 
 

11. Por registro (número 21086) ha entrado una solicitud de la Brigada de 
Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Pozuelo solicitando datos del 
padrón y personas empadronadas en la Calle Madrid, 9, 4º izquierda.  
 
¿Qué información posee sobre este tema? ¿Está relacionado con tratas de 
personas?  
 

12. En relación al Convenio de colaboración suscrito con Newspress Spain, S.L. 
para la repoblación forestal, ¿Dónde se prevé llevar a cabo repoblaciones 
forestales? 
 

13.  En la JGL del 24 de junio el ejecutivo local procedió a autorizar la variación 
del número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 
por un importe superior al 5% y, en todo caso, inferior al 10% en la 
ejecución de las obras de Adecuación de la Finca La Talaverona por las 
“razones contenidas en los informes obrantes en el expediente, para la 
medición de unidades de obra previstas en el presupuesto de obra, expte. 
20220014OBR.  
 
¿En qué consisten estas modificaciones? 
 

14. ¿Puede dar información detallada sobre el Convenio suscrito con Cruz 
Roja para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales (socorrista 
en instalaciones acuáticas). Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo? 
  

15. ¿Ha tenido alguna noticia el equipo de gobierno de la Comunidad de 
Madrid sobre la revisión de la documentación proporcionada por Unidas 
por Las Rozas y remitida por el ayuntamiento sobre la promoción de 
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vivienda protegida pública en El Montecillo (y los precios abusivos que 
comercializa la cooperativa que promueve las viviendas? 
 

16.  La promotora de las viviendas de El Montecillo, (Acceso, Sociedad 
Cooperativa) ha presentado el “proyecto básico de Conjunto Residencial 
de 37 Viviendas VPPL en la parcela 3-D sector V-3 “El Montecillo”, 
ascendiendo el presupuesto de ejecución material a 3,2 me. ¿ha 
contestado el ayuntamiento a la solicitud de licencia de construcción? 
 

17.  En la JGL del 1 de julio se aprobó la Declaración del entorno residencial 
de rehabilitación programada (en adelante ERRT) denominado “Colonia 
de las Vírgenes”. ¿Puede desarrollar dicho concepto? ¿En qué estado de 
tramitación se encuentra la reforma y rehabilitación de la Colonia de las 
Vírgenes, impulsada por una moción de Unidas por Las Rozas?  
 

18.  En la JGL del 1 de julio se procedió a adjudicar el Contrato de servicio de 
“Labores de conservación y mejora complementarias al soterramiento y 
retirada de  tendidos aéreos de líneas de alta y baja tensión y de 
comunicaciones”, a Lantania SAU, expte. 2021029SER. 

¿Qué tendidos de alta y baja tensión van a ser soterrados y dónde? 
¿Cuáles se van a mejorar? 

19.  Se ha aprobado el expediente de contratación del contrato de suministro 
de “Contenedores de residuos urbanos”, ¿cuántos contenedores se van a 
adquirir y dónde se van a instalar? 
 

20. Se ha publicitado un balance positivo del primer año de puesta en 
marcha del Teléfono de Atención al Vecino 010. Más allá de las cifras de 
llamadas y número de vecinos atendidos, interesa conocer qué temas, 
cuestiones o problemas son los más consultados.  
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21.   Vecinos y vecinas del área del Burgo Centro han presentados quejas por 
el ruido y los problemas que alegan proceden del local de ocio nocturno 
“Harlem”. ¿Se ha inspeccionado dicho local? ¿Cumple con la normativa? 
 
PREGUNTAS SOBRE CONTRATOS MENORES 
 

22.  En Medio Ambiente con número B86171923 con un gasto de 17.908 
figura la Elaboración del Catálogo de Árboles de Interés Municipal. ¿Puede 
explicar esta partida y el estado de tramitación de dicho Catálogo? 
 

23. En Medio Ambiente, con número B85187292, con un gasto de 12.621,16 
figura la Limpieza de la Red de Alcantarillado del Barrio de Renfe en Las 
Matas. ¿Se ha completado el saneamiento y limpieza de toda la red de 
alcantarillado? ¿Se va a hacer en otros barrios?  
 

24.  En Medio Ambiente con número B83521765 y por un gasto de 3.267e 
figura la Redacción del proyecto de acondicionamiento del “Tramo Las 
Rozas de Madrid-Este” de la infraestructura Arco Verde, subsector 6A. 
¿Puede informar sobre este proyecto?  
 

25.  En Urbanismo con número B87163572 y por un gasto de 10.769e figura 
el contrato de Estudio de Tráfico de la Modif.Punt. del Plan General de Las 
Rozas en el área del Valle del Roncal Coruña 21 y Micael-E. ¿Puede 
desarrollar este proyecto? 
 

26. En Promoción de la Ciudad, con número A81874984 y por un importe de 
17.833,29 figura la Redacción del Informe y Plan de Acción de Las Rozas 
para su conversión en Destino Turístico Inteligente. ¿Puede avanzar en 
qué va a consistir el Plan de Acción y en qué va a redundar en el 
municipio? 
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 En Las Rozas de Madrid, a 7 de julio de 2022 
 
 
 

Patricia García Cruz 

 

 

Portavoz del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 
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