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INFORME DE TRABAJO 

GRUPO MUNICIPAL DE UNIDAS POR LAS ROZAS 

CURSO POLÍTICO: 2021-2022 

 

1.- INICIATIVAS EN PLENO 

 1.- MOCIONES:  

 

Septiembre 2021. Moción para desarrollar un Plan público de 
rehabilitación, renovación y mejora del barrio de Las Vírgenes. 
Aprobada. El resultado de la votación fue: 23 votos a favor (PP, 
PSOE, CS y no adscritos) y 2 abstenciones (Vox). 

Octubre 2021. Moción para la puesta en marcha de un Plan 
Municipal para la dinamización del pequeño comercio de 
proximidad. Rechazada. El resultado de la votación fue: 12 votos en 
contra, 11 a favor y 2 abstenciones.  

Noviembre 2021. Moción para que se elabore una Guía 
Informativa sobre separación de residuos y reciclaje a distribuir a 
los vecinos, comerciantes,   industria y centros educativos. 
Aprobada. El resultado de la votación fue: 9 votos a favor y 16 
abstenciones.   

Diciembre 2021. Moción para que el ayuntamiento de Las  Rozas 
se adhiera al Programa VIOPET de acogida de animales de mujeres 
que sufren violencia de género. Moción aprobada. Resultado de la 
votación fue: 11 votos a favor, 11 abstenciones (PP), y 2 votos en 
contra (Vox).  

Enero 2022. Moción que instaba al gobierno local a emprender un 
proyecto de reforma del espacio urbano de Las Matas con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad de las calles para garantizar la movilidad 
peatonal y ciclista segura. Aprobada. Resultado de la votación fue: 
16 votos a favor (PP, PSOE), 8 abstenciones (Cs, Vox).  

Febrero 2022. Moción que demandaba un Plan de Igualdad 
Municipal con medidas concretas para avanzar en políticas de 
conciliación, corresponsabilidad e igualdad. Rechazada. Resultado 
de la votación fue: 20 votos en contra (PP, Cs y Vox), y 5 votos a 
favor (PSOE, no adscritos).  

Marzo 2022. Moción que planteaba la realización de un Estudio 
para conocer las necesidades de vivienda protegida en sectores 



sociales de mayor demanda como jóvenes, familias con pocos 
recursos o personas mayores. El objetivo era poner en marcha 
políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda. Rechazada. 
Resultado de la votación fue: 16 votos en contra (PP, Vox y no 
adscritos), y 9 votos a favor (Cs y PSOE).  

Abril 2022. Moción que proponía la implantación de servicios de 
ludoteca en las tardes de lunes a viernes laborales a fin de facilitar 
la conciliación laboral, personal y familiar. Servicios que serían 
gratis para las familias monoparentales o de menos renta. 
Rechazada. Resultado de la votación fue: 20 votos en contra (PP, 
Cs y Vox) y 5 votos a favor.  

Junio 2022. Moción que requería la adopción de medidas por parte 
del ejecutivo local para garantizar la información a los vecinos y 
vecinas en el complejo proceso de tramitación para contar con un 
nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y asegurar un 
proceso transparente. Aprobada. Resultado de la votación fue: 7 
votos a favor (Psoe, Vox), y 18 abstenciones (PP, Cs).  

Julio 2022: Moción que demanda la reapertura de las 37 Urgencias 
SUAP, entre ellas las del Centro de Salud de Las Rozas, bajo el 
mismo modelo que regía antes de que Ayuso decretase su cierre en 
marzo de 2020: con el horario completo, personal médico, de 
enfermería y  técnicos de emergencia. Aprobada. Resultado de la 
votación: 13 votos a favor y 12 en contra (PP).  

 

2.- PREGUNTAS:  

Septiembre 2021: “¿Qué acciones va a llevar a cabo el equipo de 
gobierno para atender la demanda de diálogo de los vecinos 
descontentos con las obras que se están desarrollando en la finca La 
Talaverona?”.   

Octubre 2021: “¿Qué opinión le merece al equipo de gobierno que la 
CAM esté bloqueando la aprobación definitiva de Catálogo municipal de 
Bienes y Espacios Protegidos?”.  
 
Noviembre 2021. “¿Qué plazos prevé para poner en marcha el 
cheque anunciado en el Debate del Estado de la Ciudad para ayudas al 
alquiler, a cuántas personas prevén que va a llegar y durante cuánto 
tiempo? 
 



Diciembre 2021. “¿Qué planes tiene el equipo de gobierno para 
desarrollar el área de vivienda del Ayuntamiento en lo que resta de 
legislatura?”. 

Enero 2022. ¿Qué previsiones tiene el equipo de gobierno de reforzar 
el transporte público con nuevas líneas urbanas, tal y como anunció 
hace tiempo?”. 

Febrero 2022. “El año pasado el equipo de gobierno, con nuestro voto 
en contra, decidió vender la última parcela municipal disponible para 
desarrollar vivienda protegida para dejar en manos de una empresa 
privada el desarrollo de  una promoción de vivienda protegida, 
perdiendo el control de las condiciones de acceso, los precios y la 
tipología de viviendas que se iban a construir allí. Esas viviendas ya se 
están comercializando como VPP a precio limitado en régimen de 
venta, la más barata de las que se ofrecen tiene dos habitaciones y 
cuesta más de 312.000€.  

¿Considera el equipo de gobierno que fue una buena decisión dejar en 
manos de una empresa privada el desarrollo de Vivienda de Protección 
en Las Rozas y que esta promoción va a cumplir el fin social para el 
que estaban destinadas?” 

Marzo 2022. “¿Tiene disposición el equipo de gobierno a habilitar 
recursos municipales para acoger a personas refugiadas de Ucrania?”. 

Abril 2022. “Las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio del 
Ayuntamiento llevan tres años sin cobrar el finiquito por parte de la 
anterior adjudicataria del servicio, Ineprodes. Una situación que ha 
sido notificada al Ayuntamiento por las propias trabajadoras.  

¿Ha tomado alguna medida el equipo de gobierno en estos tres años 
para resolver esta situación y garantizar que se cumplan los derechos 
laborales de estas trabajadoras? 

Junio 2022. “Se están desarrollando unas obras en la Casa Rectoral 
de la Iglesia de San Miguel que han supuesto la demolición de una de 
las edificaciones, y una importante actuación de reforma de otras dos. 
Estas edificaciones estaban contempladas en el Catálogo de Bienes 
Protegidos de Las Rozas, que está pendiente de aprobación definitiva, 
por su valor arquitectónico, cultural y ambiental -nº de catálogo 42-.  

¿Tiene licencia la propiedad para hacer esto? 

Julio 2022. La pregunta formulada fue: “¿En qué situación se 
encuentra la Estrategia de Sostenibilidad medioambiental para Las 
Rozas”? 



2.- INICIATIVAS EN COMISIONES INFORMATIVAS. 

- Balance: 

Septiembre 2021. Uno de los principales temas objeto de preguntas 
fue el desarrollo de las obras en la finca de La Talaverona para crear 
huertos urbanos y el malestar suscitado entre los vecinos por dichas 
actuaciones. La urbanización de la finca de Kodak fue otro de los puntos 
de interés así como la demora en la ejecución de las obras de asfaltado. 

Octubre 2021. Entre otras cuestiones, la concejala de Unidas reclamó 
al gobierno del PP los datos de asistencia a los “festejos taurinos” en 
las fiestas de San Miguel que se desarrollaron con financiación 
municipal. 170.000 euros de las arcas públicas para este tipo de actos 
que no deberían tener financiación pública. Unidas pidió un fondo 
solidario para los afectados del volcán en La Palma, la reapertura de 
las Urgencias de los Centros de Salud, y la mejora del transporte de 
autobús en el municipio.  

Noviembre 2021. En ese mes destacó la demanda al gobierno del PP 
de adoptar medidas ante la decisión de la CAM de no aprobar el 
Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos, dejando en “un 
limbo de desprotección espacios o bienes como Kodak”. Exigió 
concreción sobre el anuncio del Consorcio de Transportes y el 
ayuntamiento de mejora de las líneas de autobuses.  

Diciembre 2021. Máximo interés por saber en qué estado está la 
resolución respecto a la solicitud de licencia realizada por Levitt para 
reformar el edificio de Kodak. Siempre presente la exigencia de 
reapertura de las Urgencias SUAP de los Centros de Salud de Las 
Rozas. Seguimiento de las obras en La Talaverona, petición de 
información sobre la “Estrategia de sostenibilidad medioambiental”  y 
demanda de recuperación del bonodeporte. 

Enero 2022. Petición de explicaciones al ejecutivo local por la falta de 
difusión informativa de la Consulta Pública previa a la tramitación del 
Reglamento de uso de huertos urbanos. El plazo finalizaba en plenas 
Navidades, el 20 de diciembre. Seguimiento de la incidencia de 
contagios Covid ante el incremento de casos, e interés por la situación 
del servicio de urgencias en Las Matas. Traslado de las quejas vecinales 
por el retraso para obtener cita para el padrón.  

Febrero 2022. La solicitud de una  reunión informativa con los grupos 
municipales sobre el estado de tramitación del PGOU, fue una de las 
principales cuestiones trasladadas a estas comisiones. También se 
pidió información sobre las obras para la actualización de los 4 
colectores de agua en el entorno de Arroyo de Perales (zona IES 



Carmen Conde). E información sobre el proyecto de renaturalización 
del Lazarejo.  

Marzo 2022. Ante la celebración del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, el 8-M, Unidas demandó que la lectura del manifiesto y el 
acto tuviese lugar en la plaza del ayuntamiento. No faltó la exigencia 
de reapertura de las SUAP en El Abajón. Y una batería de preguntas 
para saber si el ayuntamiento de Las Rozas suscribió contratos con la 
empresa Priviet Sportive SL (polémica por los contratos del hermano 
de Ayuso). También numerosas preguntas por los abusivos precios de 
venta de la cooperativa de la promoción de vivienda protegida en El 
Montecillo, tras las denuncias realizadas por Unidas y la presentación 
de documentación en el consistorio para dar traslado a la CAM.  

Abril 2022. Unidas preguntó al gobierno local si remitió a la CAM la 
documentación presentada por nuestro grupo denunciando los precios 
ilegales de la cooperativa de la promoción de vivienda protegida de El 
Montecillo, que puso a la venta pisos con precios por encima de los 
400.000 eu. Una serie de preguntas sobre los contratos de emergencia 
que hizo el ayuntamiento en la nevada Filomena con la empresa de 
vinos Vin Doré 24K, y saber si los había fiscalizado. Traslado de las 
quejas vecinales por el mal estado del carril bici en la Avenida de los 
Peñascales. Denuncias de vecinos por vertidos de aguas fecales en el 
arroyo que discurre paralelo al Camino del Pardo. Denuncias de la alta 
siniestralidad e inseguridad vial en la zona de la Avenida del Noroeste 
a la altura del parque San Miguel.  

Mayo 2022. Máxima preocupación por el frágil estado del edificio 
Kodak que ha entrado en la Lista Roja de Patrimonio en estado de 
abandono. Ante la falta de noticias, Unidas sigue con las cuestiones de 
seguimiento del estado de la documentación presentada sobre los 
precios abusivos de las viviendas de la promoción de vivienda pública 
en El Montecillo. “¿Ha concluido la CAM la revisión de la documentación 
aportada por Unidas por Las Rozas?”. Traslado de las quejas vecinales 
por el parón en las obras del puente que une el Camino de Tomillarón 
con la vía de servicio.  

Junio 2022. Destacan las preguntas pidiendo explicaciones por el 
impacto de las obras que se realizan en la Casa Rectoral de la Iglesia 
San Miguel, que han supuesto la demolición de una de las edificaciones 
y una profunda reforma en otras dos del conjunto de las Casas 
Parroquiales. Petición de información sobre el estado en que se 
encuentra la compensación del arbolado que se taló en la finca de 
Kodak. Otro tema importante se refiere al estudio realizado por CC.OO 
sobre la exposición al amianto en centros educativos, dónde constan 8 
centros de Las Rozas y medidas a adoptar.  



Julio 2022. Seguimiento de la situación de las viviendas VPPL del 
Montecillo y la posición del Gobierno de la CAM en relación a la 
documentación presentada por Unidas por los precios ilegales de la 
promotora; estado de licencias para la urbanización de Kodak; la 
tramitación de ayudas por el  temporal “Filomena” o las actuaciones 
para el soterramiento de líneas de alta tensión, entre otras.  

 

PLENO: TEMAS DESTACADOS. 
 
- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES.  

El gobierno municipal del PP aprobó en el pleno ordinario de octubre 
una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales que no 
recibieron el respaldo de Unidas por Las Rozas.  

La portavoz de Unidas criticó en primer lugar las formas: “nos traen un 
totum revolutum de un montón de modificaciones que afectan a siete 
ordenanzas en un paquete que hay que votar conjuntamente” y a la 
que tildó de “mala práctica política”, censurando “el rodillo del PP”.  

A continuación, realizó una crítica del contenido de las modificaciones 
que están lejos de una línea de progresividad fiscal: “Unas políticas de 
recaudación que no benefician a las familias con menos rentas. No hay 
vocación social”.  Demandó una política  fiscal progresiva y 
redistributiva: “no estamos en contra de las bonificaciones de 
impuestos, estamos en contra de que se apliquen indiscriminadamente 
y sin distinción de ingresos o situación. Aplican la misma bajada a las 
Rozas Village o al Carrefour que al taller mecánico o la tienda de 
muebles”. Calificó estas modificaciones de “populismo fiscal”.   

Desveló que se sube al máximo legal las bonificaciones del IBI a 
familias numerosas, eliminando el tope catastral. “El único elemento 
que permite discriminar la capacidad adquisitiva entre unas familias y 
otras”. Lo ilustró de forma irónica: “Si la presidenta del banco 
Santander viviese en Las Rozas en una mansión en Molino de la Hoz, 
¿tendríamos que perdonarle prácticamente el IBI?”. Queremos un IBI 
social.  

En el lote se incluía una subida importante de las tasas en algunos 
servicios municipales que afecta a  todos los vecinos. El “populismo 
fiscal” se traduce en una importante merma en los ingresos 
municipales.  

- DEBATE ESTADO CIUDAD DE LAS ROZAS 



El 4 de noviembre se celebró el Debate del estado de la ciudad de Las 
Rozas. El alcalde abrió la sesión llevando a cabo una intervención 
triunfalista, carente de autocrítica, con altas dosis de propaganda y 
anuncios exentos de concreción.   
 
En su intervención, la portavoz del grupo municipal de Unidas combinó 
la descripción de las deficiencias y la crítica al modelo de gobierno del 
PP, con el repaso de las propuestas, iniciativas y alternativas de Unidas 
por Las Rozas. 
 

Puso de relieve la falta de un modelo de ciudad de gestión pública y 
criticó una forma de gobernar a golpe de improvisación, sin 
planificación. Realizó un repaso crítico por todas las áreas de gobierno, 
enumerando los problemas en urbanismo, en fiscalidad, en vivienda y 
venta de suelo público, en medio ambiente, en sostenibilidad, en 
patrimonio, en deportes, en la privatización de servicios, en residuos y 
limpieza, en movilidad, en participación ciudadana, en servicios 
sociales,.. 

Tras poner de manifiesto los problemas del municipio y destacar el 
modelo de gobernar del PP basado en la improvisación, anuncios 
propagandísticos y la privatización de servicios básicos,  Patricia García 
hizo memoria de todas las propuestas, iniciativas y alternativas 
presentadas a lo largo de la legislatura por nuestro grupo municipal.    

Para ampliar información  recomendamos consultar la web de Unidas 
por Las Rozas:   

https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-al-alcalde-no-tienen-
proyecto-para-las-rozas-gobiernan-a-golpe-de-improvisacion/ 

 

- DENUNCIA DE LOS PRECIOS ILEGALES DE VENTA DE 
LA PROMOCIÓN VPPL EN EL MONTECILLO 

El 14 de febrero Patricia García Cruz presentaba un escrito dirigido al 
Concejal de Urbanismo y a los servicios jurídicos municipales para 
reclamarles que inspeccionasen el sistema de pagos y los precios de 
venta de la promoción de Vivienda Protegida de El Montecillo porque 
no cumplían con la normativa de la Comunidad de Madrid.  

Denunciaba unos precios que oscilaban entre los 358.000€ y 
458.000€”, situados fuera de lo contemplado en la ley. Los precios de 
esta tipología de viviendas están limitados y regulados por el Decreto 
74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública de la CAM, y por la Orden 116/2008, 

https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-al-alcalde-no-tienen-proyecto-para-las-rozas-gobiernan-a-golpe-de-improvisacion/
https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-al-alcalde-no-tienen-proyecto-para-las-rozas-gobiernan-a-golpe-de-improvisacion/


de 1 de abril, por el que se adecúan los precios máximos de venta y 
arrendamiento de este tipo de viviendas, que también establece unas 
limitaciones de renta para poder acceder a ellas, además de no tener 
ninguna vivienda en propiedad. 

La parcela del Montecillo era la última que le quedaba al 
ayuntamiento para la construcción de vivienda de protección pública. 
El ejecutivo local del PP optó por venderla a una empresa privada en 
lugar de construir vivienda pública impulsada por la administración 
municipal. Unidas se opuso frontalmente a esta operación. De hecho, 
en mayo de 2021 presentamos una moción para instar al equipo de 
gobierno a parar su venta y proceder a desarrollar una promoción de 
vivienda municipal, ofertando casas en alquiler a precios  sociales a 
las familias con necesidades. Tanto PP como CS se opusieron.  

Para ampliar información se puede consultar la web de Unidas:   

https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-demanda-al-gobierno-
que-inspeccione-los-precios-de-venta-de-la-promotora-de-vivienda-
protegida-en-el-montecillo/ 

Recorriendo los barrios más abandonados: 
Durante este curso político la portavoz del  grupo municipal de Unidas, ha 
visitado y recorrido los barrios más abandonados y faltos de inversión por 
parte del gobierno local: la Colonia de las Vírgenes, Las Matas y el Camino 
Viejo y Torreón, para denunciar la ausencia de inversiones durante décadas, 
los problemas de accesibilidad en sus calles, las carencias en transporte 
público, la ausencia de partidas económicas en los Presupuestos Municipales 
y la necesidad de mejora de sus infraestructuras o planes de reforma de los 
barrios.  

Unidas por Las Rozas ha presentado iniciativas en el ayuntamiento 
proponiendo la rehabilitación de estos barrios, logrando la aprobación de la 
moción para un Plan de mejoras en la Colonia de Las Vírgenes en 
septiembre de 2021, que se está poniendo en marcha, contando también 
con fondos Next Generation. Asimismo, logró la aprobación en enero de 
2022 de la moción para la reforma del espacio urbano de Las Matas.  

Representación institucional, acción política y 
social  
A lo largo del curso político, la portavoz de Unidas por Las Rozas ha asistido 
a numerosos encuentros institucionales, ha participado en acciones políticas 
y sociales. Enumeración:  

https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-demanda-al-gobierno-que-inspeccione-los-precios-de-venta-de-la-promotora-de-vivienda-protegida-en-el-montecillo/
https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-demanda-al-gobierno-que-inspeccione-los-precios-de-venta-de-la-promotora-de-vivienda-protegida-en-el-montecillo/
https://unidasporlasrozas.es/patricia-garcia-demanda-al-gobierno-que-inspeccione-los-precios-de-venta-de-la-promotora-de-vivienda-protegida-en-el-montecillo/


16 de agosto. Patricia García visita las obras del proyecto de huertos 
urbanos en la finca La Talaverona, y reclama al gobierno del PP diálogo 
y comunicación a los vecinos y vecinas.  

3 de septiembre. Recorrido por calles del centro y barrios 
abandonados (Colonia de Las Vírgenes) para denunciar el mal estado 
del firme y del asfaltado de zonas no incluidas en el publicitado Plan de 
asfaltado. 

12 de septiembre. Participación en la concentración delante del 
ayuntamiento convocada por vecinos ante el impacto de las obras en 
la finca La Talaverona en Navalcarbón.  

23 de septiembre. Semana de la movilidad sostenible. Visita a calles 
de Las Matas para reivindicar la mejora de la movilidad peatonal. 
También recorrido por el destrozado carril bici en Las Matas y demanda 
de mejoras.  

2 de octubre. Asistencia al concierto del Coro Villa de Las Rozas.  

5 de octubre: reunión con vecinos de la Comunidad de propietarios 
de la Colonia de Las Vírgenes para trasladarles la aprobación de la 
moción de Unidas para rehabilitar el barrio.  

Se envió a todos los domicilios del barrio de Las Vírgenes una carta 
informativa explicando la aprobación de la moción y adjuntando el 
texto literal de la moción.  

18 de octubre. Día de las Escritoras. Asistencia al acto de homenaje 
a las escritoras en la biblioteca León Tolstoi. Lectura de un texto de 
Xela Arias. 

19 de octubre. Participación en el acto y concentración delante del 
ayuntamiento por el Día Mundial del Cáncer de mama  

22 de octubre. Patricia García visita el Museo del Ferrocarril con 
representantes de AEMAF cuando se cumplen 100 años del 
asentamiento del poblado ferroviario de Las Matas. Visita por las 
instalaciones del museo.  

11 de noviembre. Asistencia al homenaje por los 25 años de labor de 
la Asociación Española contra el Cáncer de Las Rozas en el auditorio.  

25 de noviembre. Participación en la concentración y acto de 
homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género en el Día 
de la Eliminación de la Violencia de  Género.  

26 de noviembre. Participación en el Consejo Sectorial de la Mujer en 
la concejalía de Servicios Sociales, con el resto de la corporación local,  
asociaciones de mujeres y las trabajadoras del Área de la Mujer. Se 



expusieron los datos de violencia machista, el programa de actividades 
y la necesidad de retomar los minutos de silencia por mujeres 
asesinadas por violencia de género.  

2 de diciembre. Asistencia al encuentro con asociaciones de 
comerciantes y sector del comercio para la entrega de certificados de 
Sherpas Digitales.  

3 de diciembre. Consejo Municipal de Discapacidad con asociaciones 
y entidades que trabajan en ese ámbito.  

4 de febrero. Recorrido y visita al barrio del  Torreón y Camino Viejo 
para denunciar su estado de abandono y los problemas de accesibilidad 
y movilidad peatonal, además de la falta de transporte público.  

7 de febrero. Visita a La Marazuela. Zona de obras del polideportivo 
y área de paseo.  

11 de febrero. Presentación del libro “Comunistas contra Franco”. 

18 de febrero. Asistencia al acto solidario de Las Rozas contra el 
cáncer infantil organizado por la Fundación Aladina.  

23 de febrero. Consejo Sectorial de la Mujer. Sesión para la 
información y repaso de los datos de violencia de género en el 
municipio y actividades de igualdad. Patricia García reclama que la 
lectura del manifiesto 8-M se haga en la plaza del ayuntamiento.  

4 de marzo. Aportación de alimentos y productos de primera 
necesidad en los puntos habilitados en la Dehesa para recoger material 
para Ucrania.  

8 de marzo. Por la mañana asistencia a la concentración y lectura del 
manifiesto delante del edificio de Servicios Sociales en EL Abajón. Y 
por la tarde, convocatoria de concentración en la Plaza de España a las 
17 horas, realizada conjuntamente con el PSOE, Equo y Más Madrid.  

9 de marzo. Asistencia a la concentración delante del ayuntamiento 
en solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano.  

22 de marzo. Participación en la concentración convocada por IU 
delante de la Consejería de Sanidad para reivindicar la reapertura de 
las urgencias SUAP de los Centros de Salud.  

6 de abril. Asistencia a la entrega de premios a los colegios y alumnos 
finalistas de los carteles por la Igualdad.  

8 de abril. Acto de presentación de la exposición de las viñetas de 
Eneko en el Auditorio.  



21 de abril. Asistencia a la entrega de premios Gesto de la Fundación 
Audiovisual por la Normalización Social Fans. Trabajando por la 
igualdad en la diversidad.  

29 de abril. Participación en el chupinazo de las fiestas de Las Matas.  

30 de abril. Asistencia a la tradicional paella de las Peñas en las 
Fiestas de San José de Las Matas.  

2 de mayo. Organización de la carpa de Unidas por Las Rozas y comida 
popular en las Fiestas de La Retamosa en la Dehesa de Navalcarbón.  

27 de mayo. Encuentro de Meetandbeers.  

2 de junio. Asistencia a la inauguración de RECI, Red de Ciudades 
Inteligentes en el recinto ferial en el mismo marco de la Feria Mogy.  

3 de junio. Asistencia a la inauguración de la Feria Mogi, de movilidad  

4 de junio. Asistencia a la Feria del CEIP Siglo XXI.  

15 de junio. Recibimiento al club de fútbol americano Black Demons 
en el ayuntamiento por ser campeones en esta temporada.  

17 de junio. Asistencia a la cena benéfica de la Asociación contra el 
Cáncer, AA.CC.  

30 de junio. Organización y convocatoria, conjuntamente con Psoe y 
Más Madrid Las Rozas, de la concentración delante del Centro de 
Salud del Abajón para reclamar la mejora de la sanidad pública, 
el refuerzo de la Atención Primaria y la reapertura de las SUAP.  

12 de julio. Asistencia al acto de homenaje por Miguel Ángel Blanco, 
cuando se cumplían 25 años de su asesinato por Eta.  

 

- Más información en la web de Unidas por Las Rozas: 
https://unidasporlasrozas.es/   
 

- En el Canal de Youtube (con los videos de los plenos):    
https://www.youtube.com/channel/UC7QFhIYHqSQxQqCA
N2NqOyg     
 
Y en las redes sociales: 
https://twitter.com/UnidasLasRozas 
https://www.facebook.com/UnidasLasRozas 
https://www.instagram.com/unidaslasrozas/ 
https://telegram.me/s/unidasporlasrozas 
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