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ACTA NÚM. 10/2022 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID, CELEBRADA  

EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
  
  
ASISTENTES:  
  
Sr. Alcalde-Presidente:   D. José de la Uz Pardos.  
  
Sres. Concejales Asistentes:   
   

Partido Popular:  D. Gustavo Adolfo Rico Pérez.  
  Dª Natalia Rey Riveiro.  
  Dª Mercedes Piera Rojo.  
  D. Juan Ignacio Cabrera Portillo  
  D. José Cabrera Fernández.  
  D. José Luis San Higinio Gómez.  
  Dª. Ana Isabel Pérez Baos.  
  Dª Gloria Fernández Álvarez.  
  D. Jaime Santamarta Martínez.  
  D. David Santos Baeza.  
  
  

D. Enrique González Gutiérrez.  

Ciudadanos:  D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía.  
  Dª Verónica Priego Álvarez.  
  D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal.  
  Dª Mylai Lima González.  
  D. Jesús Sánchez Ríos.  
  
  

D. Tomás Aparicio.  

Partido Socialista:  Dª Noelia María González Guerrero.  
  Dª María Julia Calvo Pérez.  
    
VOX:  D. Miguel Ángel Díez García.  
  
  

Dª Elena Garachana Nuño.  

PODEMOS IU EQUO:  
  

Dª. Patricia García Cruz.  
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CONCEJAL NO ADSCRITO: D. Nando Di Lolli Ramírez.  
  D. Oscar Prados Centeno.  
  
Sr. Director General Titular de 
la Oficina de Apoyo a la   
Oficina de la JGL:  D. Antonio Diaz Calvo.  
  
Sr. Interventor General:  D. Fernando Alvarez Rodríguez.  
  
    
 Mediante video conferencia, siendo las 9:34 horas del día quince de septiembre de dos mil 
veintidós, se reúnen los Sres. relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, y asistidos por el Director General Titular de la Oficina de Apoyo a la 
Junta de Gobierno Local y por el Sr. Interventor, al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria para la que habían sido oportunamente convocados.  
  

Están presentes la totalidad de los miembros corporativos que integran este 
Ayuntamiento. Por otra parte, han decidido asistir de forma telemática  D. Nando  Di Lolli 
Ramírez y D. Oscar Prados Centeno.  Por lo tanto, se comprueba que se da el quórum 
exigido en el art. 90 del RD 2568/86, que se mantiene durante toda la sesión y el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión y da inicio a este Pleno.  

  
  

O R D E N   D E L   D Í A  
  

Parte dispositiva  
  

1º.- Aprobación del borrador del Acta núm. 8 de la sesión ordinaria celebrada el día 
21 de julio de dos mil veintidós y el borrador del Acta núm. 9 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 26 de julio de dos mil veintidós.  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=0  

   
(Ac. 95/2022-PL). El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los miembros 

asistentes, acuerda aprobar el Acta núm. 8/2022 de la sesión ordinaria celebrada el día 
veintiuno de julio de dos mil veintidós.   

  
(Ac. 96/2022-PL). El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los miembros 

asistentes, acuerda aprobar el Acta núm. 9/2022 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día veintiséis de julio de dos mil veintidós.   
  
 Dª. Ana Isabel Pérez Baos se incorpora presencial a la sesión después de la votación del 
Punto 1º del orden del día.  
  
Parte de Control y Fiscalización  
  

2º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia. (Ac. 97/2022-PL).  



  

Ayuntamiento de  
Las Rozas de Madrid  

  

 Pleno Corporativo de 15 de septiembre de 2022  Página 3 de 50  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=248770  

  
Se da cuenta las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia con número de Registro 

del 4318 al 5087, ambos inclusive.  
  
3º.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. (Ac. 

98/2022-PL).  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=248770  

  
Se da cuenta de las actas de las Juntas de Gobierno núm.  28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 y 36 celebradas los días diecisiete y veinticuatro de junio, uno, ocho, quince, 
veintidós y veintinueve de julio, cinco y doce de agosto de dos mil veintidós, 
respectivamente.  

  
4º.- Dar de cuenta del informe de la Intervención General de la ejecución 

presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del segundo trimestre de 
2022. (Ac.99/2022-PL)  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=259150  

  
Se procede a las intervenciones del punto 4 y 5 de manera conjunta.  
  
Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
ANTECEDENTES:   
  
1º- Estado de ejecución por capítulos ingresos-gastos 2º trimestre 2022:  
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2 º.- Acta de arqueo Presupuesto 2022 de enero a junio:  
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3º.- Ejecución presupuestaria Créditos iniciales 2022:  
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4º.- Gastos del 2º Trimestre de 2022:   
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5º.- Ingresos del 2º Trimestre de 2022:  
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6º. Propuesta de dación de cuenta que hace el Concejal de Hacienda y 
Transparencia a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de 
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cuentas, suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. Enrique 
González Gutiérrez, con fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós.  

  
7º.- Propuesta de dación de cuenta que hace el Concejal de Hacienda y 

Transparencia al Pleno de la Corporación, D. Enrique González Gutiérrez de fecha cinco 
de septiembre de dos mil veintidós.  

  
8º.- Dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 

Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día ocho de septiembre de dos mil 
veintidós.  

  
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.  
  
5º.- Dar cuenta del Informe Trimestral de morosidad emitido por la Tesorería 

Municipal correspondiente al segundo trimestre del ejercicio de 2022. (Ac.100/2022-PL)  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=259150  

  
Se procede a las intervenciones del punto 4 y 5 de manera conjunta.  
  
Visto el expediente de referencia, constan los siguientes  
  
ANTECEDENTES  
  
1º- Informe de la Concejalía de Hacienda y Transparencia para dar el cumplimiento 

al acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 21.12. 2010, suscrito por el Concejal-Delegado 
de Hacienda y Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil veintidós, que textualmente dice:  
  

  
2º.- Cuadro anexo a la Propuesta:  
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3º.- Informe de la Tesorería Municipal de cumplimiento de los plazos de pago de las 

operaciones comerciales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, correspondiente al 2º 
Trimestre de 2022, suscrito por el D. José Luis Cruza Redondo de fecha veintidós de julio 
de dos mil veintidós, que textualmente dice:  
  

“INFORME  
  

2º. TRIMESTRE 2022  
  

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE  
LAS ROZAS DE MADRID  

  
 D. JOSE LUIS CRUZA REDONDO, funcionario de carrera de la Administración Local con habilitación estatal, subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría superior que desempeña el puesto de Tesorero del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 5.1.c) y e) del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, informa:  
  
  
PRIMERO:  
  
CONCEPTO DE PMP A EFECTOS DEL CÁLCULO DE MOROSIDAD  
  
 La Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales establece:  
  
“…  
«Artículo 4. Determinación del plazo de pago.  
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 1.  El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:  
  

a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo  
de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.  

  
b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta  

días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios…”  
  

Están, por tanto, dentro del plazo todas aquellas facturas que, desde su presentación, se paguen en sesenta días como 
máximo, de tal manera que el plazo desde la fecha de entrada en el  registro de facturas hasta la conformidad es de treinta 
días y desde la conformidad hasta la realización del pago otros treinta.   
  
SEGUNDO:   
  
  
INFORME CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  
  
 Como mecanismo de control y transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de plazos de pago, la mencionada 
Ley establece que se rindan informes trimestrales periódicos. En cuanto a esta Tesorería concierne, el artículo cuarto de la 
misma, en sus apartados 3 y 4, establece:  
  

 “3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un 
informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las 
que se esté incumpliendo el plazo.  
  
 4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. …”  

  
 Este informe, por lo tanto, se emite en virtud de la obligación personal establecida en el artículo cuarto.3 de la Ley 15/2010, 
anteriormente citado.  

  
  Este informe abarcará el periodo del primer trimestre del ejercicio de 2022.  
  
  
TERCERO:   
  
  
AMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO  
  
    
 El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone tal obligación de información se ciñe, (de conformidad con lo 
contemplado en el artículo primero.2 que modifica el artículo 3 de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales), a los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
    
    

Los informes exigidos por la Guía recuperan la siguiente información:  
a) Pagos realizados en el trimestre.   
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.  
c) Operaciones pendientes de pago al final del trimestre.  
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Puede descargarse la documentación relacionada con esta guía en el enlace:   
  

http://www.hacienda.gob.es/es-  
ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx  
  
  
CUARTO:   
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CONTENIDO DEL INFORME  
  
  
  
Informe de Pagos realizados en el Trimestre.  
Formato del listado.  
  

  
Cálculo de Periodo Medio:  
  
La columna de Periodo Medio de Pago (PMP), se calculará utilizando la siguiente fórmula:  
  

   
Nº de días de periodo de pago = (Fecha de pago – Fecha de entrada en el registro de facturas) calculado en nº de días.  
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Informe de Intereses de Demora Pagados en el periodo.  
Formato del listado.  
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Informe de Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.  Formato 
del listado.  
  
  

  
Nº de días pendientes de pago = (Fecha fin trimestre natural – Fecha de entrada en el registro de facturas) calculado en nº 
de días.  
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Remisión de los Informes Trimestrales por las Entidades Locales.  
  
La remisión de esta información a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda se podrá realizar por las  

siguientes vías:  
  

• Grabación manual de la información en la aplicación ofrecida en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales, accesible en el Portal del Ministerio de Hacienda.  

  
• Transmisión de la información mediante ficheros XML. Estos ficheros se podrán remitir en la página:  

  
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx  
  
  
QUINTO:   
  
TRAMITACIÓN DEL INFORME  
  
 De acuerdo con la previsión del artículo 4 punto 4º de la Ley 15/2010, sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe debe remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda (actual Ministerio de Hacienda) y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales”  
  

4º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día ocho de septiembre de dos mil 
veintidós.  

  
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.  
  
6º.- Dar cuenta del Informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 

bis.6 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (Ac.101/2022-PL)  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=2290250  

  
Dada cuenta del expediente incoado de cumplimiento establecido en el art. 

104.bis.6 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
  
Consta en el expediente:  
  
1º.- Informe suscrito por el Director de Servicio de Recursos Humanos, D. Alfonso 

Menéndez Prados, con fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, que textualmente 
dice:  
  

“ASUNTO: Informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 bis.6 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.  
  

El artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que  
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“el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al 
comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos 
anuales”.  
  

El mismo cuerpo legal en su artículo 104 bis., en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el punto1.f dispone que “los ayuntamientos de Municipios 
con población superior a 75.000 y no superior a  
500.000 habitantes podrán incluir en su plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá 
exceder el número de concejales de la Corporación Local”.  
  

Así mismo el punto 6 dispone: “El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del 
cumplimiento de lo previsto en este artículo”.  

  
Siendo  veinticinco  el  número  de  Concejales  de  esta  Corporación,  el  Pleno  del Ayuntamiento, en sesión 

celebrada el día 28 de junio de 2019, creó 25 plazas de personal eventual, de las cuales, al día de la fecha, han sido 
provistas 24, publicadas mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de nombramientos, 
en el número 211 de 5 de septiembre de 2019, en el número 254 de 25 de octubre de 2019, en el número 125 de 26 de 
mayo de 2020, en el número 26 de1 de febrero de 2021, en el número 134 de 7 de junio de 2021, en el número 202 de 25 
de agosto de 2021, en el número 300 de 17 de diciembre de 2021, Decreto nº 4894 de 31 de agosto de 2022 y mediante 
Decretos de cese de Alcaldía números 3047, 3048 de fecha 8 de agosto de 2019, número 3509 de fecha 13 de septiembre 
de 2019, número 3691de fecha 1 de octubre de 2019, número 912 de fecha 21 de febrero de 2020, número 1.487 de 13 
de marzo de 2020, número 3043 de 11 de mayo de 2021 y número 4759 de 3 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6 del precitado artículo 104 bis se informa que el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid cumple con las previsiones contenidas en el mismo.”  

  
2º.- Propuesta del Concejal-Delegado de Presidencia, Urbanismo y Portavocía del 

Gobierno, D. Gustavo A. Rico Pérez, con fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, 
para elevar al Pleno Corporativo el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos.  

  
El Ayuntamiento Pleno queda enterado  

  
7º.- Moción presentada por el Grupo Unidas por Las Rozas, para poner en marcha 

un IBI social: Ayudas para el pago del IBI dirigidas a familiar con dificultades económicas. 
(Ac. 102/2022-PL).  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=2301060  

  
No se aceptan las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal VOX Las Rozas 

con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 31680 de fecha trece de septiembre 
de dos mil veintidós, del tenor literal siguiente: “ENMIENDA DE MODIFICACIÓND EL 
PUNTO 2 DE LA MOCIÓN DE UNIDAS POR LAS ROZAS PARA PONER EN MARCHA 
UNIBI SOCIAL PARA PLENO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  Punto 2 "Las ayudas 
irán dirigidas a familias cuyos ingresos brutos anuales no superen 2.5 veces el IPREM y 
con una horquilla de bonificaciones en función de la renta, de entre un 100% y un 50% de 
la cuota del recibo" sustituido con la siguiente redacción: "Las ayudas irán dirigidas a 
familias cuyos ingresos anuales supongan menos de 2,5 veces el IPREM con una 
horquilla de ayudas, en función de la renta y del número de miembros de la unidad 
familiar, de entre un 100% y un 50% de la cuota del recibo". ENMIENDA DE ADICIÓN 
A LA MOCIÓN DE UNIDAS POR LAS ROZAS PARA PONER EN MARCHA UN IBI 
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SOCIAL PARA EL PLENO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Punto 3: Habilitar una 
partida de ayudas específicas en los Presupuestos Municipales del año 2023 para 
este fin.  

  
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las 

Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 31287 de fecha nueve de 
septiembre de dos mil veintidós, es del tenor literal siguiente:  
  
“MOCIÓN PARA PONER EN MARCHA UN IBI SOCIAL: AYUDAS PARA EL PAGO DEL IBI DIRIGIDAS A  

FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
Las previsiones económicas y de expertos auguran un período de recesión económica. Un otoño e invierno de elevada 
inflación y de crisis energética, en un contexto internacional marcado por el fuerte impacto de la guerra de Ucrania, la crisis 
energética  y de los combustibles, la sequía, la subida de los precios de las materias primas.  
Todos estos factores han provocado  una escalada alcista  de los precios que están causando un fuerte impacto en las 
economías domésticas, que han visto cómo se ha multiplicado el precio de la cesta de la compra y de los suministros, sobre 
todo en un verano de incesantes olas de calor. La inflación está golpeando especialmente al poder adquisitivo de las 
trabajadoras y trabajadores.  
En este contexto las administraciones públicas tienen el deber de promover políticas que contribuyan a paliar los efectos de 
esta crisis sobre las familias más vulnerables.  
En el plano de la administración local son muchos los ayuntamientos que han decidido aprobar  ayudas para  aminorar los 
gastos  a las familias: la Tarjeta Familia en el caso del ayuntamiento de Madrid, bonos sociales, ayudas al pago de 
suministros, incremento de becas, ayudas  a la  vivienda  o bonificaciones fiscales como ayudas  para aplicar descuentos 
en el pago del IBI en función de la renta.  
Precisamente esto último es lo que planteamos en esta moción con el objetivo de abaratar el recibo del IBI y reducir la carga 
económica de las familias con menos recursos, poniéndolo en consonancia con los ingresos de nuestros  vecinos, 
introduciendo  así un  criterio de progresividad fiscal en el pago del impuesto para familias con rentas bajas. Es lo que hemos 
venido a denominar "IBI social".  
El pago  del recibo  del Impuesto de Bienes Inmuebles  es una obligación  derivada  de  la  titularidad  de  una  vivienda,  y  
en consecuencia,  un  gasto  asociado  a  un  bien  necesario  e imprescindible, que garantiza el ejercicio de un derecho 
fundamental, para aquellos vecinos que sean titulares de su vivienda habitual y supone la carga impositiva más importante 
a nivel local que tienen que afrontar los vecinos anualmente.  
Las exenciones y bonificaciones, potestativas u obligatorias, previstas en la ley, no contemplan de forma explícita la 
reducción directa de la cuota para aquellos contribuyentes con dificultades económicas. En la práctica, esta regulación 
supone un obstáculo para la aplicación en este impuesto del principio constitucional de progresividad.  
No  obstante,  muchos  Ayuntamientos  gobernados  por  todos  los colores políticos, han venido concediendo en los últimos 
años ayudas sociales dirigidas a vecinos con escasos recursos económicos, para colaborar en sus gastos de vivienda 
habitual mediante ayudas al pago del recibo del 181 con criterios sociales.  
Desde Unidas por Las Rozas creemos que es necesario un 181 social. Y creemos que este contexto socioeconómico es 
propicio para analizar esta posibilidad ayudando a reducir la presión fiscal de las familias más vulnerables con un horizonte 
tan difícil como el que viene que además contribuiría a avanzar en una fiscalidad progresiva, más justa y equitativa.  
  

ACUERDOS  
  
En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Contigo Por Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva 
al Pleno los siguientes ACUERDOS para que sean considerados en este Pleno  
Municipal:  

1. Poner  en  marcha  una  convocatoria  de  ayudas  sociales  de carácter  económico  para  el  pago  del  181  del  
año  2023, destinadas a los vecinos de Las Rozas con escasos recursos y titulares de un único inmueble que 
corresponda con su vivienda habitual.  

  
2. Las  ayudas  irán dirigidas  a  familias cuyos ingresos  brutos anuales no superen 2,5 veces el IPREM, y con una 

horquilla de bonificaciones, en función de la renta, de entre un 100% y un 50% de la cuota del recibo.”  
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Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta obtenida con 5 votos a favor correspondientes: 2, correspondientes a 
las Sras. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 1, correspondiente a la Sra. del Grupo 
Municipal Unidas por Las Rozas, 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar 
Prados Centeno y 1, correspondiente al Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, 2 
abstenciones, correspondientes: 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, y 18 
votos en contra correspondientes: 12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal 
Populares Las Rozas, y 6, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos 
Las Rozas, RECHAZA la Moción del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, para poner 
en marcha un IBI social: Ayudas para el pago del IBI dirigidas a familiar con dificultades 
económicas.  

  
8º.- Moción presentada por el Grupo Municipal VOX Las Rozas, para convertir “Las 

bases para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público” en una 
ordenanza municipal. (Ac. 103/2022-PL)  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=4607440  

  
Se aceptada la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos Las Rozas con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 31875 de 
fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, del tenor literal siguiente: “3. Incluir en 
el portal de transparencia un directorio con el listado de los espacios públicos disponibles 
de todas las concejalías detallando espacios, ubicación, capacidad, horarios y precios”.  

  
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, con 

Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 31160 de fecha ocho de septiembre de 
dos mil veintidós, es del tenor literal siguiente:  

  
“MOCIÓN PARA CONVERTIR "LAS BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE  AUTORIZACIONES  EN  
ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO" EN UNA ORDENANZA MUNICIPAL  
  
El  Ayuntamiento  de las  Rozas ha  venido organizando  durante esta legislatura eventos de todo tipo en los distintos 
espacios públicos de los que dispone.  
Ferias,  fiestas,  conciertos  y  otros  eventos  utilizan  habitualmente infraestructuras municipales que se regulan a través 
de las "Bases de otorgamiento  en  espacios  de  dominio  público  2022"  aprobadas  el pasado mes de Diciembre.  
  
Muchos de estos eventos tienen un enfoque popular, el organizador no tiene ánimo de lucro y la finalidad va dirigida a los 
vecinos con un objetivo no comercial o publicitario. Sin embargo, hemos detectado que la mayor parte de los eventos o 
actividades que se fomentan desde el Ayuntamiento  o desde la empresa municipal  están  organizados  por empresas o 
grupos de empresas que utilizan estos espacios públicos para lograr fines comerciales o publicitarios concretos.  
  
Decenas de eventos que mueven miles de personas y cientos de miles de euros anualmente y que no están regulados de 
manera clara.  
Desde el punto de vista jurídico la utilización de espacios públicos para fines  comerciales  debe de estar  reglado y la  
información  relativa  a dichas cesiones de uso debería estar a disposición  de los vecinos a través  de la  página  de  
transparencia  o de la concejalía  de la  que dependa el evento en cuestión.  
  
Las Rozas  se  ha  caracterizado  eq  las  últimas  décadas  por invertir grandes cantidades de dinero público en espacios e 
instalaciones que se han sufragado de manera íntegra con los impuestos de los vecinos, por lo que  entendemos  que este 
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tipo de eventos en los que el suelo, el espacio o el bien público se cede a terceros con fines comerciales o publicitarios 
deberían tener un tratamiento diferente y estar regulado por una ordenanza específica que amortice dichas inversiones.  
  
Estos espacios son patrimonio de los vecinos, que son los que con sus impuestos los generan y mantienen, por lo que el 
uso de los mismos por terceros  debería  estar  tarifado  y  calculado  para  amortizar  dichas inversiones  y  sufragar  los  
gastos  que  conlleve  mantenerlos  sin necesidad de nuevos impuestos.  
  
La incorporación  de  una  ordenanza  que  regule  el uso  de  nuestros edificios, instalaciones, locales y espacios públicos 
generaría nuevos ingresos en tiempos en los que el dinero es un bien escaso.  
  
Por otro lado, es curioso que en las bases recién estrenadas no haya diferenciación entre la cesión a vecinos o asociaciones 
vecinales y estos terceros ajenos al municipio...  
  
En el texto presentado el pasado mes de Diciembre vemos que para los contribuyentes locales  (vecinos y empresas  
afincadas en Las Rozas) existen  unas  obligaciones  económicas  idénticas  a  las  exigidas  a empresas, fundaciones o 
asociaciones ajenas al municipio. Pasa lo mismo con las asociaciones vecinales, a las que ni siquiera se nombra.  
  
Es dificil de entender como un texto de nueva creac1on que regula la cesión de espacios públicos, obvia a los que mantienen 
dichos espacios e incluso les da peor tratamiento que a los que no contribuyen a la creación y mantenimiento de los mismos.  
  
Tampoco queda claro cuál es el método adecuado para reservar salas o espacios  municipales  fuera  de los  12 espacios  
disponibles  de  gran formato.  
  
Estos espacios y salas dependen de Concejalías diferentes, es decir, el interlocutor  para  reservar  cualquier espacio  público  
fuera  de  esta ordenación no es el Area de Ferias y Fiestas como marca trasparencia municipal, sino que depende del 
concejal de área del objeto del evento.  
  
Si  una  asociación  o un  vecino  de  las  Rozas  busca  un  espacio municipal para realizar una actividad gratuita para sus 
vecinos, bien sea cultural o deportiva, lo primero que debe averiguar a través de la página  del  ayuntamiento,  es  que  
locales  de  uso  público  están disponibles para tal fin, de quien dependen y cuál es la manera de solicitarlos.  
  
Lo lógico sería disponer de un directorio en la web dentro del área de Ferias y fiestas asociado, en el que se detallaran 
dichos espacios, su ubicación, capacidad, horarios y precios.  
A  nuestro  entender  estos  espacios  deberían  tener  un  coste determinado  y  unas  bonificaciones  para  vecinos,  
empresas  o asociaciones afincadas en Las Rozas. Esto a través de la web municipal a día de hoy es imposible y si llamas 
al 010 te remite otra vez a la web, el único proceso es contactar telefónicamente y de manera directa con la concejalía 
correspondiente, preguntar y apuntar datos  
En  la  web del  Ayuntamiento  de  Madrid,  si  existe  una  normativa específica para la cesión de bienes y espacios públicos. 
En este caso es la página web cada distrito donde se establece las normas necesarias para esta cesión.  
  
Otro  Ayuntamiento  muy  similar  al  nuestro,  que  tiene  estos procedimientos perfectamente adecuados es el de Torrejón 
de Ardoz.  
En este Ayuntamiento es el área de Cultura la que informa de sus espacios disponibles y los cede con total gratuidad a las 
asociaciones vecinales mediante una simple solicitud y un formulario a través de la sede electrónica.  
  
Como ven decenas de dudas, vacíos legales, obligaciones o ventajas que deberían recogerse en un documento concreto...  
  
Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  VOX  las  Rozas  plantea  a  la Corporación Municipal los siguientes acuerdos:  
  
1.- Poner en marcha la elaboración de una "Ordenanza Reguladora del uso de edificios,  instalaciones,  locales  y  espacios  
públicos  de propiedad municipal"  
  
2.- Recoger en dicha ordenanza que las Asociaciones locales sin ánimo de lucro dispongan de dichos espacios de manera 
gratuita, y que esto se  aplique  de  manera  urgente  mediante  una  adenda  a las  bases reguladoras actuales.”                    
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Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta obtenida con 13 votos a favor correspondientes: 6, correspondientes 
a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a las Sras. 
del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las 
Rozas, 1, correspondiente a la Sra. del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, 
correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al 
Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, y 12 votos en contra correspondientes:  
12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, APRUEBA la  
Moción del Grupo Municipal VOX Las Rozas, para convertir “Las bases para el 
otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público” en una ordenanza 
municipal, quedando como sigue:  
  

1.- Poner en marcha la elaboración de una "Ordenanza Reguladora del uso  de  
edificios,  instalaciones,  locales  y  espacios  públicos  de propiedad municipal"  

  
2.- Recoger en dicha ordenanza que las Asociaciones locales sin ánimo de lucro 

dispongan de dichos espacios de manera gratuita, y que esto se  aplique  de  manera  
urgente  mediante  una  adenda  a las  bases reguladoras actuales.  

  
3.- Incluir en el portal de transparencia un directorio con el listado de los espacios 

públicos disponibles de todas las concejalías detallando espacios, ubicación, capacidad, 
horarios y precios.  

  
9º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Las Rozas, para el 

establecimiento de ZBE, según la Ley 7/2021. (Ac. 104/2022-PL)  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=6336303  

  
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Las Rozas, 

con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 31208, de fecha ocho de septiembre 
de dos mil veintidós, es del tenor literal siguiente:   

  
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LAS ROZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

ZBE SEGÚN LA LEY LEY 7/2021  
  

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  
  

En un contexto de emergencia climática, la movilidad puede y debe jugar un  papel  fundamental  para  conseguir  
el  objetivo  imprescindible  de  la sostenibilidad de las ciudades y la salud de sus habitantes. Por ello cada actuación en la 
materia tiene que tener en cuenta unos criterios básicos de sostenibilidad.  
  

Una de las medidas que se reproducen en varias ciudades de Europa es la implantación de sistemas de zonas de 
bajas emisiones, en las que se regula el acceso de los vehículos en función de su impacto medioambiental, con las 
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consiguientes ventajas para la ciudadanía: una mejor calidad del aire, una reducción de los niveles de ruido y un entorno 
más amable y acogedor.  
  

Cabe recordar que según la Organización Mundial de la Salud, cada año en España mueren 10.000 personas a 
causa de la contaminación atmosférica, un dato alarmante que de por sí ya justificaría las zonas de bajas  

emisiones. El año 2020 fue un año clave en la implementación del Acuerdo de París, es en este año cuando los países 
se obligaron a presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones, que deberán ser más ambiciosos para 

responder a la emergencia climática y cerrar la brecha que existe entre los compromisos del 2015 y el objetivo del 1,5ºC.  
  

En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis climática 
desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le permitirá mantenerse a la vanguardia en la transición y cumplir 
con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, un 40% de reducción de gases de 
efecto invernadero respecto al año 1990.  
  

En la actualidad con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021 de 20 de mayo, en el artículo 
14.3 del título IV dice “Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes 
de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la 
movilidad incluyendo, al menos: a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023”.  

  
Se entiende por zona de baja emisión (ZBE) el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de  

sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y 
estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases perjudiciales para la salud.  
  

El objetivo de las ZBE es reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud 
pública. Según la nueva ley, los ayuntamientos deberán tener en cuenta en la planificación de ordenación urbana medidas 
de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.  
  

Unas setenta ciudades de ocho países de toda Europa han puesto en marcha o están ya preparando zonas de 
bajas emisiones para reducir los agentes contaminantes presentes en el aire por la acción humana y mantenerse dentro de 
los valores límites de calidad del aire.  
  

El PSOE de Las Rozas considera que hay que empezar a trabajar en políticas  de  calmado  y  disminución  de  
vehículos  privados  y  públicos contaminantes, así como de ganar espacios públicos más saludables, verdes, sostenibles y 
de convivencia.  
  

Para finalizar queremos dejar claro aquí que el establecimiento de zonas de bajas emisiones, es una obligación 
legal que Las Rozas tiene que cumplir por ser una ciudad de más de 50.000 h, y que le quedan menos de 4 meses para 
poder cumplirlo, que no vemos ninguna intención en el equipo de gobierno que nos indique que está trabajando en el 
establecimiento de estas zonas, ya que no nos sirve decir que toda Las Rozas es una zona de bajas emisiones, como se 
nos respondió en el pleno de julio, pero además, de no servirnos a nosotros tampoco creemos que sirva para el cumplimiento 
de la ley.  

  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el pleno para su debate y aprobación los siguientes:  
  

ACUERDOS  
  
1. Elaboración de un plan de calidad del aire adaptado a Las Rozas según el RD 102/2011.  
2. Ampliación de los 4 medidores de calidad del aire actuales de los que dispone el Ayuntamiento en La Marazuela, Molino 

de la Hoz, Európolis y Parque Empresarial con al menos uno en el caso urbano de Las Rozas, que tengan en cuenta la 
medición de los siguientes contaminantes: partículas en suspensión (PM2.5, PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido 
de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarburos (HC).  

3. Establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que tengan en cuenta los criterios técnicos del plan de calidad 
del aire de Las Rozas según Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.  

4. Modificar la “Ordenanza de Circulación, Tráfico y Movilidad” municipal vigente para que integre el establecimiento de 
estas ZBE.”   

Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
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mayoría absoluta obtenida con 3 votos a favor correspondientes: 2, correspondientes a 
las Sras. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, y 1, correspondiente a la Sra. del 
Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 8 abstenciones, correspondientes: 6, 
correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 1, 
correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al 
Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, y 14 votos en contra correspondientes: 
12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, 2, 
correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, RECHAZAN la  Moción 
del Grupo Municipal Socialistas de Las Rozas, para el establecimiento de ZBE, según la 
Ley 7/2021.  

  
10º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, sobre 

transparencia en el seguimiento del cumplimiento de acuerdos aprobados por el Pleno. 
(Ac. 105/2022-PL).  
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http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO 
LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=8551380  

  
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos  Las 

Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 31035 de fecha siete de 
septiembre de dos mil veintidós, es del tenor literal siguiente:  
  
“MOCIÓN  SOBRE  TRANSPARENCIA  EN  EL  SEGUIMIENTO  DEL CUMPLIMIENTO 
DE ACUERDOS APROBADOS POR EL PLENO  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
El pasado 26 de mayo de 2016 el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas presentó al Pleno una moción para el 
seguimiento de los acuerdos plenarios, en dicha moción se solicitaba que se incluyera en el Portal de Transparencia de 
la web municipal, una relación con todos los acuerdos aprobados por el Pleno. Asimismo, se instaba al equipo de 
Gobierno a detallar en la información publicada, el contenido de dichos acuerdos.  
Y por último, se instaba también a implementar un buzón de correo electrónico corporativo del Ayuntamiento que 
permitiera a los vecinos solicitar la información necesaria para conocer el grado de cumplimiento de las mociones 
aprobadas.  
  
Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno con 14 votos a favor, la totalidad de la oposición, y 11 en contra del Partido Popular.  
  
Como suele ser habitual en este equipo de gobierno, el PP nunca cumplió el mandato del Pleno.  
  
Por ese motivo, este Grupo Municipal volvió a presentar de nuevo en marzo de 2019, una nueva moción, solicitando de 
nuevo esa transparencia informativa, teniendo en cuenta que ya se había puesto en marcha el nuevo Portal de 
Transparencia (https://transparencia.lasrozas.es/).  
  
En esta ocasión la moción no salió adelante gracias al voto en contra de los dos concejales no adscritos que, al parecer, no 
estuvieron de acuerdo con que nuestros vecinos tuvieran la información necesaria para conocer la evolución de las mociones 
aprobadas por el Pleno. El Partido Popular tampoco parecía tener interés alguno y también votó en contra.  
  
Es realmente triste que tenga que ser necesario recordar que nuestro deber, como representantes públicos, es escuchar 
las demandas de la sociedad y tomar las decisiones adecuadas que favorezcan el interés general. Y por tanto, desde las 
instituciones tenemos que implementar medidas que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación 
de la gestión pública.  
  
Situación actual  
  
A día de hoy, el Ayuntamiento de Las Rozas dispone de un Portal de Transparencia, en el que se ha incluido información 
institucional, normativa y económica, y hay que reconocer una mejora importante en la información incluida en dicho portal.  

Sin embargo, sigue sin aparecer información alguna relativa a los Acuerdos adoptados en el Pleno, o sencillamente conocer 
cuál es el estado en el que se encuentra la moción por la que se van a rehabilitar todas las aceras de su barrio.  

En particular, y con respecto a las iniciativas presentadas por los Grupos Políticos, lo único que podemos encontrar relativo 
a las mociones, es dentro del apartado que recoge información Organizativa (artículo 11), un epígrafe dedicado a las 
MOCIONES, donde figura la fecha de presentación, el Grupo Político que la presentó y el título de la moción con un enlace 
a su contenido, pero sigue siendo imposible conocer si se han implementado los acuerdos que fueron aprobados, están 
en fase de implementación, o simplemente, el equipo de gobierno ha decidido no implementarlos hasta la fecha.  
  
Por ese motivo, nuestro Grupo Municipal vuelve de nuevo a insistir en la importancia de facilitar a los vecinos el acceso a 
dicha información que les afecta directamente y que reflejaría de un modo explícito, por un lado la labor de los diferentes 
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Grupos Municipales y por otro, el grado de cumplimiento del equipo de Gobierno con los Acuerdos adoptados por el 
Pleno.  
  
Una vez más hablamos de transparencia, hoy como mecanismo de acceso de los ciudadanos a la información pública y 

como forma de participación de nuestra sociedad en el seguimiento, observación y control de la actividad política. Por todo 

lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Las Rozas propone los siguientes acuerdos:  

1. Instar al Gobierno Municipal a ampliar la información que sobre las MOCIONES aparece en el Portal de Transparencia 
de la web municipal, detallando en la información publicada para cada uno de los acuerdos aprobados en Pleno la 
siguiente información:  

  
o Resultados de la votación. o  Concejalía u Órgano municipal responsable de la implementación de los acuerdos 

aprobados.  
o Partida presupuestaria asignada o estimada en su caso.  
o Plazo previsto de ejecución o vigencia de los compromisos adquiridos.  
o Presupuesto final ejecutado de los acuerdos implementados.  
o Observaciones o eventualidades que pueda afectar al cumplimiento de los acuerdos.”  

  
Con base en los anteriores antecedentes y los informes obrantes en el expediente 

y de conformidad con todos ellos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta obtenida con 13 votos a favor correspondientes: 6, correspondientes 
a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a las Sras. 
del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las 
Rozas, 1, correspondiente a la Sra. del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 1, 
correspondiente al Concejal no adscrito D. Oscar Prados Centeno y 1, correspondiente al 
Concejal no adscrito D. Nando Di Lolli Ramírez, y 12 votos en contra correspondientes:  
12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Populares Las Rozas, APRUEBA la  
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, sobre transparencia en el 
seguimiento del cumplimiento de acuerdos aprobados por el Pleno, quedando como sigue:  

  

1. Instar al Gobierno Municipal a ampliar la información que sobre las MOCIONES 
aparece en el Portal de Transparencia de la web municipal, detallando en la 
información publicada para cada uno de los acuerdos aprobados en Pleno la siguiente 
información:  

  
o Resultados de la votación.  

o Concejalía u Órgano municipal responsable de la implementación de los acuerdos 

aprobados.  

o Partida presupuestaria asignada o estimada en su caso.  

o Plazo previsto de ejecución o vigencia de los compromisos adquiridos. o 

Presupuesto final ejecutado de los acuerdos implementados.  
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o Observaciones o eventualidades que pueda afectar al cumplimiento de los 

acuerdos.  

  
11º.- Ruegos y preguntas.  

  
  

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR LAS ROZAS  
  
Dª Patricia García Cruz  
  
1º.- ¿Considera el equipo de gobierno que sus políticas están garantizando la 

protección del arbolado municipal?  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=10379149  

  
GRUPO MUNICIPAL VOX LAS ROZAS  
  
Dª Elena Garachana Nuño  
  
2º.- RUEGO.- Que ante la reorganización de los servicios de atención 

extrahospitalaria, el Equipo de Gobierno haga uso de todos los medios que tenga a su 
alcance para que en Las Rozas se proceda a la apertura de un Punto de Atención 
Continuada {PAC} asegurando así la presencia de personal médico y no PAC de Cuidados 
de Enfermería cuya plantilla estará formada por equipos de enfermeras y técnicos de 
emergencia sanitaria del SUMMA 112, pero en ningún caso por médicos  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=10677430  

  
D. Miguel Ángel Díez Garcia  
  
3º.- ¿Por qué motivo no se remite a los concejales de la oposición que lo solicitan 

la información requerida para que puedan ejercer su labor de fiscalización y control con 
toda la documentación necesaria en tiempo y forma establecido en el reglamento y normas 
de transparencia de la administración municipal?  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=10896944  

  
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAS LAS ROZAS  

  
Dª Noelia María González Guerrero  
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4º.- ¿Qué finalidad y coste total ha tenido la creación y difusión del video 
promocional de Las Rozas que se ha emitido en cines recientemente?  

  
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=11117600  

  
Dª María Julia Calvo Pérez  
  
5º.- ¿Qué tipo de protección tendrán estas viviendas y cómo va a 

garantizar el Ayuntamiento la misma?  
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http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=11375739  

  
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LAS ROZAS.  
  
D. Miguel Angel Sanchez de Mora Chía  
  
6º.- ¿Tiene el equipo de gobierno pensado solicitar a Cruz Roja Española la 

consideración del cierre del puesto ubicado en nuestro municipio?.  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=11608860  

  
D. Tomás Aparicio Ordóñez  
  
7º.- ¿Tiene previsto el gobierno municipal presentar los presupuestos municipales 

para el 2023l?  
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=11859520  

  
Dª Verónica Priego Álvarez  
  
8º.- ¿Cuál es el protocolo de seguridad que tienen previsto para las fiestas de San 

Miguel?  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=12077030  

  
D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal  

  
9º.- ¿Qué control se está realizando sobre el mantenimiento y riego de los árboles 

que están replantando en Las Rozas  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=12216730  

  
Dª Milay Lima González  
  
10º.- ¿Cuándo se piensa realizar el ajardinamiento, plantación de árboles y 

separación vegetal en la valla límite con la parcela colindante (de deshechos de podas), 
en el espacio de terreno municipal de la colonia de emergencia en Abrazo Animal?  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=12547420  

  
D. Jesús Sánchez Ríos  
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11º.- ¿Qué medidas se han tomado respecto a los animales que presuntamente 
pasaron del Pardo a la Dehesa de Naval carbón en el mes de Agosto y cuánto tiempo de 
tardó en su resolución?  
  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_ 
AYTO LAS ROZAS PLENO 15 SEPTIEMBRE 22&time=12882909  

  
Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente 

levantó la sesión, siendo las 13:09 horas del día indicado, de todo lo que como Director 
General Accidental de la Oficina de la Junta de Gobierno Local, doy fe.  

  
EL ALCALDE,  

  


	Parte dispositiva
	Parte de Control y Fiscalización
	INFORME CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
	AMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO
	CONTENIDO DEL INFORME
	TRAMITACIÓN DEL INFORME
	Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6 del precitado artículo 104 bis se informa que el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid cumple con las previsiones contenidas en el mismo.”
	“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LAS ROZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZBE SEGÚN LA LEY LEY 7/2021
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	Situación actual


