
  

  

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LAS ROZAS 

SOBRE MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y  

LIMPIEZA VIARIA EN TANTO SEA EJECUTADO EL CONTRATO DERIVADO DEL 

ACTUAL PLIEGO.   

  

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Las Rozas desea someter a la consideración del Pleno la 

siguiente Moción  

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

Como hemos tratado largo y tendido a lo largo de estos meses, el actual Pliego 

de “Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de 

zonas verdes y naturales” sufre un retraso en su ejecución que, por lo que 

parece, va a mantenerse durante al menos unos meses más.  

  

Por esta razón el servicio al que hace referencia ese Pliego está siendo prestado 

por el adjudicatario del contrato anterior, que, a título informativo, se ha quedado 

a las puertas de ganar la presente licitación.  

  

Además, el servicio está siendo prestado de acuerdo a unos parámetros 

obsoletos, ya que el Pliego del que trae causa es antiguo y no responde a las 

necesidades actuales. Nuestra ciudad ha cambiado mucho en estos años.  

  



Una ciudad moderna tiene que afrontar un sin fin de retos de todo tipo y es 

obligación de sus instituciones y gobernantes afrontarlos con diligencia y 

prontitud. Las ciudades como entornos vivos son espacios que deben propiciar 

que la convivencia en sus calles sea agradable, cómoda e higiénica en todo 

momento.  

  

Son muchos los vecinos que desde hace meses denuncian que la calidad de la 

limpieza de Las Rozas ha empeorado. Este Grupo Municipal ha comprobado que 

efectivamente los contenedores se recogen con menos frecuencia, que a 

menudo pasan días llenos hasta los topes, especialmente el destinado a cartón 

y papel. Se nos ha reportado la existencia de ratas e insectos en varias partes 

de la ciudad, con especial incidencia durante el verano en la plaza de España, 

por ejemplo.  

  

Consideramos necesario que el servicio que se está prestando en la actualidad 

sea controlado con especial cuidado, y que se tomen las medidas sancionatorias 

en caso de incumplimiento que sean convenientes, para que no pasen días sin 

que se vacíen los contenedores y se limpien las zonas más conflictivas. Y si no 

se trata de un incumplimiento, sino que el servicio está mal configurado por la 

razón que sea, que se refuerce, dada además la actual emergencia sanitaria, 

con las prestaciones adicionales que sean necesarias.  

  

En relación con todo ello, y dado que existe una corresponsabilidad 

Ayuntamiento-Ciudano/a compartida, rogamos que exista una campaña de 

concienciación ciudadana para prácticas cívicas, explicando con mucha claridad 

los procedimientos que han de seguirse, por ejemplo, para dejar enseres para 

su recogida, la limpieza de desechos producidos por mascotas, plegado de 

cajas, prohibición de depositar residuos junto a los cubos –aún cuando estén 

llenos-, y las consecuencias, tanto para la convivencia como para el bolsillo de 

quien incumple; en definitiva, que queden claras y accesibles las normas y las 

sanciones que existen al respecto.  



  

Dado que la prestación extraordinaria del servicio actual por parte de la empresa 

actual puede dilatarse en el tiempo incluso por un largo periodo de tiempo, en 

función de los recursos que sean presentados contra la adjudicación del nuevo 

contrato, es necesario actuar cuanto antes para evitar que la suciedad se 

acumule con las repercusiones que ello puede tener para nuestra salud y 

bienestar.  

  

Por este motivo, se PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:    

  

1. Instar al Equipo de Gobierno de Las Rozas a acometer con urgencia un 

plan de choque para mejorar el estado global de la limpieza de la ciudad.  

  

2. Instar al Equipo de Gobierno a controlar la prestación del servicio de 

gestión de residuos y recogida de basuras que se está realizando en la 

actualidad, imponiendo las sanciones que sean apropiadas para penalizar 

los incumplimientos que se den.  

  

3. Instar al Equipo de Gobierno de Las Rozas a realizar las tareas de 

concienciación ciudadana para fomentar las prácticas cívicas, higiénicas 

y de cuidado del entorno público.  

        

  

Las Rozas de Madrid a 8 de octubre de 2020  
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