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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 al Ciudadano 

 

Julio de 2022 

Ruegos y preguntas: 

 

1. Ha entrado un escrito de la CAM del Registro de Fundaciones solicitando 
la subsanación de algunas deficiencias detectadas en la inscripción de la 
Fundación. ¿Ha solucionado el equipo de gobierno dichas deficiencias? 

 
2. Mediante nota difundida públicamente el 4 de julio el gobierno local 

señalaba que “había dado luz verde al Plan de obras de mejora de 
todos los centros públicos de enseñanza, también escuelas infantiles y 
Centro de Educación Especial Monte Abantos”. Se indica que las obras 
se “realizarán aprovechando el descanso estival”. Dado que el curso 
terminó el 22 de junio:  

 
¿Cuándo van a comenzar las actuaciones de mejora en los centros 
públicos de enseñanza? ¿Van a estar finalizados antes del comienzo de 
curso en septiembre?  
 

3. ¿Puede informar sobre el contrato de servicio de “Vigilancia de la 
Salud”? ¿En  qué va a beneficiar a nuestros vecinos? 
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4. ¿Se ha interesado el gobierno por el informe de la Federación de 
Enseñanza de CC.OO de Madrid en relación a un estudio sobre 
exposición al amianto en centros educativos, dónde constan centros de 
Las Rozas? ¿Ha llevado a cabo inspecciones en dichos centros para 
analizar el problema? ¿Sabe si la CAM va a realizar un análisis en los 
centros educativos de mayor antigüedad que aún tienen amianto en sus 
materiales?  

 
5. ¿En qué estado de tramitación está la reforma y acondicionamiento del 

Centro de Mayores y el Centro de Salud de Las Matas? ¿Cuándo van a 
empezar las obras?  

 
6. El ayuntamiento ha suscrito un Convenio de colaboración con la 

Fundación Bertelsmann y la Fundación Empieza por Educar. ¿Cuál es la 
finalidad de dicho Convenio y qué implica? 

 
7. ¿Cuántas ayudas por nacimiento o adopción de menores se han 

solicitado? ¿es suficiente la partida económica destinada a este tema? 
 

8. Con número de registro 18904, ha entrado un escrito del Área de 
Protección Animal (de la Consejería de Medio Ambiente) en respuesta a 
la denuncia presentada por este ayuntamiento el 6 de mayo (referencia: 
REGAGE22e00017184795) informando que se va a proceder a tramitar 
como infracción muy grave.  

 
¿Puede aportar información sobre esta denuncia y explicar de qué caso se 
trata? 
 

9. La Dirección General de Derechos de los Animales (Ministerio de 
Derechos Sociales) ha remitido una carta al ayuntamiento de Las Rozas 
(número 18977) agradeciendo su participación en el Galardón Ciudad 
Amiga de los Animales, y resaltando la calidad de las políticas públicas 
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del ayuntamiento de Las Rozas en protección de los animales. ¿Qué 
proyecto ha presentado el ayuntamiento para este galardón?  

  
10.   Ha entrado por registro (número 19199), un escrito de la Dirección 

General de Infraestructuras y Servicios (Consejería de Educación) por un 
tema que ya trajimos a las Comisiones, relacionado con los problemas 
en el saneamiento del IES Federico García Lorca (centro construido por 
el ayuntamiento mediante Convenio con la CAM, 1998-1999), y el 
expediente de Responsabilidad Patrimonial promovido por un vecino. 
Solicita la Dirección al ayuntamiento que informe sobre si otorgó licencia 
a dicho vecino para realizar la condena del saneamiento existente en el 
Instituto que según parece, siguió las directrices de Canal Isabel II para 
poder legalizar su instalación y contó con el consentimiento de los 
técnicos municipales.   ¿Ha remitido el gobierno local el informe 
solicitado por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios por los 
problemas en el saneamiento del IES García Lorca y el expediente de 
Responsabilidad Patrimonial promovido por un vecino?  

 
11.  El 15 de julio finaliza el plazo para solicitar ayudas al alquiler de 250 

euros al mes durante un año, para lo que se ha establecido una dotación 
de 480.000 euros. ¿Cuántas ayudas se han recibido? ¿Qué sector social 
es el que más demandas dichas ayudas? ¿Cree suficiente el presupuesto 
asignado para cubrir la demanda? 

 
12.  Mediante una nota de prensa, la Concejalía de Vivienda anunció que se 

había sumado al Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, un programa 
de intermediación entre arrendadores y arrendatarios para el alquiler 
de viviendas privadas.   

 
¿Puede explicar qué medidas va a llevar a cabo el equipo de gobierno para 
impulsar el Plan Alquila? ¿Cuántas viviendas particulares prevé que se 
puedan sumar a este Plan? ¿Cree que contribuirá a equilibrar los 
disparados precios del alquiler en Las  Rozas? 
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13.  ¿Cuándo van a dar comienzo las obras y cuáles son los plazos 
temporales para la ejecución de la “Reforma, ampliación y mejora del 
carril bici y del camino de la estación del Pinar al parque empresarial”?  

 
14.  Se ha aprobado el expediente de contratación de obras del carril-bici. 

¿Cuándo van a dar comienzo las actuaciones y cómo se van a 
desarrollar las obras? 

 
15.  ¿Cuál es la finalidad del Convenio suscrito con la Academia 

Iberoamericana de Gastronomía?  
 
PREGUNTAS SOBRE CONTRATOS MENORES:  
 

16.  En Infraestructuras con número B88138136 y por un importe de 
47.282,79e figura el Acondicionamiento de zonas exteriores del Colegio 
Monte Abantos. ¿En qué va a consistir este acondicionamiento? 

 

17.  En Deportes con número B54866769 y por un importe de 10.285e, 
figura el contrato de Alquiler de Graderío para el evento “play Off de 
ascenso de fútbol a 2ª R.F.E.F” exp 112.2022. ¿De qué graderío se 
trata?  

 

18.  En Infraestructuras con número B02855591 y por un importe de 
15.125e figura el contrato de Redacción de proyecto de obra 
accesibilidad itinerarios peatonales en distrito sur. ¿En qué va a 
consistir este proyecto y en qué zonas del distrito sur se va a llevar a 
cabo? 

 

19.  En Deportes con número B81405656 y por un importe de 2.008,60 
figura el contrato de Servicio de comedor para los campamentos 
deportivos de verano en el Polideportivo San José exp. 101.2022. Dado 
que los campamentos de verano están externalizados, ¿Corresponde al 
ayuntamiento este gasto? 
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20.  En Servicios Sociales con número B82354077 y por un importe de 
1.391,50 figura el contrato “Vuelo en Globo cautivo celebración Día del 
Abuelo 26 de julio”. ¿Es necesario este tipo de gastos?   

 
 
 
                                                                       En Las Rozas, a 7 de julio de 2022 

  
 
 

Patricia García Cruz 
Portavoz del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 

 

 

 

 

 


